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Resumen 
 
 El presente trabajo pretende proponer un modelo de análisis 

de adaptaciones de textos literarios al cómic. Por medio de la 

articulación de cuatro ejes dinámicos planteados como la base sobre la 

que se construye la enunciación discursiva de la versión, pretendemos 

indagar la posibilidad de que dicha obra, en su calidad de reescritura de 

una fuente determinada, deje entrever la lectura del adaptador, inscrita 

en las estructuras que dan forma a la adaptación. Por medio de este 

análisis, queremos identificar los recursos propios del medio secuencial 

empleados para “resolver” las incompatibilidades de lenguajes que 

surgen en toda adaptación de un medio a otro.  

 La relevancia de esta investigación radica en el hecho de que 

no hay estudios que hayan reunido sistemáticamente todas las 

adaptaciones de Alberto Breccia en un corpus. Además, puede aportar 

nuevas perspectivas sobre la teoría de adaptación al cómic, campo 

escasamente explorado hasta el momento.  

 

Palabras clave: Cómic – Adaptación – Intermedialidad -  Literatura –

Narratología. 

 
 
Abstract 
 
 This thesis intends to propose an analysis model for 

adaptations from literary texts into comics. Through the articulation of 

four dynamic axes raised as the basis on which the discursive 

enunciation of the version is built, we intend to investigate the 

possibility that an adaptation, as a rewritten particular source, shows a 

glimpse of the adapter’s reading of the source text, that reading 
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inserted in the structures that shape adaptation. Through this analysis, 

our intention is to identify the resources of the sequential media used 

to "solve" incompatibilities that arise in any adaptation from one 

medium to another. 

This research is relevant because there aren’t any other studies 

that have systematically gathered all adaptations of Alberto Breccia in 

a corpus. In addition, this research can provide new perspectives on 

the theory of comic adaptation, a barely explored field so far. 

 

Keywords: Comics – Adaptation – Intermediality – Literature – 

Narratology. 
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Introducción 

 
 El epígrafe que encabeza este trabajo apunta con bastante 

exactitud a las reflexiones que aquí se pretenden plantear. La cita 

reviste una interesante referencia a la reescritura que entraña toda 

adaptación: ese “sabor” que como lectores conservamos luego de 

haber “bebido la bebida” a la que se hace referencia, no es otra cosa 

que la impresión del adaptador, su lectura, que de algún modo 

contamina la nuestra. Aunque Anthony Minghella se refería a las 

relaciones entre cine y literatura, igualmente puede iluminar los 

diálogos que se producen entre narrativa escrita y el cómic, por medio 

de la adaptación (ver Abbot 106).  

 Si bien hay muchos rasgos retóricos y funcionales que separan 

a la literatura del cómic, que aparentemente es mucho más próximo al 

cine por la visualidad y secuencialidad inherentes a sus formas 

discursivas, hay otras características que dan la oportunidad de 

homologar ciertas estructuras de cada medio que podrían acercarnos a 

una teoría de la adaptación al cómic.  

 El interés de explorar las relaciones entre literatura y cómic 

proviene de varias vías. En primer lugar, en lo que respecta al contexto 

de la adaptación al medio secuencial y su aporte, en los años ochenta, 

de resituarlo a la par con la literatura al emplearse para re-contar 

historias publicadas en cuentos y novelas. En este sentido, la 

adaptación puede ser concebida como un ejemplo de convergencia 

entre las artes, un proceso deseable –inevitable, dirá McFarlane (10)– 

en una cultura rica. La complementariedad de dos medios hace de la 

adaptación de una obra –su reescritura- una mirada mucho más 

elocuente sobre un determinado relato, pero también plantea una serie 
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de reflexiones en torno a los límites de los medios y su capacidad para 

dejar ver lo que se oculta en ellos en otras formas expresivas.  

 Sobre esto último se basa otra de las vías que origina el interés 

de estudiar las adaptaciones al cómic. Las modificaciones discursivas 

desde los límites retóricos del medio secuencial y los “ingenios” 

formales desarrollados por los adaptadores para reconstruir la fuente 

aportan sin duda alguna algo más a ese texto sobre el que se originó la 

versión: ese “sabor” del que Minghella habla en la cita. 

 Precisamente, eso es lo que esta investigación, en primer lugar, 

pretende determinar: cuál es la naturaleza de ese “sabor” que queda 

después de enfrentar una adaptación al cómic. En otras palabras, se 

quiere “adaptar” la teoría de la adaptación (centrada en las relaciones 

de cine y literatura) al medio secuencial. Para ello, se han tomado en 

consideración las perspectivas de Seymour Chatman y Linda 

Hutcheon, entre otros teóricos, para así proponer una homologación 

que se adecue a las estructuras narrtivas propias del medio gráfico. 

 Por ello, en segundo lugar, se intentará identificar qué 

estructuras narrativas y retóricas del cómic se emplean para modular y 

transformar la fuente, luego describirlas y dar cuenta de si éstas son 

exclusivas del medio secuencial. Teniendo presentes estas estructuras y 

su interacción con la obra adaptada, se propondrán dimensiones 

genéricas que agrupen dichas estructuras y su uso y se aplicarán a un 

corpus determinado: las adaptaciones gráficas de Alberto Breccia y 

otras obras similares de otros autores contemporáneos o posteriores. 

 Por último, se pretende esbozar un modelo de análisis crítico 

de las adaptaciones al cómic partiendo desde la perspectiva del lector. 

Este enfoque aspira a ampliar el campo de investigación sobre teoría 

de la adaptación en general, y en lo particular de las versiones en 
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cómic de obras literarias. Para ello, como se ha planteado al principio 

de este apartado, se quiere identificar la posible figura del lector 

implícito de la adaptación y cómo ésta influye sobre el discurso de la 

versión.  

 Por lo mismo será relevante arrojar algunas luces sobre el rol 

del lector en el cómic en este estudio, y ver cómo influye su modalidad 

implícita en el proceso de la adaptación, lo que se revisará en el tercer 

capítulo. El lector del cómic es muy similar al de literatura, en el 

sentido de que la experiencia de ambos es solitaria: la lectura es una 

acción individual, y en ese sentido la que emerge de la adaptación deja 

la huella de una entidad definida: el rastro implícito de esa lectura.  

 Tomando en consideración lo anterior, es posible plantear que 

los recursos retóricos del cómic, tanto inéditos e inventados por cada 

adaptador o tomados de otro caso previo que ya sentó como 

precedente, implican la existencia de un lector inscrito en la 

adaptación, materializado por la huella de la mirada del lector, de un 

modo análogo al del "lector implícito" en términos iserianos. Éste 

emerge al enfrentar estas "resoluciones" en las adaptaciones en cómic 

de obras literarias. Este lector estará en mayor o menor grado 

influenciado por el texto-fuente al enfrentar el adaptado y ese hecho 

podría redefinir la "reescritura" de la adaptación gráfica como una 

invitación a hacer una relectura de la fuente literaria. 

 Con esta primera hipótesis de trabajo en mente, podemos 

retomar lo anteriormente comentado a la luz de ella y plantear otra 

que enmarca la anterior: es plausible afirmar que existen estrategias 

narrativas gráficas que emergen particularmente en las adaptaciones, y 

que operarían como una especie de “lectura crítica puesta en página” 

por parte del artista o una “resolución” de ciertos obstáculos 
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estructurales y propios de la traslación de un medio a otro 

relacionados con aspectos del texto original que podrían ser 

“intraducibles” directamente al otro medio y que requerirían el uso de 

los recursos mencionados o, en algunos casos, de la invención de otros 

nuevos. Es decir, que ante obstáculos de transferencia textual 

provenientes del lenguaje literario, el artista gráfico genera recursos 

acordes con el medio en que está trabajando para resolver estos 

problemas y así realizar una adaptación que respete el texto-fuente 

pero que a la vez se ajuste a la naturaleza del medio a que se ha 

trasladado.  

Teniendo en cuenta la existencia de estos recursos, es posible 

deducir que asimismo éstos se influyen entre sí y ejercen a su vez una 

importante influencia sobre las decisiones que toma el adaptador al 

construir su versión y que, por tanto, afecta a su lectura, de modo que 

ambas hipótesis se conectan entre sí.  

Si bien hay una variada literatura sobre adaptación, y muchos 

trabajos muy valiosos y de gran influencia en dicho campo, no hay una 

exploración profunda de la mecánica inherente a la traslación de obras 

literarias al cómic. En cambio, los principales estudios de la materia se 

centran en las relaciones de literatura y cine, mencionando en algún 

punto el versionado en cómic de novelas y relatos, pero sin entrar en 

ello como tema central. Por esta razón, la presente investigación es 

relevante, por cuanto contribuye a seguir abriendo el campo de 

investigación de las adaptaciones al cómic, pero proponiendo una 

variación al modo de abordar el problema agregando la figura del 

adaptador en su modalidad de lector como un elemento constitutivo 

del discurso de la adaptación. Asimismo, la propuesta de un modelo 

de análisis de estas obras pretende aportar con nuevas perspectivas 
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sobre el modo de abordar este campo que, en los últimos años, ha 

llamado la atención de varios estudiosos del medio secuencial. El 

enfoque de este trabajo, pues, se alejará del análisis diacrónico del 

corpus de obras, y más bien se centrará en el modo en que se emplean 

los recursos discursivos propios del cómic.  

 Para ello, en la primera sección de este trabajo se hará una 

breve revisión de la teoría de adaptación, de modo que sea posible 

definir la perspectiva con que se abordará el tema a tratar en las 

presentes páginas. Más adelante, se propondrá adaptar la teoría de la 

adaptación al caso concreto del cómic y sus mecanismos discursivos, 

con el fin de reflexionar en torno a la adaptación al cómic contando 

con instrumentos de análisis a la medida de dicho medio y centrando 

la mirada en sus características particulares, y no tanto en comparación 

con otros lenguajes. No obstante lo anterior, se recurrirá a ejemplos 

pertinentes cuando sea necesario.  

 En el tercer capítulo nos detendremos en la adaptación como 

proceso, y de qué modo en esa instancia el rol del adaptador como 

lector cobra relevancia en el rumbo en que toma la reescritura que es 

el texto adaptado, y cómo emerge la reescritura en esa faceta de la 

adaptación. En el cuarto apartado plantearemos algunas ideas sobre el 

corpus y profundizaremos en el modo en que las obras escogidas se 

relacionan con los trabajos de Breccia.  

 Por último, se describirán los cuatro ejes dinámicos que, a 

nuestro juicio, definen la reescritura de la adaptación. Para ello, se 

recurrirán a las obras que componen el corpus de adaptaciones 

realizadas por Alberto Breccia, y se complementarán con los demás 

trabajos del corpus de otros autores.   
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 Es relevante mencionar que en este trabajo se ha resuelto no 

tratar la cuestión estructural del proceso de la adaptación pues 

implicaba adentrarse en más variables que podían alambicar el 

desarrollo delas ideas que aquí se expondrán. En la elaboración de un 

cómic, suelen concurrir dos personas cumpliendo dos funciones 

distintas que, en el producto final, acaban unificadas: por un lado, está 

el guionista, el escritor que se encarga de fijar textualmente diálogos y 

textos de la didascalia, así como describir algunas escenas y acciones; y 

por otra parte está el dibujante, quien se encarga de dar vida 

gráficamente al cómic, participando activamente en la composición de 

la página y tomando decisiones acerca de cómo se articularán las 

secuencias, sobre todo en el breakout de la página. Asimismo, en 

algunos cómics los colores son agregados por otro artista 

(particularmente en los de publicaciones periódicas). Pues bien, en el 

ámbito que nos interesa estudiar al cómic, es decir, en las adaptaciones 

desde textos literarios, nuestra atención se centrará más bien en lo 

visual y lo formal, en atención a las hipótesis de trabajo planteadas. 

Dado que este estudio se ha centrado primordialmente en qué ocurre 

en el tratamiento visual y composicional de la adaptación al cómic, no 

nos hemos detenido en las transformaciones estructurales que surgen 

de las posibles alteraciones del guión del cómic. Por lo demás, en lo 

que respecta a las obras adaptadas por Breccia, gran parte de las 

decisiones de composición y construcción del discurso recaían en el 

ilustrador uruguayo. Si bien trabajó con muchos escritores y guionistas 

en conjunto, era con el fin de explorar el medio apoyado en otro 

punto de vista.  

 En lo que respecta al corpus de obras que apoyarán  y 

ejemplificarán las ideas aquí expuestas, se ha propuesto el trabajo del 
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uruguayo Alberto Breccia (1919-1993) como el centro del corpus de 

casos para comprobar las hipótesis planteadas y desarrollar el modelo 

planteado para estudiar las obras en el capítulo quinto. El análisis que 

se quiere proponer no es retrospectivo, es decir, recabando en los 

precedentes históricos que definen el trabajo de este dibujante, sino 

que lo contrario: el corpus de obras que acompañan las adaptaciones 

de Breccia son posteriores a éste, de modo que la posición 

metodológica de esta investigación se justifica por el uso de los 

recursos estéticos y retóricos del medio secuencial, y no por la 

esencialidad del medio desde el punto de vista histórico.  

 Así, el presente estudio centra la mirada en Breccia pero no la fija 

estrictamente en dicho autor: más bien, amplía el espectro para fortalecer 

por medio de otros ejemplos las argumentaciones que aquí se han 

presentado, en el sentido de que puedan ampliarse y extrapolarse a otros 

casos distintos y posteriores a las publicaciones de Breccia. El corpus de 

esta investigación se articula, pues, considerando las adaptaciones de 

Breccia como el tronco principal desde el que se han formulado las 

hipótesis y reflexiones planteadas en este trabajo, pero que a su vez se 

pueden hacer extensibles a las demás obras de otros autores posteriores, 

por influencia estética o temática, y también por los modos en que 

aprovechan ciertos rasgos del medio gráfico en modos muy similares a 

como lo hacía Breccia en su momento. Por ello, es pertinente 

profundizar en los criterios y rasgos que unifican el corpus elegido, y de 

qué manera se entroncan a las adaptaciones del uruguayo. 

El primer criterio para unificar el corpus tiene que ver con su 

situación diacrónica: todos los trabajos son contemporáneos o 

posteriores a los de Alberto Breccia; es decir, abarcan en su mayoría la 

década de los ochenta en adelante. En este contexto es donde se 
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produce lo que Alberto Scolari llama el mestizaje medial: 

En los años 80 el comic, tradicional compañero de ruta del cine y 

la literatura, abrió su espectro de referencias intertextuales y 

empezó a incluir en su registro nuevos lenguajes y elementos 

provenientes de todos los rincones de la industria cultural 

(Scolari 301). 

 Este fenómeno entraña, pues, la interconexión de los distintos 

medios por diversas vías, entre ellas el discurso y la estética. Hay un 

flujo de influencias mutuas que comunican los distintos ámbitos de 

producción de cómics y eso repercute, también, en la producción de 

adaptaciones literarias. Por lo mismo, la organización del corpus se 

construye desde dicho foco: la subversión del discurso, la 

experimentación y la sofisticación, ejes fuertemente marcados en las 

exploraciones breccianas sobre el cómic iniciadas con Mort Cinder y 

continuadas a su vez por la línea de las adaptaciones. Ahora bien, el 

mestizaje medial y su impacto en el cómic sudamericano debe en gran 

medida al cómic francés de la década anterior, y particularmente de sus 

transformaciones ocurridas a partir de la revolución política de mayo 

de 1968. 

De esta manera, el presente estudio se propone tomar distancia 

de una perspectiva historiográfica y centrarse, más bien, en los aspectos 

discursivos y formales del medio secuencial. Bajo esta óptica, la obra de 

Alberto Breccia servirá de eje para estudiar dichos recursos, y desde esas 

observaciones se pretende extrapolar lo observado a otros trabajos de 

adaptación gráfica posteriores al uruguayo.  Uno de los rasgos que las 

obras del presente corpus comparten es justamente ese afán de ruptura y 

sofisticación discursiva enmarcada en la búsqueda de un lenguaje y la 

exploración de los límites de un medio. Las adaptaciones, a partir de los 
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ochenta, se alejarán del paradigma de los Clásicos Ilustrados y optarán por 

buscar una identidad propia construida desde los recursos del medio 

secuencial gráfico, alimentándolos con sus relaciones con otros medios y 

discursos.  

Es relevante mencionar que la elección de las versiones 

gráficas de obras literarias hechas por Breccia como centro de este 

estudio responde, principalmente, a su prolífica producción de 

adaptaciones que va desde los años setenta hasta su muerte. A lo largo 

de todos esos años, el uruguayo hizo una profunda exploración de las 

herramientas discursivas disponibles en el cómic para poder conciliar 

la fuente con su propia mirada de la misma. Sumado a esto, muchas de 

las soluciones que propone para trasladar una historia de un medio a 

otro han servido de precedente para los autores posteriores a él, como 

se verá más adelante. Por otro lado, la enorme variedad de uso de 

materiales por parte de este dibujante –muchos de ellos atípicos –

ofrecen una buena oportunidad para profundizar los matices de esa 

reescritura desde otro lenguaje que es toda adaptación.  

La búsqueda de Breccia se centrará en la innovación discursiva, 

de modo tal que se cumpla su aspiración de no repetirse en el uso de 

las herramientas retóricas de las que dispone y que ingenia dentro de 

los límites del lenguaje del cómic, al punto de proponer en muchos 

casos soluciones que llevan a los recursos discursivos del medio a 

extremos de gran relevancia para el estudio de las adaptaciones. A este 

respecto, en una entrevista para la revista Point Magazine, el dibujante 

declara que para dibujar es imprescindible usar cualquier herramienta 

que permita obtener el resultado deseado. Luego agrega algo 

interesante que puede analizarse a la luz de las adaptaciones al cómic: 

el uruguayo plantea que cada tema requiere una resolución gráfica 
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específica a dicho caso que, justamente, suelen requerir de 

herramientas poco habituales en el medio secuencial1.  

 En el ámbito de sus adaptaciones, las innovaciones discursivas 

de Breccia apuntan justamente a hacer emerger su lectura de las obras 

versionadas. El uruguayo planteaba que un lector que se acerca por 

primera vez a la fuente a través de la versión no iba a encontrar en 

ellas a los autores de las fuentes y sus obras intactas. No obstante, los 

lectores de las adaptaciones de Breccia sí podían hallar algo más si 

tenían la disposición para ello: 

quien acepta que ninguna lectura agota un texto, y que en cada 

una puede descubrirse allí una ruptura de género; otra novedad 

de estilo, otro tema, otro modo de narrar y de leer (Steimberg 

355). 

Estas palabras sobre las adaptaciones de Breccia, que plantea 

“otro modo de narrar y de leer” la fuente es el eje en torno al cual 

giran las demás obras que componen el corpus de trabajo, todas ellas 

posteriores a los trabajos de Breccia y atados a esa tradición de la 

reescritura desde la exploración del lenguaje del cómic. 

La inclusión de otros artistas nos permitirá tomar distancia de 

un posible estudio monográfico y, con esta variedad de miradas sobre 

el proceso de la adaptación, ampliar la hipótesis a un ámbito más 

general de la práctica de hacer versiones de obras literarias en cómic. 

De este modo, será posible poner a prueba las herramientas de análisis 

propuestas no solamente a la medida de una  sola mirada, sino que 

puede abarcar la mayor cantidad de posibilidades de un medio para 

hacer de una adaptación mucho más que una mera copia o traslado de 

                                                
1 Ver http://www.dailymotion.com/video/x8u1bn_alberto-
breccia_creation?start=82. 
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un lenguaje a otro, sino que una reescritura, de la cual vamos 

recobrando poco a poco una lecrtura desde ese “sabor” que nos 

llevamos de toda adaptación, como decía Minghella. 
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1 La adaptación como cuestión de base 

 

 Aproximarse a una teoría de la adaptación al cómic no es tarea 

fácil, por cuanto hay muy poca literatura al respecto. La discusión en 

torno a este tópico se ha centrado principalmente en las relaciones 

entre cine y literatura. Si bien hay una evidente diferencia entre los 

lenguajes audiovisual y escrito, y del mismo modo entre sus relaciones 

y las que pudieran hallarse entre el cómic y la narrativa literaria, es 

posible encontrar algunas herramientas de análisis crítico proveniente 

de la teoría de adaptación al cine para labrar nuestro propio camino en 

los planteamientos acerca de el estudio de las versiones gráficas 

secuenciales de obras literarias.  

 

 

1.1 Teoría de adaptación: fidelidad y autonomía 

 

Si hay algo que tienen en común todas las adaptaciones, sean 

éstas cuales sean, provengan del medio que provengan, es que siempre 

tienen una relación con su fuente: ésta puede ser de homenaje, de 

negación y hasta de un apego religioso.  Desde allí, pues, habría que 

iniciar estas reflexiones desde las ideas más generales sobre adaptación. 

En este apartado se complementará la postura consensuada de 

la crítica de la adaptación sobre la fidelidad, planteando que ésta debe 

orientarse hacia el medio en el que se lleva a cabo la adaptación. En 

segundo lugar, se esbozarán las primeras ideas acerca de cómo se 
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concebirá la adaptación en este estudio y de qué modo se orientará 

hacia el cómic, considerando la reducida bibliografía especializada en 

dicho tópico. 

El acercamiento a este tema, pues, deberá partir forzosamente 

de las reflexiones acerca de los diálogos entre los medios escrito y 

fílmico. Por ello es necesario abordar el problema desde este punto, 

pues como se irá exponiendo a continuación, hay varios tópicos que la 

literatura sobre adaptación de cine y literatura que podrían extrapolarse 

a las relaciones entre otros medios. Hay ciertas cercanías entre cómic y 

cine que, quizá, ofrezcan un buen punto de partida. 

 Thomas Leitch explora los tópicos más discutidos sobre 

adaptación, proponiendo una postura que puede ser un buen punto de 

inicio para las presentes reflexiones. En su estudio, descarta varias de 

las presuposiciones que se tienen al enfrentar una obra adaptada: en 

primer lugar, desecha de plano la jerarquización que se tiende a 

establecer entre la fuente y la versión, desmiente que una adaptación se 

restrinja a un tipo particular de texto en un tipo particular de medio, 

niega que exista mayor sofisticación discursiva en medios de “alta 

cultura” en relación a otros más populares, problematiza sobre el 

grado de fidelidad que la versión debe guardar respecto de su fuente y, 

entre otras ideas, discute que los textos de una y otra versión tienen 

sus raíces puestas firmemente en los medios en que se presentan y que 

por lo tanto habría que atender al modo en que las versiones se 

representan en el medio en que se lleva a cabo la adaptación más que 

discutir la precisión y fidelidad con que lo hace respecto a su referente. 

En este sentido, Leitch ofrece una idea muy interesante acerca de la 

forma en que se debe entender una adaptación: 
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An adaptation is assumed to be a window into a text on which 

it depends for its authority, and the business of viewers and 

analysts is to look through the window for signs of the original 

text. But texts themselves are assumed to be not windows but 

paintings that invite readers to look at or into them than 

through them (Leitch 166). 

 Con esta reflexión, el crítico propone no entender la 

adaptación como una obra mediadora entre el lector-espectador y la 

fuente, sino como una entidad autónoma que ofrece y representa 

nuevos matices sobre el contenido de la obra original. No obstante, 

hay que tener en cuenta su relación con la fuente, pero ¿de qué 

naturaleza es dicha relación? A nuestro juicio, el vínculo está en la 

lectura que hace el adaptador de dicha fuente. En ese sentido, el 

comentario de Leitch respecto a la adaptación entendida como pintura 

es bastante acertada, pues da cuenta del problema de la fidelidad y la 

consecuente concepción de la adaptación como un puente hacia la 

obra adaptada.  

 Un buen texto adaptado mantiene una distancia variable 

respecto de su fuente y se toma ciertas libertades en función de las 

propiedades del medio en que la versión se ha desarrollado y que 

definen el grado de distanciamiento. Para Leitch el asunto se zanja 

rápidamente: mantener una fidelidad rígida al texto original no hace 

más que perjudicar a la adaptación, y en ese sentido lo prudente es 

mantener un margen amplio de libertad para aprovechar los recursos 

que el medio en que se hace la versión puede ofrecer:  

Fidelity to its source text—whether it is conceived as success 

in re-creating specific textual details or the effect of the 

whole—is a hopelessly fallacious measure of a given 
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adaptation’s value because it is unattainable, un- desirable, and 

theoretically possible only in a trivial sense (Leitch 161). 

Su rechazo categórico al argumento de la fidelidad lleva al 

teórico a plantear que, más que un análisis vis-à-vis, éste debería 

construirse desde la versión misma. McFarlane también ofrece algunas 

ideas a este respecto, revelando casi el mismo rechazo enérgico de 

Leitch: “the adducting of fidelity to the original novel as a major 

criterion for judging the film adaptation is pervasive. No critical line is 

in greater need of re-examination –and devaluation” (McFarlane 8).   

El razonamiento de McFarlane profundiza en este problema y 

plantea un camino alternativo al comparativismo jerarquizado de la 

fidelidad. Para el investigador, al emprender el estudio de las 

adaptaciones es más relevante aproximarse a lo que él define como el 

espíritu o esencia  de la obra, y no tanto el modo en que éste se 

desarrolla. Podría decirse que en McFarlane hay un reconocimiento del 

vínculo con la fuente, pero reenfocado a un plano menos formal y más 

cercano al contenido fundamental de la obra.  

 Ahora bien, desde el punto de vista metodológico, reconoce 

ciertas dificultades al trabajar considerando ese modo de abordar el 

tema de la fidelidad:  

it involves not merely a parallelism between novel and film 

but between two or more readings of a novel, since any 

given film version is able only to aim at reproducing the 

film-maker’s reading of the original and to hope that it will 

coincide with that of many other readers/viewers 

(McFarlane 9).  

Si bien habla desde las relaciones de cine y literatura, el punto 

que plantea el autor puede resultar de interés al extrapolarlo a otras 
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situaciones. La referencia a “dos o más lecturas” podría entenderse 

perfectamente respecto de la adaptación en su sentido más amplio: al 

enfrentar una obra adaptada se enfrenta también una mirada de la 

misma, la impronta del juicio sobre la fuente por parte de quien realizó 

la traslación. Por lo mismo, al estudiar la adaptación no sólo se 

enfrentan dos textos paralelos (en medios distintos), sino que también 

dos o más lecturas distintas del contenido (el enunciado, en palabras de 

McFarlane) de la obra en cuestión.  

Un enfoque más pertinente y fructífero a la adaptación debería 

apuntar a la idea de que ésta es una reescritura que se da en virtud de 

la naturaleza del medio en que se ha realizado la traslación, pero 

también por cuanto esa traslación implica un trabajo interpretativo y 

crítico del adaptador con miras a ser fiel al medio al cual está adaptando, 

más que a la fuente desde un punto de vista estrictamente formal. La 

fidelidad, pues, debe ser reenfocada en relación con sus tensiones con 

el medio en que se ha elaborado la versión, considerando sus límites y 

propiedades, y cómo éstas pueden agregar una lectura o matizar las 

preexistentes a través del lenguaje autónomo del medio en que se ha 

llevado a cabo la adaptación. Es en ese sentido, también, que se 

entenderá la metáfora de la pintura expuesta por Leitch. 

Al considerar el problema de la adaptación desde esta 

dimensión, es claro que no basta con tomar en cuenta uno y otro 

medio separadamente, y más bien es necesario penetrar en niveles más 

profundos de los textos para hallar no ya diferencias sino que cosas en 

común que permitan una proximación más amplia y totalizadora del 

problema. Como ya lo había planteado Leitch, hay que entender la 

adaptación en su exuberancia discursiva y su polisemia: hay que 

entenderla, pues, no como un espejo o una ventana hacia la obra 
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fuente, sino que como una pintura que debe contemplarse con 

detención.  

 El acercamiento de Seymour Chatman, en su libro Story and 

Discourse, aporta varias ideas muy cercanas a esta línea de 

razonamiento. El teórico se centra en la esencia de la obra, en aquellos 

elementos que permanecen en la adaptación (como producto) y los 

distingue de aquellos elementos estructurales, narrativos y temporales 

que diferencian un medio de otro. Tomando como base los 

planteamientos de Gèrard Genette, Chatman aborda esta dualidad 

para hallar los rasgos distintivos de ambas estructuras en el estudio de 

las adaptaciones fílmicas de obras literarias.  

El estudio de Chatman, pues, surge de las reflexiones 

narratológicas de Genette. En su obra Figuras III –y posteriormente en 

Nuevo discurso del relato– el francés describe las estructuras que, a su 

juicio, constituyen toda obra narrativa: si bien son análogas a las 

distinciones que hace Chatman en su estudio, Genette propone 

conceptos distintos para referirse a las estructuras fundamentales de 

toda narración: para él, la historia correspondería al conjunto de 

acontecimientos relatados; el relato al discurso, sea cual sea, que los 

cuenta, y por último la narración, el acto en sí de contar la narración 

(Genette, Nuevo 12)2.   

 Para Chatman, las mismas distinciones se mantienen, pero 

reciben otros nombres en función de lo que éste pretende plantear. De 

algún modo, podría afirmarse que Chatman adapta los planteamientos 

                                                
2 Además de estas precisiones, Genette agrega otra más que puede ser relevante más 
adelante: al referirse al concepto de diégesis (el universo en que transcurre la historia 
genettiana), prefiere llamarlo diegèse. Para efectos de este trabajo, dado que no se 
harán más distinciones semánticas del concepto (como sí lo hizo el francés al 
explicar su variante platónica, stendhaliana y narratológica), se usará la palabra diégesis 
para referir la diegèse genettiana.  
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genettianos a su propuesta sobre la adaptación. Lo esencial, no 

obstante, se mantiene igual para ambos teóricos: una parte de la obra 

permanente –su espíritu, según lo trataba de definir McFarlane –y otra 

variable en función de la naturaleza del medio en que se desarrolla: 

Structuralist theory argues that each narrative has two parts: a 

story (histoire), the content or chain of events (actions, 

happenings), plus what may be called the existents (characters, 

items of setting); and a discourse (discours), that is, the means by 

which the content is communicated. In simple terms, the story 

is the what in a narrative that is depicted, discourse the how. 

(Chatman 19). 

 La simplificación de Chatman vuelve más práctico el estudio 

de una obra adaptada y su fuente, por cuanto incorpora el tercer nivel 

que Genette describe en su trabajo en ese how que define la categoría 

de discurso: de este modo, el acto en sí de la narración estaría 

estrechamente ligado a los límites del medio en que se desarrolla.  

La forma de narrar en un texto escrito difiere en cierta medida 

con la de un filme o un cómic y esa diferencia se ancla, en gran 

medida, en las estructuras materiales y discursivas del medio en que se 

enmarca la versión. El modo en que se contará la historia, a juicio de 

Chatman, diferirá en función del medio en que se haya realizado pero 

nunca alterando el relato:  

The events in a story are turned into a plot by its discourse, the 

modus of presentation. The discourse can be manifested in 

various media, but it has an internal structure qualitatively 

different from anyone of its possible manifestations (Chatman 

43). 
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 El relato, para Chatman, sería una entidad independiente de su 

medio y, por ello, posible de ser trasladada de un formato a otro sin 

sufrir mayores alteraciones: “this transposability of the story is the 

strongest reason for arguing that narratives are indeed structures 

independent of any medium” (20). McFarlane coincide con este punto 

de vista, manifestando que en la traslación de un medio a otro se 

puede distinguir aquello definido como esencialmente narrativo (el 

enunciado) y por otra parte aquello que no puede ser transferido, a 

saber, la enunciación. Si bien hay una diferencia de conceptos, apuntan 

en esencia a la misma idea (McFarlane vii).  

Hay que precisar, en todo caso, que estas distinciones pueden 

ser vistas desde una óptica pragmática y se centran en la relación que 

se establece entre el lector-espectador y el texto que éste enfrenta. En 

A theory of adaptation, Linda Hutcheon explora este diálogo llegando a 

una taxonomía que merece una breve revisión.  

 

 

1.2 La adaptación como palimpsesto 

 

En este apartado se abordará el palimpsesto como lo entiende 

Genette: un medio para abordar la fuente, trasponiéndolo a la 

perspectiva biológica de la adaptación aplicada a los textos. Para ello, 

como ya se ha dicho, es preciso enmarcar las reflexiones del teórico 

francés en las reflexiones que Linda Hutcheon plantea en su libro A 

theory of adaptation y, también, otros escritos en los que aborda el tema 

de la adaptación desde la óptica de la teoría evolutiva.  
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En su libro, Hutcheon pretende presentar la adaptación desde 

una perspectiva amplia, abarcando diversos medios y sus distintas 

formas de relacionarse con sus respectivos receptores. Por lo mismo, 

se pliega a los razonamientos de Leitch y de Chatman con respecto a 

estudiar a la adaptación en su plena autonomía respecto de su fuente: 

para la crítica, es pertinente referirse a las adaptaciones3 tomando en 

consideración su posición autónoma respecto de la fuente, pero sin 

dejar de lado la intertextualidad que liga ambas obras.  

Dicho vínculo entre versión y fuente es abordado desde la 

perspectiva genettiana del palimpsesto que cifra una relación muy íntima 

entre dos textos, superpuestos entre sí y que comparten un soporte 

común y que, tras una lectura atenta, permiten seguir las trazas de un 

texto anterior que completan la lectura del más reciente. Siguiendo el 

razonamiento de Genette en Palimpsestos, podría afirmarse que para 

Hutcheon la adaptación es una relación de hipertextualidad, en la que 

un texto B (el hipertexto) está vinculado a un texto anterior A (el 

hipotexto) en el que se injerta de forma distinta al comentario. Lo 

interesante –y que será útil para comentar a la luz de las ideas de 

Hutcheon –es que para Genette B puede no hablar en absoluto de A, 

pero no puede existir sin su hipotexto (Genette, Palimpsestos 14)4.   

                                                
3 Hutcheon propone distinguir la adaptación en dos dimensiones fundamentales: 
como producto (que es la faceta que se está comentando en estas líneas) y como 
proceso. Para efectos de esta investigación, se mantendrá esta misma distinción, 
explicitando cada dimensión de la adaptación, de modo que cuando nos refiramos al 
concepto a secas, referirá al producto, y al hablar de adaptación como proceso, será lo 
contrario (ver Hutcheon 9). 
4  Genette no habla expresamente de adaptaciones, pero describe un tipo de 
transposición textual llamada transmodalización, que divide a su vez entre 
intramodal e intermodal. La más cercana al concepto de adaptación sería la 
intermodal, por cuanto entraña una transformación del modo de representación. 
Ahora bien, Genette se basa en la tradición más clásica y comenta solamente 
transformaciones desde el modo dramático al narrativo y viceversa. No obstante, es 
fácil pensar en una forma de adaptación a la luz de estas reflexiones.  
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McFarlane también aborda el tema de la intertextualidad, 

dejando el camino abierto a la reflexión en torno a la adaptación como 

palimpsesto, en el sentido de que el teórico observa que el concepto 

de intertexto aplicado en la adaptación convierte a la fuente en un 

recurso de la adaptación, una huella que conduce hacia la lectura 

original, más al modo de un palimpsesto:  

the issue is not wether the adapted film is faithful to its source, 

but rather how the choice of a specific source and how the 

approach to that source serve the film’s ideology (McFarlane 

10).  

Al hacer la analogía con las traslaciones de literatura a cómic  

emerge la misma idea: ese principio permanente, el relato, permea los 

discursos superpuestos de un medio y otro, interconectados a través 

del intertexto, y emerge renovado, refrescado; una nueva lectura, una 

reescritura, en fin. Y, ligado con lo comentado en el apartado 

precedente, este comportamiento palimpséstico de la adaptación 

responde a la aproximación al medio en desmedro de la fuente, 

entendida como una militancia al lenguaje particular de éste, más que 

al de su fuente. 

 Tal es la idea de adaptación que recoge Hutcheon en su 

trabajo, haciendo énfasis en la dualidad de su naturaleza –por un lado, 

estrechamente ligada al hipotexto (su fuente); por el otro, gozando de 

la autonomía de ser una versión en un medio totalmente distinto, 

concebido para otro lector: “an adaptation is a derivation that is no 

derivate –a work that is second without being secondary. It is its own 

palimpsestic thing” (Hutcheon 9). Esta definición, también, permea el 

rechazo hacia las jerarquías de un texto u otro y propone, más bien, 
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una relación paralela en la que hay un texto fuente y una adaptación en 

la que, a su vez, se transparenta la lectura del adaptador.  
 En su artículo que escribe en conjunto con Gary Bortolotti, 

“On the origin of adaptations: rethinking fidelity discourse and 

successs –Biologically”, Hutcheon manifiesta esta idea, poniendo 

énfasis en las relaciones que pueden establecerse entre adaptación 

narrativa y biológica: en su propuesta, la investigadora plantea una 

relación homológica más que una analogía. De este modo, se orienta más 

a buscar una relación de similaridad en las estructuras en la que puede 

hallarse un origen común. Para Hutcheon, será el hecho de que ambos 

tipos de adaptación (biológica y narrativa) pueden ser entendidos 

como replicación: “stories, in a manner parallel to genes, replicate; the 

adaptations of both evolve with changing environments” (Bortolotti 

and Hutcheon 444). En cierto sentido el argumento de Hutcheon se 

acerca al de Chatman en lo que respecta a la categoría del relato (story) 

y su permanencia en la traslación de un medio a otro. Para Hutcheon, 

esta permanencia se puede relacionar con la de los genes a lo largo de 

las generaciones y a pesar de las alteraciones evolutivas de las especies.  

Del mismo modo, se puede entender que la adaptación 

narrativa cumple con esa característica de su contraparte biológica: 

tiene una faceta que resiste a las alteraciones en el contexto cultural 

mientras otra se modifica en la medida y necesidad del entorno en que 

se encuentre. A este respecto, Hutcheon agrega un aspecto más a la 

relación entre adaptación narrativa y biológica: 

As we have seen, replication is not repetition without change, 

and this is a crucial point in both biology and culture 

(…).Another way to think of this is: genotype + environment 

= the phenotype we see and experience. So the parallel 
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structure for a narrative phenotype would be: narrative idea + 

cultural environment = adaptation. Or, to translate: “love-

death” plot + western- European culture = Romeo and Juliet, 

eventually: Shakespeare adapted Arthur Brooke’s versification 

of Matteo Bandello’s adaptation of Luigi da Porto’s version of 

Masuccio Salernitano’s story of two very young, star-crossed 

Italian lovers—who changed names and places of birth along 

the way (Bortolotti and Hutcheon 448). 

Esta reflexión sobre la adaptación desde una perspectiva 

contextual-cultural permite extrapolar la idea del fenotipo a la 

definición que hace Chatman, en el sentido de que ambas miradas 

sobre la adaptación apuntan a una dualidad homóloga: para Chatman, 

el binomio relato-discurso; para Bortolotti y Hutcheon, idea narrativa 

y contexto cultural. En cierto modo, ambos puntos de vista, 

aparentemente distantes, se entrelazan y complementan: la traslación 

de una obra a otro medio respeta el marco esencial en el que se 

desarrolla el relato, pero altera su forma discursiva en función del 

medio en que se lleva a cabo la adaptación, que responde a su vez al 

interés por parte del artífice de la nueva obra de acercarlo a éste a 

nuevos lectores o espectadores y de “refrescar” la historia adaptándola 

(esta vez biológicamente hablando) a su contexto histórico-cultural. 

 En la Figura 1, una página completa de la adaptación en cómic 

del relato “El modelo de Pickman” de E. Allan Poe, se puede ver de 

mejor manera cómo se materializa el entrecruzamiento de las visiones 

de Chatman y Bortolotti-Hutcheon sobre la adaptación. Los autores 

del cómic toman el cuento de Poe y lo llevan a su propio contexto 

histórico-cultural agregando una serie de elementos formales y 

narrativos que alteran el discurso pero no el relato de la obra fuente. 
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El uso de imágenes fotográficas como un cassette que sirve de marco 

diegético para emular el narrador de Poe (una voz intradiegética que 

parece interpelar directamente al lector) u otras y, en el caso particular 

de la imagen citada, los recortes de periódico que recuerdan por su 

formato y tipografías un popular medio escrito chileno, los detalles de 

cuentas, fotografías y volantes sitúan al lector en el contexto local de 

quienes llevan a cabo la adaptación, sin dejar de lado el espíritu oscuro 

y terrorífico de la fuente.  

 Por otra parte, la adaptación se toma la libertad de alterar 

algunas partes de la trama de la fuente, pero sin modificar lo esencial 

del relato: la reflexión sobre el arte, el pasado de las sociedades y la 

brujería y, sobre todo, nuestros terrores más profundos simbolizados 

en aquello que ocultaba el pozo. La alteración de la trama, 

nuevamente, es en función de las necesidades del medio gráfico pero 

también del contexto en el que se quiere situar al lector, en este caso 

uno más cercano a su tiempo y situación geográfica. 

 La doble articulación del concepto de adaptación tiene otras 

implicaciones a la luz de lo estudiado por Hutcheon: para ella, estas 

obras palimpsésticas se definen bajo tres focos simultáneos: en primer 

lugar, como la transcodificación de un trabajo original, es decir, como 

producto; pero también como un palimpsesto, una reescritura en 

virtud de los modos de interacción con la audiencia, es decir, como un 

proceso en el que hay tanto apropiación de la fuente como su rescate y 

hasta su homenaje, agregando al discurso de la adaptación otros 

cercanos al contexto del lector; por último, también se le entiende 

como una forma de intertextualidad (Hutcheon 8).  

Ese es el eje central de la exploración del concepto de 

adaptación: por cuanto obra independiente de su fuente, pero que 
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también remite a ella de alguna u otra manera. En este punto, 

nuevamente, emerge la propuesta del binomio relato-discurso de 

Chatman, en la que hay un principio permanente en la adaptación que 

la ata a la obra adaptada, y a la vez una serie de elementos que la 

separan de la fuente y le brindan autonomía.  

Además de esto, aparece la perspectiva de la adaptación como 

“acto creativo” en el que, a la vez, hay una apropiación y un rescate. El 

comentario de Porter Abbot que señala al adaptador como una especie 

de saqueador de tumbas se aproxima al contrapunto que define a la 

adaptación según Vanderbecke: “adapters, in other words, if they are 

at all good, are raiders; they don't copy, they steal what they want and 

leave the rest” (Abbot 105). Este punto en particular es crucial, pues 

esta idea demarca el contorno del modo en que se definirá la 

adaptación en este estudio: “from the adapter’s perspective, adaptation 

is an act of appropriating or salvaging, and this is always a double 

process of interpreting and then creating something new” (Hutcheon 

20). Este aspecto, entendido desde la adaptación como proceso, es 

muy relevante por cuanto enfatiza en la idea del fenotipo cultural como 

factor preponderante en toda traslación, pero también porque remite 

nuevamente al palimpsesto desde dicha dualidad, que opera en 

función de la fidelidad al medio y los requerimientos del contexto (la 

actualización de ciertos aspectos del relato).  

Por otro lado, entender la adaptación desde esta perspectiva 

remite al vínculo intertextual indisoluble con la fuente, pero tomando 

en consideración la posibilidad de la re-escritura. Por esta razón, 

concebir la adaptación como una especie de palimpsesto puede 

esclarecer mejor de qué modo los textos (fuente y adaptación) 



 17 

interactúan y dialogan, así como también de qué modo la re-escritura 

del relato le hace sentido al lector o espectador de un modo renovado.  

 

 

1.3 Cualidades mediales y los modos de interacción   

 

En este apartado se explicará el concepto de cualidad medial, 

basado en el de media affordance, que será de gran relevancia para las 

reflexiones posteriores. Luego, a la luz de este concepto, se intentará 

situar el lugar del consumidor de adaptaciones tomando la tipología de 

Hutcheon de las interacciones de la adaptación con la audiencia. En 

base a esto, se verá en qué medida es necesario actualizar los relatos a 

los públicos nuevos. 

Cada medio tiene cualidades que le permiten comunicar de 

manera particular un mensaje dado y que son exclusivas a éste. Pero 

estas cualidades tienen su reverso: así como permiten presentar ciertos 

aspectos de una forma dada, hay otros que acaban ocultos. La 

capacidad de cada medio de expresar un mensaje según sus 

limitaciones es llamada por Karin Kukkonen Cualidades mediales 

(Studying 75). Gunther Kress también menciona este concepto y lo 

define sucintamente: “the potentials for representational and 

communicational action by their users” (7). Para efectos de este 

trabajo, nos referiremos a este concepto como “cualidades mediales”, 

entendiéndolo en el sentido de lo que el medio permite a la 

enunciación, según sus cualidades y limitaciones, para la construcción 

del discurso de la adaptación. Más que obstáculos, como se verá 

posteriormente, estas cualidades ofrecerán a los adaptadores 
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posibilidades inéditas para expresar el relato trasladado, siempre en la 

medida del medio en que se ha hecho la adaptación. Como ya se dijo, 

la fidelidad es más bien hacia el medio y no hacia la fuente. 

El concepto de affordance fue acuñado por James Gibson (1986) 

para describir las relaciones que se establecen entre los animales y su 

entorno. Se definen como aquello que el ambiente ofrece al animal, 

sea esto beneficioso o perjudicial, implicando una complementariedad 

entre animal y entorno (Ecological 127). Los affordances, dada esta 

reciprocidad, se definen tanto por la naturaleza del contexto como de 

la especie que lo habita: el nicho es la instancia de su configuración. 

Éste no es dónde vive el animal, sino cómo vive.  

Al trasladar la terminología de Gibson hacia las teorías de 

medios, y particularmente para el caso de la adaptación, entenderemos 

el medio como el ambiente, y el relato como el animal que lo habita. De 

este modo, en la adaptación lo relevante es cómo el relato y el medio 

interactúan de acuerdo a sus respectivos límites. La affordance siempre 

se orientará en función de las necesidades del relato; el medio no dará 

más de sí que lo que  la narración le exija. Ni más ni menos. 

La Figura 2 ofrece un ejemplo de cualidad medial. Mourey 

aprovecha las cualidades formales del cómic como medio para 

readecuar aspectos del relato que aparecen implícitos en la fuente, 

como el tópico de la duplicidad; pero también emplea las 

características del cómic para dar a entender al lector que los 

personajes de la isla en la que habita el narrador son las imágenes 

capturadas por la máquina de Morel que reproducen su vida durante 

siete días. En lugar de hacerlo por medio del texto, el adaptador saca 

máximo provecho a las propiedades de la secuencia y acomoda a las 

formas discursivas del medio gráfico los requerimientos del relato.   
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FIGURA 1: Extracto de la adaptación de El modelo de Pickman, de Poe 
(Villarroel 6). 
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FIGURA 2: Secuencia de la adaptación de La invención de Morel (Mourey 79) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3: Extracto de la adaptación de La ciudad de cristal, de Paul Auster 
(Karasik and Mazzucchelli 14). 
 

 

  



 21 

 

Lo señalado en el ejemplo, a la luz de lo ya planteado sobre las 

teorías de Gibson aplicadas a lo que aquí se está esbozando, implica 

que hay una fuerte complementariedad entre el relato y el medio en la 

adaptación. No es, pues, meramente la transmisión de una historia de 

un formato a otro; por medio de las cualidades mediales, se entiende 

que la adaptación debe ser entendida en su sentido biológico, es decir, 

como una transformación regida tanto por los límites del relato mismo 

como por los del medio al que se está adaptando. 

An affordance, as I said, points two ways, to the environment 

and to the observer. So does the information to specify an 

affordance (...). The information to specify the utilities of the 

environment is accompanied by information to specify the 

observer himself, his body, legs and mouth (Gibson, 

Ecological 141). 

 Tal como Gibson lo expone hacia lo biológico, las cualidades 

mediales entrañarán una alteración en el discurso narrativo de la 

adaptación, pero se construirá desde las necesidades del relato y, 

recíprocamente, este último se expandirá en la medida que lo permitan 

los límites de las cualidades mediales. Esta reciprocidad se puede 

trasponer a la ya comentada idea de la naturaleza dual de la adaptación, 

y plantear que una de las causas de esta dualidad reside, precisamente 

en las cualidades mediales. La adaptación, pues, podría entenderse bajo 

esta óptica como una transcodificación en virtud de los límites del 

medio, pero también una reescritura partir de las cualidades mediales. 

En este sentido, podemos decir que la adaptación es una 

reescritura en toda regla, una obra autónoma e independiente de su 

fuente que, no obstante, invita a un diálogo con su referente. Por lo 
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mismo, el rol del lector es esencial en la construcción de sentido de la 

adaptación: para Hutcheon, es el público (lector, espectador, 

consumidor) quien actúa como artífice de la activación del intertexto y 

es quien interacciona con el medio en que se desarrolla la adaptación. 

Pero no es la única en sostener esta idea:  

Whether the narrative is experienced through a performance 

or through a text, the members of the audience must respond 

with an interpretation: they cannot avoid participating in the 

transaction. They must fill in gaps with essential or likely 

events, traits and objects which for various reasons have gone 

unmentioned (Chatman 28). 

En virtud de esto, el espectador (o el lector) aparece como una 

pieza relevante para entender la adaptación en toda su complejidad: el 

público está sujeto a su temporalidad y sus circunstancias culturales, 

hecho que conduce a los adaptadores a modificar la obra en función 

de dichos factores. Es más, la elección del medio en que se hará la 

adaptación y las cualidades mediales que el adaptador deberá enfrentar 

vuelve a la figura del espectador un elemento de consideración. 

Para estudiar este fenómeno, Hutcheon propone una tipología 

de los modos de interacción del público con las adaptaciones según el 

medio en que se produzcan: de este modo, enumera las categorías de 

Telling (lo que se relata), Showing (lo que se muestra) e Interacting (la 

interacción). La primera de ellas, telling, es relativa básicamente a los 

medios estrictamente narrativos como la literatura y en los que la 

interacción del público con el medio involucra esencialmente el 

sentido de la vista y el razonamiento en función de la lectura de un 

texto, por ejemplo; la categoría de showing amplía el umbral sensorial 

del espectador y exige del mismo la vista y el oído, y una lectura in situ, 
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de forma simultánea al transcurso de lo narrado. Dicha tipología se 

relaciona con los medios escénicos como el teatro, el cine y la ópera. 

Por último, está la categoría de interacting, en la que se incluyen todos 

los medios en que el sujeto interactúa con el medio, como en el caso 

de los videojuegos (27). 

De lo planteado por Huctheon es posible inferir que, hasta 

cierto punto, las cualidades mediales también influyen en la lectura que 

el espectador puede hacer. Leer una novela es totalmente distinto de 

leer un cómic o mirar una película. Las cualidades mediales de los 

textos literarios, los cómics y las películas se adecuan a los canales 

sensoriales del receptor, y en base a dichos canales generan formas de 

manifestar sus significados para cada forma de expresión.  

Si bien esta clasificación es amplia y genérica, ofrece la 

oportunidad para discutirla desde la perspectiva del cómic, por cuanto 

presenta ciertos problemas situar el medio gráfico en una sola de las 

categorías sin dejar fuera muchas de sus cualidades estructurales y 

narrativas, que se explorarán en el próximo apartado.  

Por ahora, resta recapitular lo discutido en esta aproximación 

tentativa a la adaptación. En esencia,  ésta debe tomar en cuenta tanto 

el relato como el medio y que, en virtud de las cualidades mediales, 

cada medio tiene algo nuevo que brindar al relato, y más que la 

búsqueda de la fidelidad lo más conveniente es apuntar a hallar puntos 

de convergencia a nivel de relato e innovaciones estructurales y 

narrativas en el proceso de traslación de un medio a otro con distintas 

características. McFarlane ofrece, para estos efectos, una distinción 

muy ilustrativa entre “transferencia” y “adaptación”, que podría ser 

útil para complementar lo ya discutido en torno al concepto de 

adaptación: por un lado, la transferencia engloba el proceso a través 



 24 

del cual ciertos elementos narrativos de una obra son apropiados para 

trasladarse a otro medio distinto; la adaptación, por su lado, refiere a 

los procesos para los cuales los otros elementos deben hallar ciertas 

“equivalencias” en el otro medio, cuando sea posible (McFarlane 13). 

Dichas equivalencias, que hacen evidente eco de la relación de 

“homología” a la que se referían Bortolotti y Hutcheon en su artículo 

ya reseñado, estarían regidas por las cualidades mediales, pero también 

por el contexto en el que la adaptación se halle circunscrita. Y, 

precisamente, ambos puntos constituyen un tema a discutir al hablar 

de adaptaciones en cómic.  

 
 

1.4 El lugar del cómic 

 

 Al plantear el lugar en que debería situarse el cómic en relación 

a los problemas discutidos sobre la adaptación, se encuentran ciertos 

escollos que deben ser esclarecidos para comprender mejor la 

naturaleza del medio que se está estudiando y, particularmente, sus 

cualidades mediales que permitirán delimitar los límites de la re-

escritura gráfica. En este apartado se llevará esto a cabo. 

 Es pertinente hacer alguas observaciones a las conclusiones de 

Hutcheon acerca de los modos de interacción de los medios con sus 

espectadores o lectores. Como ya se comentó, la investigadora 

planteaba una clasificación tripartita que ilustraba con diversos 

ejemplos. A la hora de situar al cómic en la tipología, las circunscribe 

en el mismo campo de los textos literarios, es decir la categoría del 

telling, debido a su naturaleza impresa: para Hutcheon, el hecho de que 

el soporte impreso sea común a la narrativa y al cómic es suficiente 
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para situarlos dentro de la misma categoría, y asume que la interacción 

del lector con ambos medios es, por ello, similar.  

 No obstante, pese a pertenecer formalmente al formato 

impreso 5 , el cómic posee ciertas características estructurales y 

narrativas que comparte con el cine, la fotografía y la música.  Daniele 

Barbieri ha explicitado estos vínculos definiendo al cómic –más bien, 

su lenguaje –en su interacción con los otros lenguajes haciendo una 

analogía con los ecosistemas: 

Podemos pensar en estos lenguajes–ambiente como en 

ecosistemas, cada uno con sus reglas y características específicas; 

pero algunas reglas son comunes a muchos de ellos y otras a 

todos, y existen también zonas fronterizas, zonas intermedias 

entre dos (o más) ecosistemas diferentes donde se pueda jugar 

con las reglas de ambos (Barbieri 13).  

 Hasta cierto punto, es factible relacionar estas reflexiones con 

las de Gibson y las affordances: los lenguaje-ambientes de Barbieri son 

los ámbitos en los que se desarrollan los relatos, las estructuras que 

configuran su discurso, y la enunciación se gesta en las tensiones de 

los límites del medio y su lenguaje. En el caso del cómic, tal como el 

autor lo establece, la combinación de diversos lenguajes da origen a un 

ecosistema complejo y maleable.  

                                                
5 Aunque actualmente existen los llamados web-comics que desafían la clasificación 
Hutcheoniana, por cuanto en varias ocasiones requieren de la interacción del usuario 
para que la historia se desarrolle. En otros casos, hay animaciones que se agregan a 
las ilustraciones, sonidos e hipervínculos. La plasticidad del medio, pues, trasciende 
su soporte tradicional y se adapta (empleando el concepto tal como lo hacen 
Bortolotti y Hutcheon) a su contexto cultural y tecnológico. Un buen ejemplo de 
esto es un webcomic japonés que depende del scrolling del lector para su lectura y la 
activación de contenido que le dará más que un sobresalto: 
http://comic.naver.com/webtoon/detail.nhn?titleId=350217&no=20&weekday=tue. 
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 En ese escenario, pensar en el medio secuencial gráfico de 

forma análoga al cine no resulta tan incómodo, pues si se consideran 

las propuestas de Frezza y Brancato a este respecto, ambos medios 

comparten la misma herencia genética y se desarrollaron a la par y 

recíprocamente en un escenario en el que contribuyeron a la 

constitución de la cultura de masas (Brancato 28). Entonces, el cómic 

como mass media fue evolucionando “adaptándose” al nuevo tipo de 

público que apareció a lo largo del siglo XX. Tal como lo representa 

Brancato al hablar de una relación especular y de ecos entre el cine y el 

cómic, en que se retroalimentaban mutuamente, dando y quitando el 

uno del otro (62-63).  

 Tal como especies coexistentes en un mismo ecosistema, los 

medios audiovisual y gráfico se han desarrollado a la par e 

influyéndose mutuamente cambiando y evolucionando en función de 

las exigencias y necesidades del público cada vez más mediatizado y 

tecnificado. Artes masivos, populares, de amplio alcance y difusión 

para un público emergente: el resultado es un diálogo y una 

interdependencia que le da al cómic su identidad y su particular 

posición en el contexto cultural: 

Il fumetto per un verso si nutre dei caratteri individuali ed 

artigianali delle abilità di scrittura narrativa e di figurazione –

molta capacità literaria e forre tensione alla pintura e al graffito 

–ma possiede, peraltro, la resa diffusiva e la pregnanza sociale 

di un quasi-film bloccato in pose significative, divorato da una 

plétora di lettori –una massa stratificata di amatori e di 

appassionati cultori6 (Frezza 11). 

                                                
6 “El cómic, por un lado se nutre de los rasgos individuales y artesanales de la 
habilidad de escritura narrativa y de la figuración –la enorme potencialidad literaria y 



 27 

Tal como McFarlane planteaba que el desarrollo del cine se 

originó en los cambios en los tópicos de la novela del siglo XIX, así el 

cómic evolucionó por influencia de su contexto de mass media, de la 

tensión entre el mundo de la alta cultura impresa y los medios 

populares como la radio y el cine. En ese marco, el cómic devino una 

creatura maleable e híbrida que tomó características de ambos 

ambientes para seguir desarrollándose, a modo de un anfibio: 

La crescente diffusione della radio e la nascita del cinema 

sonoro rendono in quel periodo più sofisticata la 

partecipaziones sensoriale dello spetatore, che era ormai 

sottoposto ad un insieme di stimoli coinvolgenti quasi quanto 

quelli legati all’esperienza reale (vista e udito sono 

gerarchicamente i sensi più importante nella construzione 

culturale dell’effetto di realtà da parte del soggetto). Tutto 

questo influí necesariamente anche sulle grammatiche del 

fumetto7 (Brancato 43).  

 El medio gráfico, pues, se fue sofisticando al adoptar de la 

radio la incorporación del “sonido” en el desarrollo de las acciones a 

través de las onomatopeyas, y también el movimiento del cine a través 

de las líneas dinámicas (McCloud 110-113), posible herencia –

                                                                                                           
la profunda tensión con la pintura y el dibujo– pero tiene, por otro lado, la difusión y 
significación social de un seudo-filme detenido en una escena significativa, devorado 
por una plétora de lectores: una masa estratificada de amantes y apasionados 
cultores”. 
7 “La creciente difusión de la radio y el nacimiento del cine sonoro hacen en ese 
periodo una participación más sofisticada de los espectadores, que ahora se someten 
a una serie de estímulos que se asemejan a los de la realidad (la vista y el oído son, 
jerárquicamente, los sentidos más importantes para la construcción cultural del 
efecto de realidad de parte del sujeto). Todo esto influyó necesariamente en la 
gramática del cómic”. 
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también– de las experimentaciones visuales del Futurismo con el 

movimiento (Brancato 44)8.  

 Brancato propone que la evolución y experimentación del 

cómic se desenvolvió en contacto y diálogo con los otros mass media, 

los cuales a su vez evolucionaron en conjunto con la audiencia que 

también fue cambiando en función del “giro pictórico” que Mitchell 

describe como una época paradójica en la que el dominio de la imagen 

responde a los avances tecnológicos de los medios, pero también de 

los mecanismos de poder subyacentes a estas formas (15). En virtud 

de todo esto, no debe desconocerse el parentesco entre ambos 

medios, pero también deben distinguirse sus cualidades distintivas que, 

por cierto, no ponen a ninguno sobre el otro.  

Al tener en cuenta las reflexiones de Brancato acerca de la 

evolución del cómic bajo el influjo de otros medios masivos, se 

confirma la idea de Barbieri acerca de la multiplicidad de lenguajes 

encarnados en el cómic. Bajo esta perspectiva, es posible afirmar que 

el cómic no es un medio que expresa un mensaje a través del texto o 

de la imagen separadamente. Más bien, recurre a ambos lenguajes 

simultáneamente, sin contar los de la pintura, la fotografía y el cine.  

El cómic es, pues, un medio que exige una renovación en el 

modo de leer. El contexto de su “nacimiento” como medio impreso9  

fue fines del siglo XIX, a la par que el cine y el desarrollo de las 

                                                
8 Este proceso, como se explicará posteriormente y con mayor detalle, puede ser 
descrito como remediación (Ryan,  2004). 
9 Hay un extenso debate en torno a los orígenes exactos del cómic. Para muchos, 
éste se remonta al siglo II a. De C., en los jeroglíficos egipcios y también en los 
códices mayas y aztecas. Otros tantos sitúan el punto de partida en la obra de Töpfer 
y otros en el Yellow Kid. En atención al razonamiento propuesto, es más pertinente 
referirse al origen del cómic como se le conoce hoy en día, un medio de difusión 
masiva, de producción industrial e impresa, aunque no deja de ser razonable afirmar 
que la forma narrativa secuencial en su estado puro es muchísimo más antigua. 
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grandes metrópolis. Para Brancato, este hecho exigía la aparición de 

una nueva gramática de la percepción (22). Una gramática que es muy 

distinta a la verbal, propia del medio literario, pues integra otros 

elementos –otros lenguajes, según Barbieri –y que entraña otro modo 

de leer, otro modo de interacción con el medio. En este sentido podría 

decirse que el cómic es un medio multimodal en palabras de Herman:  

modes are semiotic channels (better, environments) that can 

be viewed as a resource for the design of a representation 

formulated within a particular type of discourse, which is in 

turn embedded in a specific kind of communicative 

interaction. By contrast, media can be viewed as means for the 

dissemination or production of what is being represented in a 

given mode; thus media “are the material resources used in the 

production of semiotic products and events, including both 

the tools and the materials used”… (Word-Image 79). 

 Es interesante que Herman se refiera a los modos como 

“ambientes” o “canales semióticos”, pues de algún modo pueden 

relacionarse con la conceptualización que hace Barbieri de los 

lenguajes del cómic, refiriéndose a ellos como “ambientes en los que 

vivimos y que en buena parte determinan lo que queremos, además de 

lo que podemos comunicar” (11). La relación es aun más estrecha si se 

considera que “estos ambientes que constituyen los lenguajes no son 

mundos separados, sino que representan aspectos diversos del 

ambiente global de la comunicación, y están, en consecuencia, 

estrechamente interconectados” (ídem).  

 La multimodalidad del cómic es, pues, otra peculiaridad del 

medio, otro de los matices que definirían sus cualidades mediales. El 

hecho de que tanto imagen como texto sean canales de expresión de la 
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narración abre más posibilidades al cómic en cuanto a recursos para 

contar una historia: para Herman no sólo los dibujos y los textos 

cuentan, sino que también los colores, el layout de la página y las 

secuencias, cada una en paralelo a las demás integrando la totalidad del 

mensaje.  

 La adaptación de La ciudad de cristal (2006) puede ser ilustrativa 

a este respecto. En la Figura 3 aparece una secuencia en la que se 

observan diversos canales semióticos: en primer lugar, la retícula 

estable de la página, dividida en seis viñetas es el formato que se 

respetará en gran parte del texto y que apunta directamente a 

complementar los textos de las didascalias (otro canal semiótico), 

enfatizando las acciones relatadas o bien completando la trama de la 

novela de Auster por medio de la imagen secuenciada (otro canal 

semiótico).  

Por ello, puede afirmarse que tanto el canal textual como el 

visual-secuencial aportan información sobre la historia en desarrollo. 

Para David Mazzucchelli, el ilustrador que hizo la adaptación junto 

con Paul Karasik, la traslación no podría haberse hecho de otro modo: 

“All the "aesthetic" choices augmented that structure, or were 

intended to be visual analogues to the text — especially to the large 

portions we were leaving out” (Kartalopoulos). Por otro lado, la 

secuencia de “zoom out” del teléfono que acaba siendo la imagen de 

un teléfono impresa en una guía sugiere la misma problemática del 

lenguaje que Auster plantea en la novela, así como la estructura misma 

de la narración, de espacios narrativos autocontenidos.  

 Pues bien, considerando lo anterior puede descartarse que el 

modo de interacción del lector con el cómic sea absolutamente 

idéntico al del texto escrito. La multimodalidad del medio, más allá de 



 31 

su dualidad texto-imagen, insta a repensar la categoría propuesta por 

Hutcheon y, por lo mismo, es relevante tomar esto en consideración al 

definir el cómic en cuanto adaptación. 

Research on narrative and multimodality suggests the 

importance of examining how the interplay between different 

semiotic channels or “information tracks” affects stories 

viewed under each of the three profiles implied by this 

definition: as a kind of communicative practice, as a textual 

structure that emerges from (or constitutes a more or less 

partial record of) this communicative activity, and as a mentally 

projected storyworld (Herman, Word-Image 80). 

 Brancato reconoce esta propiedad del medio gráfico, 

refiriéndose a él como una forma que se caracteriza por su 

“expresividad multisensorial” presente en su dualidad imagen-texto 

pero también en la plasticidad que puede brindar el formato impreso 

por cuanto estimula la imaginación del lector (11). La forma en que los 

distintos módulos dialogan entre sí y enriquecen la experiencia del 

lector son un punto fundamental para identificar y describir los 

recursos propios del medio gráfico para trasladar un relato enmarcado 

en un discurso del medio textual escrito.  

 En virtud de la dualidad de imagen y texto y todo lo que ello 

implica en su lectura, está la ampliamente discutida cercanía que el 

cómic tiene con el cine. En su libro Cómo se hace un cómic: el arte invisible, 

Scott McCloud lo definía en sus primeras páginas comparándolo con 

el cine: “el espacio es para los cómics lo que el tiempo es para las 

películas” (7). Sumado a eso, comentaba la similitud que guardaban las 

viñetas con los fotogramas y el modo en que se montan las secuencias 

en cada página del mismo modo en como ocurre en el celuloide: 
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flashbacks, relatos paralelos, juegos de planos abiertos y cerrados, 

etcétera. Baetens y Lefevre hacen su contribución haciendo 

comparaciones entre los límites de la pantalla del cine y lo que ocurre 

fuera de ella, y las situaciones similares que un lector puede enfrentar 

en cómics como Tintin, en un fénomeno que llaman hors-champ. Thierry 

Groensteen irá más lejos planteando la existencia de un sistema 

narrativo exclusivo del medio gráfico enraizado en la espacialidad de la 

página y las interacciones de las viñetas, secuencias y secciones más 

amplias de un cómic.  
 Dicho lo anterior, podría pensarse que el cómic es un medio 

subalterno del cine; y que debe la gran mayoría de sus rasgos 

característicos al medio audiovisual. No obstante, Brancato marca una 

diferencia fundamental que libera al cómic de la dependencia de su 

parentesco con el cine al reflexionar sobre el rol del espectador en 

ambos casos.  Según afirma el autor, en el caso del cómic no hay un 

“engaño al ojo” (lo dice aludiendo a la ilusión óptica que produce la 

imagen en movimiento), sino que, más bien, hay una exigencia hacia el 

lector para “escribir” la historia a través de la lectura:  

La sensazione di movimiento apparente avviene, nei comics, 

non grazie alla pigrizia dell’occhio, che si limita a leggere la 

fissa compresenza di codici all’interno della tavola, ma –al 

contrario –attraverso un lavoro mentale che riempie gli spazi 

bianchi –la “cornice” –tra una vignetta e l’altra con una 

riconstruzione del movimiento di ordine psicologico 10 

(Brancato 37). 

                                                
10 “La sensación de movimiento aparente, en el caso de los cómics, no se manifiesta 
gracias a la pereza del ojo, que se limita a registrar la presencia fija de los códigos en 
la plancha, sino que –por el contrario –a través de un trabajo mental que llena los 



 33 

 La gran peculiaridad del cómic como discurso es, pues, que 

exige la presencia de un lector para que reconstruya la totalidad de la 

trama desde los espacios que han quedado entre viñeta y viñeta. Al 

compararlo con el cine, el cómic comparte formalmente la 

distribución de los acontecimientos en una sucesión de imágenes fijas 

pero, a diferencia del medio audiovisual, el gráfico se vale de una más 

acentuada presencia de la elipsis, encarnada en el hiato intericónico, 

que acaba forzando al lector a completar lo que no han explicitado las 

imágenes y el texto. Hay, al igual que en el cine, una “ilusión de 

movimiento”. Pero en el caso del cómic, es una ilusión propiciada de 

forma voluntaria por la mente del lector, a diferencia de lo que ocurre 

con el cine y su mecánica basada en el “engaño al ojo” que interpreta 

como movimiento ver veinticuatro cuadros por segundo (Frezza 80). 

 La cercanía del cómic con el cine conduce a entender otra 

dimensión más de su naturaleza que alberga, en coexistencia, imagen y 

palabra. Mitchell establecía que “al media are mixed media, combining 

different codes discursive conventions, channels, sensory and 

cognitive modes” (Mitchell 95). En el contexto actual de los mass media 

toda forma de representacion es híbrida, y la pureza de texto o imagen 

en las formas artísticas es una quimera de la modernidad: y el cómic es 

una de las formas más representativas de dicha hibridez si lo pensamos 

en función de lo que plantean Frezza, Barbieri, Brancato, entre otros. 

Para estos efectos, el cómic calzaría con un status intermedio entre las 

dos primeras distinciones que hace Hutcheon en su taxonomía –telling 

y showing – y no solamente la primera de ellas, que es donde la autora 

sitúa al medio gráfico.   

                                                                                                           
espacios blancos –la “cornisa” (hiato intericónico) –entre una viñeta y otra con una 
reconstrucción del movimiento de orden psicológico”. 
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Por estas razones, en el contexto de las tipologías 

hutcheonianas de los modos de interacción resulta más provechoso 

considerar al medio gráfico más cercano a la representación visual sin 

dejar de lado lo textual. En virtud de su estatus de híbrido, el cómic 

campea simultáneamente en el ámbito de la narración y la 

representación:  

The difference between narration proper; the recounting of an 

event (…), and enactment, its unmediated presentation (…), 

corresponds to the classical distinction between diegesis and 

mimesis (in Plato's sense of the word), or, in modern terms, 

between telling and showing. Dialogue, of course, is the 

preeminent enactment. The contrast between narration proper 

and enactment is demonstrated in the two basic forms for 

depicting a character's speech-indirect versus direct (Chatman 

32). 

 La distinción que hace Chatman es fundamental para entender 

las objeciones que pretenden hacerse al punto de vista de Hutcheon: 

por las razones ya expuestas, el cómic opera simultáneamente con 

estructuras miméticas y diegéticas, por cuanto hay imágenes icónicas 

que representan las acciones, el espacio del hiato intericónico11 que exige 

al lector completar dichas acciones y darles dinamismo, y por otro lado 

por cuanto el texto de las didascalias puede operar como un discurso 

narrativo y, en ciertos casos, también algunas secuencias12, así como 

                                                
11 Se ha elegido usar la nomenclatura traducida por Gasca y Gubern para el concepto 
de gutter. 
12 Con respecto a esto último, un buen ejemplo pueden ser los manga, los cómics 
japoneses. Asimismo, hoy en día es posible ver muchos ejemplos de cómic 
occidental en que la diégesis se desarrolla primordialmente desde las acciones de los 
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los globos de diálogo que son una representación de lo dicho por los 

personajes de forma directa, es decir, sin la mediación de un narrador.  

 Considerando este punto de vista, las distinciones de showing y 

telling que Hutcheon presenta se vuelven un tanto difusas para el 

medio gráfico: 

al igual que en la representación cinematográfica, los cómics 

muestran a la vez que narran –según la pertinente distinción de 

Genette–, lo que en no pocos casos crea solapamientos entre 

las atribuciones a códigos iconográficos y a códigos diegéticos 

(Gasca and Gubern 9).  

Lo que para Gasca y Gubern es un problema puede ser una 

gran ventaja en la adaptación, por cuanto el cómic condensa unidades 

diegéticas en unidades de sentido. En la Figura 4, las viñetas 

encerradas en la página completa que narra las correrías de la Reina 

Isabel en la adaptación de Las playas del otro mundo (2009), funden lo 

narrativo con lo descriptivo, penetrando con mayor profundidad en 

las ideas más abstractas de las relaciones de poder de los personajes, el 

voyerismo y el erotismo, pero también resuelve la descripción de dos 

planos de realidad que ocurren simultáneamente y que, de algún 

modo, acentúan ese aura divina que Gil quiere darle al personaje de la 

novela.  

Por lo visto en el ejemplo, y en virtud también de la 

multimodalidad del cómic, queda expuesto con más claridad el hecho 

de que el cómic muestra a la vez que cuenta, y que por lo mismo se halla 

en un estatus intermedio de interacción con el lector, quien a la vez 

debe ser una especie de “espectador” del teatro invisible que se 

                                                                                                           
personajes a través de las imágenes y la secuencia, como en el caso de los trabajos de 
Jason.  
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desarrolla entre los hiatos intericónicos, los espacios en blanco entre 

una viñeta y otra.  

Este estado intermedio de los modos de interacción con el 

público responden a un fenómeno producido en el marco de la 

evolución y desarrollo del medio gráfico. Para McFarlane, esto se 

explica por el “giro” que se dio en la producción de novelas desde 

fines del siglo XIX, en que los autores daban mayor interés al 

“mostrar” que el “contar”. Este fenómeno, a juicio del autor, vino 

acompañado de la aparición del cine:  

One effect of this stress on the physical surfaces and 

behaviours of objects and figures is to de-emphasize the 

author’s personal narrating voice so that we learn to read the 

ostensibly unmediated visual language of the later nineteenth 

century novel in a way that anticipates the viewer’s experience 

of film which necessarily presents those physical surfaces 

(McFarlane 5). 

Teniendo esta idea presente, de nuevo a la luz de lo que 

plantea Brancato sobre la aparición de ambos mass media de forma muy 

próxima (cine y cómic) los emparenta y plantea una relación dialógica 

y de reciprocidad entre ambos, tomando como referencia la evolución 

y desarrollo de tópicos y personajes cómicos que influyeron de un 

medio al otro, como el personaje Charlot o los propios cartoons y 

superhéroes. Su postura resulta muy interesante, pues los aproxima 

tomando en cuenta su naturaleza visual y de mass media compartida: 

“media quali il cinema ed il fumetto sono legati geneticamente da 
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comuni ascendenze e trovano il loro iniziale destino nella dimensione 

de la civiltà di massa13” (Brancato 61).  

 Mitchell acoge este punto de vista, planteando la existencia de 

un “giro pictórico” dado por el contexto de los mass media y por la 

tecnificación del espectador inmerso en la mediatización visual de los 

mensajes. Es interesante este punto de vista, pues plantea que el 

público ha cambiado en función de este “giro”, haciéndose más 

exigente por un lado, pero también atrayendo a los medios a 

“evolucionar” y adaptarse en función de esta situación:  

Whatever the pictorial turn is, then, it should be clear that it is 

not a return to naive mimesis, copy or correspondence 

theories of representation, or a renewed metaphysics of 

pictorial "presence": it is rather a postlinguistic, postsemiotic 

rediscovery of the picture as a complex interplay between 

visuality, apparatus, institutions, discourse, bodies, and 

figurality. It is the realization of spectatorship (the look, the 

gaze, the glance, the practices of observation, surveillance, and 

visual pleasure) may be as deep a problem as various forms of 

reading (decipherment, decoding, interpretation, etc.) and that 

visual experience or "visual literacy" might not be fully 

explicable on the model of textuality (Mitchell 16). 

Siguiendo esa lógica, el devenir hacia lo perceptual puede 

decantar en la facilidad para convertir al cómic ciertas obras literarias 

y, por supuesto, cinematográficas. Por otro lado, se hace más patente 

la relevancia del papel del público (sea éste espectador o lector), por 

cuanto su lectura de la adaptación implica un reconocimiento de la 

                                                
13 “los medios como el cine y el cómic stán vinculados a una ascendencia genética 
común y encuentran su destino en la dimensión inicial de la cultura de masas”.  
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fuente, un rastreo de los ecos del relato reconfigurados en virtud de las 

propiedades del medio en que se ha adaptado. Tanto para el cine 

como para el cómic, el mostrar se convierte en una forma de contar, y 

particularmente en el medio gráfico, la presencia de la elipsis en el 

hiato intericónico dará nuevos alcances sobre ese mostrar: la adaptación 

ofrecerá una lectura, pero es el lector quien, voluntariamente, deberá 

ponerla en movimiento al desplazar sus ojos de viñeta en viñeta, de 

secuencia en secuencia, de página en página.  

 En este punto, hechas ya varias aclaraciones respecto del lugar 

del cómic en el ámbito de las adaptaciones, su cercanía al cine y 

algunas de sus peculiaridades respecto del modo en que el lector 

interactúa con el medio y cómo esta interacción ha ido evolucionando 

junto con el medio, es pertinente volver a la idea de McFarlane acerca 

de las adaptaciones de literatura a cine, para luego ver en qué situación 

se puede ubicar el cómic respecto de dichas reflexiones. 

 Para McFarlane, al igual que para Chatman, hay un 

componente de toda obra que permanece casi inalterable en la 

transferencia de un medio a otro, y otros que cambian. Su afirmación 

respecto de literatura y cine puede operar de forma análoga para el 

cómic y los textos literarios: “narrative, at certain levels, is undeniably 

not only the chief factor novels and the films based on them have in 

common but is the chief transferable element” (McFarlane 12). Ahora 

bien, el investigador toma las observaciones de Barthes sobre la 

narrativa y, en función de ellas, distingue aquellos elementos de la obra 

que pueden ser transferidos (en su sentido más literal) de un medio a 

otro de aquellos que requieren ser adaptados (en su sentido estricto).  
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FIGURA 4: Extracto de la adaptación de Las playas del otro mundo, de Antonio 
Gil (Babul 25) 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5: Fragmento de la adaptación gráfica de Farenheit 451, de Ray 
Bradbury (T. Hamilton 31). 
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FIGURA 6: Extracto de la adaptación de La Metamorfosis de Franz Kafka 
(Kuper 24). 
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 A la luz de las conclusiones de Barthes14, McFarlane distingue 

las funciones narrativas, es decir aquellas que intervienen en el qué se 

cuenta más que en el cómo. Para McFarlane son dichas funciones las 

que pasan de un medio a otro, y particularmente las que llama funciones 

cardinales que Chatman distingue como kernels (53) o núcleos15: partes 

fundamentales de la narración, puntos álgidos que determinan el 

devenir de lo que se está contando (McFarlane 13-14). Pues bien, estos 

componentes (que se explorarán con mayor detalle posteriormente), a 

juicio de McFarlane, “are not dependent on language, in the sense that 

they denote aspects of story content (actions and happenings) which 

may be displayed verbally or audio-visually” (McFarlane 14). 

Entonces, la misma lógica operaría para el cómic: tal como ya se 

explicó a través de Chatman, el relato, aquello que se traslada de un 

medio a otro sin alteraciones, está condicionado por los núcleos que se 

rigen por el qué de la narración, por las funciones cardinales. 

 Y así como hay elementos que no se alteran, hay otros que sí: 

en el caso del medio gráfico serán, entre otros, la página, la secuencia, 

el braiding como lo describe Groensteen. Dichos rasgos propios del 

medio son las vías por las que se adaptan ciertos elementos de la obra 

fuente al nuevo medio y no son sólo transferidos de la fuente a su 

versión nueva. Por lo mismo, la distinción de McFarlane entre 

transferencia y adaptación es crucial para hacer ciertas distinciones y 

demarcar los límites de lo que se observará en este estudio.  

Hay, pues, en todo medio y en virtud de su maleabilidad y su 

capacidad de adaptación, ciertas “partes móviles” que pueden 

                                                
14 McFarlane cita la ‘Introducción al análisis estructural narrativo’ de Roland Barthes 
(ver Barthes 76).  
15 Se empleará el concepto usando esta traducción al español para kernel.  
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intercambiarse, y otras tantas que son solamente transferibles, además 

de otras tantas que se pierden en el proceso. Esta distinción es 

fundamental para establecer qué aspectos del cómic se explorarán al 

estudiar su discurso desde la adaptación.  

 

 

1.5 Adaptación al cómic: engranajes fijos, piezas móviles 

 

 Ya se ha dicho que el medio secuencial es un híbrido y 

multimodal. Por ello, consta de diversos elementos que, en el contexto 

de una adaptación, pueden facilitar la transferencia de un medio a otro, 

o bien presentar un desafío al adaptador al adecuar los elementos 

incompatibles a lo que exigen las cualidades mediales del cómic. Estos 

elementos, inherentes a las estructuras discursivas del medio, pueden 

compararse a los engranajes fijos de la maquinaria que dan 

movimiento al discurso de la adaptación al cómic. Y, así como hay 

piezas permanentes, hay otras móviles circunscritas en las anteriores. 

En este apartado se buscará esbozar cuáles son estas piezas. Las 

reflexiones de Thierry Groensteen pueden proveer un buen apoyo a lo 

que aquí se pretende proponer. 

 En su trabajo, Groensteen describe al cómic como un 

artefacto cultural regido por su naturaleza sistémica: el medio 

secuencial, a su juicio, opera como un conjunto de partes 

interdependientes que permiten al lector moverse en forma lineal a la 

narración y ampliar su lectura de modo recursivo o relacional. 

 En primer lugar, señala a la secuencia como una de las 

estructuras narrativas fundamentales del medio; ésta, según lo que 
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plantea, se rige por la regla de la solidaridad icónica: las imágenes de 

una secuencia son independientes unas de otras, separadas por viñetas, 

pero a la vez están interconectadas en coexistencia presencial por 

atributos plásticos y semánticos (Groensteen 18).  

 De este modo, el espacio de la página se vuelve sumamente 

relevante por cuanto enmarca estas relaciones y las articula a lo largo 

de todo el conjunto de una obra en su totalidad (un comicbook, por 

ejemplo). De hecho, las relaciones de solidaridad icónica se dan en 

función del espacio de la página: en relación a él y sus estructuras. En 

base a esto, propone el concepto de espaciotopo para describir esta doble 

dimensión de la narativa gráfica en su sistemicidad: por un lado, 

espacial y por otro topológico, esto es, relativo a un lugar específico en 

dicho espacio.   

Para Groensteen es preciso abordar el estudio de la narrativa 

del cómic tomando en consideración su naturaleza espacio-tópica, por 

cuanto la imagen, a diferencia del cine, se encuentra fija en un espacio 

de la página e interactúa con otros elementos situados en ese ámbito. 

De este modo, las viñetas, se encuentran ordenadas relacionalmente en 

función del espacio de la página, y en función del espacio interactúan y 

dialogan: “comics panels, situated relationally, are, necessarily, placed 

in relation to place and operate on a share of space” (Groensteen 21). 

 Para entender la naturaleza sistémica de la narrativa del cómic 

en función del espacio de la página, Groensteen ha desarrollado el 

concepto de la Artrología, que describe las relaciones que se dan en un 

cómic a consecuencia de la solidaridad icónica. La artrología puede ser 

restrictiva, abarcando estrictamente el espacio local de la página 

(secuencia, layout), subordinadas a fines narrativos. Por otro lado, la 

artrogía puede ser general, en el momento en que hay una integración 
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más elaborada entre el flujo narrativo y el “multiframe”, un nivel 

mucho más amplio del flujo narrativo que puede abarcar la totalidad 

de la obra gráfica en cuestión (22).  

 Esta distinción que hace Groensteen tiene cierta cercanía con 

la que hace Peeters con sus cuatro concepciones de la página: basadas 

en las relaciones entre la mayor o menor dependencia entre la 

narración y la composición de la página por un lado, y el dominio de 

una u otra, por otro lado. De este modo, se desglosan cuatro 

tipologías: la convencional, la decorativa, la retórica y la productiva16  

(Peeters 49-75). La página, pues, sería uno de los engranajes fijos que 

ponen en movimiento a las demás estructuras del cómic.  

 Una de las discusiones más acaloradas en torno al cómic es la 

que busca distinguir su unidad narrativa mínima. Para muchos autores 

la viñeta es la unidad de sentido narrativo indivisible; para otros, la 

secuencia. Tomando en consideración las conclusiones de Groensteen 

respecto a la sistematicidad del cómic, resulta más pertinente hablar de 

la secuencia como unidad fundamental, pues en ella es que se ciñe 

toda la mecánica de la peculiar narrativa gráfica: en la transición de una 

viñeta a otra y la complicidad absoluta del lector es donde se produce 

la acción, de la cual los dibujos y el texto dejan un indicio.  

 La secuencia, pues, sería otra de las piezas fijas de la narrativa 

gráfica que, al igual que la página, pertenece a esta categoría, aunque en 

                                                
16 La concepción convencional de la página, como su nombre lo indica, plantea una 
independencia de la narrativa y la composición de la página y un evidente dominio 
de la primera. La concepción decorativa favorece la composición por sobre la 
narrativa e implica tambiñen una independencia entre las partes. El uso retórico de la 
página, por otra parte, exige la interdependencia de composición y narrativa, de 
modo que ambas se complementan, siempre en función de la narrativa que 
predomina sobre la composición. Por último, el uso productivo considera la misma 
interdependencia que el anterior pero con un dominio de la composición. El ejemplo 
clásico de esta última tipología son los cómics de Winsor McCay.   
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su interior albergue múltiples mecanismos móviles que se despliegan 

para dar origen al braiding, una propiedad de la estructura espacio-

tópica del cómic en virtud de la cual el lector puede hacer una lectura 

multivectorial y no solamente lineal del texto; esto implica una libertad 

amplia para moverse a lo largo y ancho de la página y recobrar 

sentidos en la composición de la imagen, en la interacción de 

secuencias de páginas distantes una de otra y a la recursividad de las 

secuencias que lo componen. Las “viñetas infinitas”, los dibujos 

trayecto (García, Sinfonía Gráfica) y otros recursos dan plasticidad y 

variedad a la estructura fija de la página. 

 Otro medio disponible para las variaciones dentro de la 

secuencia tiene relación con la capacidad del cómic para entregar 

información a través de al menos dos canales semióticos: la imagen y 

el texto. Esta propiedad, ya discutida, es lo que permite lo que 

Vanderbeke llama la disociación narrativa, que en el contexto de la 

adaptación puede resultar un recurso de mucha utilidad: 

at this point, the potential of the comic book may come into play, as it 

is, like literature, in no position to compete with photography or film 

in the representation of external reality, but particularly well suited to 

present individual subjective experience that includes distortions and 

internal deviations (Vanderbeke 112). 

 Esta capacidad del cómic de situar en el mismo plano (la 

página) al menos dos narraciones simultáneas, permite generar un 

juego de planos temporales, estados emocionales de personajes que 

requerirían extensas descripciones escritas o simplemete generar una 

atmósfera determinada, como en el caso de los cómics de Sin City o, ya 

que estamos hablando de adaptaciones, las versiones gráficas de las 
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novelas de Parker, personaje ficticio creado por el escritor 

norteamerican Richard Stark.  

 La disociación narrativa se traduce, pues, en sacarle provecho a 

la multimodalidad del medio gráfico: hay dos canales semióticos 

avanzando simultáneamente, ambos narrando. Uno de ellos, el texto 

de las didascalias, se encuadra en la voz del narrador y, por otro lado, 

la secuencia de imágenes se encarga de mostrar otro hilo narrativo que 

se superpone al discurso escrito. 

Para lo que ocurre en la secuencia de la Figura 5, Vanderbeke 

hace una muy buena descripción de lo que le presentan dos canales 

paralelos: “present the reader with the difference between external 

mechanical time and internal experienced time face to the problem that 

film is controlled by the regularity of external time”	  (113).	  La conclusión 

de Vanderbeke es sobre la plasticidad del medio gráfico para expresar el 

tiempo; en este sentido su forma de hacerlo es mucho más próxima a los 

textos literarios que el cine. Esto por las ventajas espaciales de la página, 

que Groensteen describe. 

 Por otro lado, el texto escrito es una pieza básica del artefacto 

gráfico, que opera como una pieza móvil cuya presencia no es 

imprescindible en un cómic. Hay comicbooks como los de Jason en los 

que prácticamente no hay diálogos. En otros, los caracteres de los 

globos de diálogo se alteran para distinguir las voces e intenciones de 

los personajes, como en la adaptación de La Metamorfosis de Kafka 

(2011). 

 En la imagen de la Figura 6 es posible distinguir cuatro voces 

distintas en una sola secuencia, gracias a las distinciones tipográficas 

que Kuper propone como un medio para diferenciar a los personajes 

que intervienen en la historia. El uso del texto para mostrar ciertos 
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detalles y sutilezas psicológicas, relacionales e intencionales de los 

personajes lleva a concluir que es una de las piezas más útiles en la 

adaptación al cómic. Cabe observar, no obstante, que tal como 

muchos autores plantean, el uso del texto suele seguir una senda 

predominantemente visual, hecho que podría conducir a la discusión acerca 

de la iconicidad del texto escrito en el cómic por sobre su naturaleza 

simbólica, según la clasificación de Pierce17. Por ahora, es pertinente 

atenernos a la observación genérica del uso del texto a modo de una 

pieza intercambiable en el mecanismo de la adaptación al medio 

gráfico, teniendo en cuenta este doble uso que se ha planteado.  

 Volviendo al tema de la secuencia, hay algo más que 

mencionar sobre su mecánica y funcionamiento en la narrativa gráfica. 

Uno de los elementos retóricos de los que se vale el cómic para 

“poner en movimiento” a los personajes y acciones que se desarrollan 

en la secuencia es la elipsis. La discontinuidad, la “poética de la 

ausencia” de la que habla Vanderbeke18 es fundamental para que se 

produzca el discurso narrativo del cómic. En el ámbito en blanco del 

hiato intericónico el lector debe intervenir activamente y reconstruir el 

vacío que hay entre una viñeta y otra para dar vida a la secuencia.  

                                                
17 La distinción tripartita del signo de Pierce plantea que hay tres tipos de signo: el 
icono, el índice y el símbolo. El primero es el signo que refiere al referente sin 
reemplazarlo por completo, como el caso de los dibujos en un cómic que remiten a 
su referente. El índice es un signo cuya significación está ligada a relaciones causales, 
principalmente; como en el caso de la fotografía: el hecho de que exista la imagen 
fotográfica implica que el acontecimiento registrado ocurrió en algún momento. Por 
último, el símbolo es el signo más abstracto y que reemplaza a su referente, como las 
palabras.  
18 “Because of its sequential nature, the comics medium will necessarily employ its 
own “poetics of absence”, leaving a considerable part of the action in the gutter, and 
occasionally omitting some of the posible images either to kowtow to the censor’s 
stern gaze, or to demand that the readers take over some of the imaginative work” 
(Vanderbeke 116) 
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 Chatman, tomando nuevamente los conceptos de Genette, 

discute sobre este tópico en el contexto de la adaptación. Él define la 

elipsis como un tipo de discontinuidad entre el tiempo del discurso, 

que se detiene y el del relato, que prosigue sin que se dé cuenta de él; 

es decir, que pasa el tiempo pero no se representa.  

 Varillas se sirve de la misma clasificación genettiana para 

hablar de la narrativa del cómic, emparentándolo con las reflexiones 

de McCloud sobre el cerrado, concepto que engloba la elipsis narrativa 

pero también el discurso que genera en la mente del lector para 

completar el vacío dejado por el hiato intericónico o el hors-champ del 

que habla Peeters: 

Siempre habrá una fracción de tiempo elidida entre dos 

unidades narrativas, excepto en el caso de aquellos vehículos 

discursivos, como el cine, que permiten una exposición 

continuada (en movimiento) del hilo narrativo. Tal elipsis 

existe en el texto escrito, la produce la transición de frases sin 

ir más lejos, pero es aún mucho más evidente en el caso del 

cómic. No exageramos en absoluto si insistimos en que la 

naturaleza narrativa del cómic en sí misma se fundamenta en la 

elipsis (Varillas 280). 

 La elipsis es un elemento fundamental en el cómic y cumple un 

rol crucial: es otra pieza base de la maquinaria narrativa del medio 

gráfico, oculta en la pieza fija de la secuencia. Pero hablar de 

“ausencia” o “vacío” sin hacer unas cuantas aclaraciones puede ser 

problemático posteriormente, cuando se comente el rol de la elipsis en 

el proceso de adaptación. Chatman advierte que la elipsis suele ser 

confundida con el “corte” cinematográfico, que es una manifestación 

de la elipsis: el editor o el montajista selecciona secuencias y las 
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interrumpe cortándolas y pegándolas a otras sin que se pierda 

continuidad. En el cómic podría establecerse un paralelo con la 

composición de la página, particularmente en casos en que se da un 

cierto “montaje” de paneles para hacer énfasis en alguna acción o 

dirigir la atención del lector en algún detalle de la escena (Chatman 

71). 

 En la Figura 7, la secuencia de la adaptación de Nocilla experience 

(2011) muestra lo planteado: aparece la elipsis narrativa del hiato 

intericónico, pero también el corte que denota un montaje narrativo 

de la página para enfatizar el regreso del personaje a su casa: el cuadro 

que se “cuela” en la secuencia de la pantalla de ordenador 

complementa el discurso de la voz narrativa de la didascalia, centrando 

la atención del lector en el buzón vacío, la soledad del personaje, el 

tiempo transcurrido desde su partida de aquel lugar y la vuelta a su 

rutina.  

 Relacionado con el ejemplo anterior, y en virtud de esta 

organización sistémica del cómic, articulada en torno a la secuencia y 

la elipsis, aparece un elemento que Groensteen distingue como una 

función propia del cuadro (frame) que ejerce su efecto en su contenido 

y particularmente en los procesos cognitivos y perceptivos del lector. 

De entre las seis funciones que enumera19, la que es de interés en este 

momento es la función de legibilidad (readerly function).  

 Esta función se encarga de encauzar el movimiento del lector 

por la página, indicándole (o sugiriéndole, según como esté construido 

                                                
19 Groensteen menciona las funciones separativa, rítmica, estructural, de cierre, 
expresiva y de legibilidad (ver Groensteen 39-57). El autor afirma que las funciones 
separativa, rítmica y de legibilidad son exclusivas e inherentes a la forma narrativa del 
cómic, pues exigen la copresencia de varias viñetas en forma secuencial que guarden 
alguna relación discursiva, mientras que las demás pueden aparecer en otras formas 
icónicas no necesariamente narrativas (57). Más adelante se volverá sobre ellas.  
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la composición de la página) dónde mover la mirada y dónde 

detenerse cuando sea pertinente. A través de esta función el lector 

entra en contacto con la historia y traba una relación con el texto, una 

suerte de acuerdo tácito, como lo llama Groensteen. 

To dedicate a frame to an element is the same as testifying that 

this element constitutes a specific contribution, however slim, 

to the story in which participates. This contribution is that 

which asks to be read (Groensteen 56).  

 Esta distinción es relevante, pues reafirma el hecho de que la 

secuencia es la unidad narrativa fundamental en el cómic, y que se 

articula por medio de la ya explicada solidaridad icónica. El rol del lector 

para dar vida a la narración es fundamental, así como es fundamental 

el rol del dibujante y del guionista del cómic, quienes dejan algunas 

“pistas” sobre cómo debe reconstruirse la lectura del texto, más allá de 

la linealidad convencional de izquierda a derecha y arriba abajo. 

 En este sentido, hay otro engranaje importante en la mecánica 

discursiva del cómic, y que tiene gran relevancia en el proceso de 

adaptación al cómic. En la composición de un cómic hay un momento 

decisivo en el que se toma la decisión de qué imagen debe aparecer 

representada en la viñeta en función de la continuidad de lo relatado y 

la composición de la página. Al referirse a la viñeta y el ejercicio del 

ilustrador de seleccionar una imagen fija para describir un momento 

narrativo que está encadenado a su antecesor y sucesor en la secuencia 

(como lo explica Groensteen), Gubern habla del instante durativo (13) 

que también puede ser entenido como el momento preñado de Lessing20 y 

                                                
20 En su obra Laocoonte o sobre los límites en la pintura y la poesía (1836), Lessing busca 
establecer relaciones entre imagen y texto, a través del ejemplo de la escultura de 
Laocoonte y su referente, La Eneida. Al comparar ambos trabajos, pretende 
demostrar que si bien la poesía (y la literatura, en general) registra el tiempo, y la 
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puede ser una fuerte base para estudiar la mecánica de la adaptación en 

cómic.  

Para Lessing, en la escultura el “momento preñado” capta un 

instante de una acción que permite al espectador inferir qué ocurrió 

antes y después de dicha acción congelada21. Del mismo modo, para 

Gubern existe el “instante durativo” en el cómic, que hereda ciertos 

caracteres narrativos propios del medio fílmico. Tal como lo explica 

posteriormente Kukkonen, el instante durativo que se da en el cómic 

es más bien difuso, por cuanto se produce esa ilusión de movimiento 

que Brancato comenta al encontrar en el texto una evidencia de 

transcurso de tiempo lineal (a través de los globos de los diálogos, 

principalmente) y a la vez la constatación visual de un instante 

durativo cifrada en la imagen y sus detalles que, como lectores, 

exploramos durante la lectura. Al tener el cómic esta naturaleza híbrida 

dicho instante durativo se alinea con el resto de la secuencia a través 

de la elipsis producida en el hiato intericónico.  

 
 La “elección” del artista de cómic al encerrar en cada cuadro 

una imagen representativa de una acción inconclusa es determinante 

de la fluidez de la narración en el medio gráfico. Es posible afirmar 

                                                                                                           
escultura (y las artes visuales) el espacio, es posible que ambos modos de expresión 
se crucen en algún punto. A este respecto, y a la luz de las interacciones entre los 
visual y lo escrito, el comentario de Marie-Laure Ryan aporta más claridad a la 
reflexión que aquí se está planteando: "Elsewhere in the essay, Lessing writes that 
painting is strictly an art of the visible, which means that it is an art of the present, 
but through the pregnancy of the depicted moment painting can reach into the past 
and the future, thereby transforming itself from an art that speaks exclusively to the 
senses to an art that also speaks, like poetry, to the imagination" (25).  
21 “La pintura, obligada a representar en sus composiciones lo coexistente, no puede 
servirse sino de la acción,  por tanto debe escoger procurando que este momento sea 
el más fecundo y el mejor para dar a comprender los momentos que preceden y los 
que siguen” (Lessing 152). La traducción habla de un “momento fecundo” al 
referirse al momento preñado, como se ha usado el concepto aquí. 
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que los kernels o núcleos de los que habla Chatman –las funciones 

cardinales narrativas que menciona McFarlane –se manifiestan en el 

instante durativo de la viñeta.  

Dicho instante durativo, imbricado de la espacialidad de la 

página y la secuencia, pero a la vez asociado indisolublemente a una 

causalidad (y a una temporalidad, por tanto), es otra pieza fundamental 

de la narrativa del cómic que debe ser tenida en cuenta al analizar el 

medio como forma de adaptación. Esta pieza articula todas las 

restantes, en virtud de la solidaridad icónica, por lo que ubica a la 

viñeta, la estructura en la que se enmarca, como otra pieza fija más, 

pues es la que liga los elementos de la secuencia, que a su vez 

constituyen los de la página: “one must recognize the relational play of 

a plurality of interdependent images as the unique ontological 

foundation of comics (Groensteen 17).    

 En el campo de la adaptación al cómic, el instante durativo 

puede tener una gran relevancia en el reconocimiento de las trazas del 

relato en la versión gráfica de una obra. En apartados precedentes se 

ha comentado sobre los núcleos, aquellas unidades relevantes en el 

relato que son las que producen los cambios en la acción. Pues bien, la 

elección del instante durativo en la viñeta, en el caso de la adaptación, 

puede estar condicionado por los núcleos, hecho que puede 

visibilizarse más aun cuando la versión proviene de una fuente de 

narrativa literaria:  

They are nodes or hinges in the structure, branching points 

which force a movement into one of two (or more) possible 

paths. Achilles can give up his girl or refuse; Huck Finn can 

remain at home or set off down the river; Lambert Strether 

can advise Chad to remain in Paris or to return; Miss Emily 
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can pay the taxes or send the collector packing; and so on 

(Chatman 53). 

 Estas unidades que Chatman describe, pues, pueden ser 

homologables a las que definen la naturaleza de las viñetas, las 

unidades que componen la secuencia: “la force de la bande desinée 

dépend pour sa part d’une segmentation: retenir les étapes les plus 

significatives d’une action pour suggerér un enchaînement22” (Peeters 

24). La viñeta, en este sentido, es un objeto parcial para Peeters, pues 

condensa en su esencia la inconclusión y la concatenación en la 

secuencia y a la vez la autonomía e independencia de un espacio 

discursivo acotado. Dicha definición tiene muchos puntos en común 

con los núcleos que Chatman propone como nodos que vertebran el 

relato. Acaso el primer paso en el proceso de la adaptación al cómic 

sea identificar los núcleos y ordenarlos, en la medida de lo posible y 

considerando las cualidades mediales del cómic, y situarlos en la 

viñeta, a través del instante durativo. En el próximo capítulo se 

explorará con más detalle esta propuesta.  

 En el cómic, al igual que en todos los demás medios, la 

narrativa es una pieza fija; es el engranaje que pone en movimiento 

todo el artefacto medial para comunicar. En este sentido, habría que 

aclarar que el relato , el engranaje transversal a todos los medios en 

torno al cual se cuadran las cadenas y maquinarias móviles del discurso 

de cada medio, no es necesariamente lineal en su definición, sino que 

más bien se define por la causalidad : 

It has been argued, since Aristotle, that events in narratives are 

radically correlative, enchaining, entailing. Their sequence, runs 

                                                
22 “La fuerza de un cómic depende por su parte de una segmentación: retener las etapas 
más significativas de una acción para sugerir una concatenación”. 



 54 

the traditional argument, is not simply linear but causative. The 

causation may be overt, that is, explicit, or covert, implicit 

(Chatman 45). 

La secuencialidad del cómic está dominada por lo tácito, lo 

implícito, en el sentido de que ésta no siempre es lineal y no siempre 

sigue el trayecto tradicional de lectura. Pero, sobre todo, en el sentido 

de que dicha causalidad suele fundarse sobre la base de lo invisible. 

McCloud propone que en el espacio del hiato intericónico y en el 

cerrado se produce el movimiento que permite que la historia avance 

en la mente del lector, tal como también lo explica Brancato. Para 

Chatman, este proceso va más allá de la lectura, y se explica desde la 

elipsis y el corte descritas por el mismo autor:  

A medium -language, music, stone, paint and canvas, or 

whatever- actualizes the narrative, makes it into a real object, a 

book, a musical composition (vibrating sound waves in an 

auditorium or on a disc), a statue, a painting: but the reader 

must unearth the virtual narrative by penetrating its medial 

surface (Chatman 27). 

 Esta penetración en la superficie medial de la narrativa implica, 

a juicio de Chatman, un nivel más sofisticado de lectura por parte del 

espectador, pues requiere reconocer las estructuras narrativas 

fundantes de la obra a la que éste se enfrenta: es lo que Chatman llama 

Reading out. Para el autor, el relato no debe entenderse como un objeto 

“hipostático”, separado del proceso que lo hace emerger, es decir, la 

lectura. El proceso del Reading out trasciende las estructuras del 

discurso y hacen emerger los elementos prístinos del relato.  

 En el cómic, dice Chatman, el Reading out se hace más explícito:   
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I have attempted to demonstrate the process by which one 

reads the relevant narrative features out of or through one sort 

of nonverbal manifestation, namely the comic strip. This kind 

of "reading out" is qualitatively different from ordinary 

reading, though so familiar as to seem totally "natural" 

(Chatman 41). 

 El Reading out, esta penetración en los entresijos del relato 

parece ser el modo más apropiado para acercarse y entender el 

funcionamiento de las piezas –fijas y móviles –de la adaptación gráfica. 

Esto, porque explica el íntimo vínculo entre relato y discurso en el 

cómic: la manifestación de los acontecimientos de la historia no 

emergen exclusivamente del texto y la imagen, sino que también de las 

estructuras que los enmarcan, tales como la página, la secuencia y la 

viñeta. Estos elementos –las piezas fijas que se han enumerado– tienen 

un rol crucial en definir el modo en que el lector comprenderá la 

adaptación y, además, el modo en que el adaptador la reescribirá, 

como se verá más adelante. Por esta razón, la figura del adaptador y el 

estudio de la adaptación como proceso pueden ser un punto de 

acercamiento relevante para adentrarse en el problema. 

El reading out, más que una pieza de la narrativa gráfica, es un 

proceso relevante para entender el discurso del cómic. Más aun: el 

reading out es la puerta para llegar al primer lector de la adaptación 

gráfica, el adaptador, quien reescribe la fuente considerando las 

cualidades mediales del cómic.  

Recapitulando, se han revisado las estructuras discursivas que 

distinguen al cómic como medio y que, para efectos de la propuesta de 

teoría de adaptación al cómic que aquí se quiere plantear, se han 

distinguido entre piezas fijas y móviles: en cuanto a las primeras, se 
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mencionó la página como el espacio en que se ordena el discurso del 

relato; la secuencia como estructura y no como unidad, pues viéndola 

desde la segunda óptica ya se pueden ver las variaciones móviles de 

tamaño, forma y técnicas de recursividad; la viñeta, la elipsis y el relato. 

Las estructuras móviles, se dijo, están contenidas en las ya 

mencionadas y abarcan las variaciones retóricas que el medio puede 

ofrecer al adaptador para acomodar el relato al discurso del medio 

según sus cualidades mediales.  

 

 

1.6 El “sabor” que deja la adaptación 

 

 Por lo comentado anteriormente, se puede ver que la 

adaptación de textos literarios al cómic puede ser bastante compleja, a 

pesar de que el traspaso del lenguaje escrito se puede llevar a los 

globos de diálogo y las didascalias, y complementar luego con las 

imágenes. Pero, como ya se ha mencionado, la multimodalidd del 

cómic permite una reescritura de la fuente que va mucho más allá de la 

mera ilustración (Ferstl 68). La relación entre cómic y texto narrativo 

reviste, pues, otras complejidades que deben comentarse. En este 

apartado se revisará de qué modo opera la mecánica específica de la 

adaptación de los lenguajes escrito al pictográfico. 
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FIGURA 7: Secuencia de la adaptación gráfica de Nocilla experience, de 
Agustín F. Mallo (Joan 149). 
 

 

FIGURA 8: Extracto de la adaptación gráfica de la novela La ciudad ausente, 
de Ricardo Piglia (De Santis and Scafati 45). 
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FIGURA 9: Extracto de Nocilla Experience, adaptación gráfica de la obra de 
Agustín Fernández Mallo (Joan 142-143).  
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 La frase de Minghella del epígrafe de este trabajo tiene mucha 

resonancia en las reflexiones que aquí se han querido plantear: se ha 

entendido la adaptación en su sentido biológico, que implica una 

alteración –en mayor o menor medida –del contenido de la fuente: ese 

“sabor” que deja la fuente en la boca del adaptador es lo que nos 

llevamos como lectores finales. En ese sentido, Kukkonen propone 

que este “sabor” aparece por los rasgos que caracterizan a la 

adaptación, en virtud de las cualidades mediales: “an adaptation 

constitutes one mode of connection which transports a story and its 

characters from one medium to another” (Kukkonen, Studying 74). 

En esta amplia definición, el uso de las palabras “conexión” y 

“transporte” remiten nuevamente a las reflexiones de McFarlane y 

Hutcheon sobre el tema, en lo relativo a la dualidad con que debe 

abordarse críticamente la adaptación. Hay un vínculo que ata la 

adaptación con su fuente, pero también está ese “sabor en la boca” 

que describe Minghella que, en el fondo, entraña la reescritura. Y aún 

se puede ir un poco más allá: 

The evaluations of a comic book adaptation of a literary work 

will hover between two poles: on the one hand, it will be 

impossible to ignore the fact that it is an adaptation, and thus 

the relation with the source must be explored (…). On the 

other hand, the adaptation’s novelty and originality requires the 

critic’s attention, since the creative departure from the source 

is significant in the new work (Vanderbecke 107). 

 Las palabras de Vanderbecke, además, conducen a esa 

reflexión: por un lado, que reafirman la idea ya planteada 

anteriormente de que la adaptación puede ser entendida como 
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reescritura. Hay aspectos y matices que se transforman, se modifican y 

se adaptan en función de las potencialidades y limitaciones del medio al 

cual se hace la traslación.  

Tal como propone Kukkonen, el medio determina la forma en 

que el contenido semántico llegará al receptor y el modo en que lo 

representará (Studying 75). En la adaptación es crucial entender esto, 

pues como ya se ha mencionado, adaptar es transformar, o filtrar: 

“different media filter different aspects of narrative meaning” (Ryan, 

Introduction 17).  

En virtud de lo antes comentado, podría decirse que la 

conexión que Kukkonen menciona se establece entre las piezas fijas y 

el transporte por medio de las piezas móviles de la adaptación. Para 

poder distinguir estos dos aspectos de la adaptación es pertinente 

volver sobre las reflexiones de Mitchell en torno a las relaciones de 

imagen y palabra:  

The real question to ask when confronted to these kinds of 

image-text relations is not "what is the difference (or similarity) 

between words and images?", but "what difference do the 

differences (and similarities) make?". That is, why does it 

matter how words and images are juxtaposed, blended or 

separated (Mitchell 91). 

 La aguda observación de Mitchell puede ser comentada a la luz 

de la propuesta de Vanderbecke de abordar la adaptación desde su 

relación con la fuente y su autonomía. A fin de cuentas, al analizar una 

adaptación –y particularmente una al cómic –resulta más interesante 

observar qué relaciones se establecen entre ambos textos y qué aportes 

hace la nueva modulación discursiva, que ver las diferencias entre 

fuente y versión: el vertido del relato a un medio distinto genera una 
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diferencia, y en esa diferencia es distinguible el rastro de la lectura del 

adaptador, su reescritura. 

Al analizar adaptaciones gráficas de textos narrativos, hay que 

tener en cuenta la naturaleza del cómic como medio, pero también 

entender las dimensiones de su multimodularidad y las versatilidades 

que la combinación de texto e imagen aportan a su lenguaje: esto es, 

sus cualidades mediales. Es en los límites del medio, en la forma y 

materiales que componen el receptáculo donde reside una buena parte 

de esa “diferencia” que refería Mitchell que es, precisamente, la 

reescritura que mana desde el discurso mismo de la adaptación: 

The cualidades mediales of comics overlap in some respect 

with those of the novel, but their differences are salient and 

lead to significant changes when stories are transported from 

novels into comics. When considering adaptations, a good 

starting point is to trace the changes between the different 

versions back to the cualidades mediales of novels and comics 

(Kukkonen, Studying 80).  

 Al estudiar adaptaciones de textos literarios al cómic, es 

pertinente tener en cuenta que en muchos casos habrá 

condensaciones, largas elipsis de diversos aspectos de la trama o 

enfatizaciones de otras partes del texto narrativo. El traspaso de un 

medio a otro implica una serie de modificaciones en función del 

medio receptor, y dichas modificaciones implican una lectura por parte 

del adaptador, una evaluación de la fuente, su relato pero por sobre 

todo el medio al cual será vertida la adaptación. Aunque es vastamente 

citado, el caso de la adaptación de Ciudad de cristal es muy ilustrativo a 

este respecto:  



 62 

It is not faithful to the novel, but to its own Reading of the 

novel, and it affirms that sequential art can not only join the 

discourse on Auster’s text, but also take its position as a work 

of art in its own right (Vanderbecke 109). 

 El adaptador es fiel al sabor que le ha dejado la fuente, y en 

base a eso la reconstruye tomando en consideración los recursos y 

limitaciones del medio que ha escogido para hacer la adaptación y que 

en se sentido también extienda su fidelidad hacia éste. Una parte 

importante del análisis de este tipo de obras es, justamente, el proceso. 

En el caso del traspaso de texto narrativo a cómic el estudio del 

proceso de adaptación permite hacer emerger la lectura que el 

adaptador ha propuesto para la fuente.  

 La adaptación de la novela La invención de Morel al cómic es un 

ejemplo muy representativo de esto. En ella, Mourey ha tomado en 

consideración la estructura de la trama y ha escogido poner énfasis en el 

tópico del doble y de la ilusión de Faustine que se repite una y otra 

vez, eternamente por medio de la máquina descrita en la novela que 

representa la circularidad del tiempo:  

Fue necesario reinventar y desarrollar secuencias que apenas 

aparecen sugeridas en la novela. En el seno de este dispositivo, 

ciertas imágenes, ciertas secuencias pueden repetirse, volverse 

eco, inscribirse en esta circularidad reflejada por los ciclos 

lunares, el ritmo de las mareas, la cerrazón de la isla y del libro 

mismo en su totalidad (Mourey 110).  

 Las alteraciones en el modo de expresar el relato en el medio 

gráfico responden a las características y limitaciones del cómic, por un 

lado, pero también a las decisiones del adaptador y de su lectura 

personal del texto. En atención a esto, se entenderá la adaptación 
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como una lectura y una reescritura del relato de la fuente; el proceso 

del traslado de un medio a otro hará traslucir, entonces, los recursos 

retóricos propios del medio empleados para dar forma a la nueva 

versión. 

 Para analizar el proceso de adaptación es imprescindible, 

también, tomar en consideración los aspectos que la literatura y el 

cómic comparten. Uno de ellos, inherente a la materialidad común de 

su soporte –el impreso– es la recursividad: en los textos de formato 

impreso el lector puede volver una y otra vez sobre secciones ya vistas, 

algo que el cine, en su sentido más estricto, no permite pues la esencia 

de su lenguaje está basada en la continuidad y la “lectura” lineal por 

parte del espectador. Ahora bien, en este mismo sentido, surge un 

matiz interesante en este aspecto que literatura y cómic comparte 

(Kukkonen, Studying 80).  

 La posibilidad de explorar libremente tiene ciertos límites en el 

texto escrito que el pictográfico no posee: en el caso del texto 

narrativo, el lector debe apegarse a las normas gramaticales que exige 

la lectura, siguiendo el orden prestablecido de las estructuras que 

compone n cada oración del texto impreso. En el caso del cómic, si 

bien hay una “gramática” que implica una lectura lineal hasta cierto 

punto, es mucho más flexible que la del texto escrito:   

the meaning of a panel can be informed and determined by the 

panel that preceded it much like the one that follows it. If 

there is a vectorization of Reading there is no unidirectional 

vectorization in the construction of meaning (Groensteen 

110). 
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 Esta vectorización flexibilizada del cómic permite, entre otras 

cosas, la multimodalidad de imagen y texto, pero también la 

exploración de la página y el ya explicado braiding.  

En la Figura 8, la adaptación gráfica de la novela La ciudad 

ausente (2008) ofrece un buen ejemplo de estas reflexiones. En primer 

lugar, los adaptadores han aprovechado la multimodalidad del cómic 

para mostrar dos líneas narrativas paralelas, superponiendo discursos 

que en la novela se suceden pero, en la configuración de la página, 

aparacen simultáneamente y se complementan entre sí. De este modo, 

Scafati y De Santis han elegido en esta sección separar lo textual de lo 

visual pero manteniendo la coherencia de la secuencialidad de la 

página. La disociación de discursos hace eco del texto fuente, en que el 

personaje principal, un periodista, se debate entre realidad y ficción 

para reconstruir una historia hecha de pequeñas historias. 

Sumado a esto, hay una vectorización flexibilizada de la lectura 

en la relación entre texto e imagen: desde el punto de vista causal, las 

acciones referidas en la parte inferior de la página transcurren a la par 

que las mostradas en las dos viñetas. El ojo, no obstante, se mueve en 

una sola dirección a la vez, por lo que durante la lectura es posible que 

sea necesario “regresar” sobre un cuadro u otro para hallar los 

vínculos con lo señalado en los dos estratos de la plancha. La 

experiencia de enfrentar este texto adaptado, finalmente, refiere de 

alguna manera a su fuente en cuanto a la fragmentariedad discursiva y 

la yuxtaposición de distintas voces en la novela.   
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FIGURA 10: Extracto de la adaptación de Nocilla Experience, de Agustín F. 
Mallo (Joan 104). 
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FIGURA 11: Una página de la adaptación gráfica de La Metamorfosis, de 
Franz Kafka (Kuper 28). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12: Una imagen de The idea, de Frans Masereel junto con una 
viñeta de la adaptación de La Metamorfosis (Kuper 50). 
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Por otra parte, también se puede aprovechar la ventaja de la 

vectorización flexible para jugar con el tiempo y las reiteraciones. En 

las figuras 9 y 10, al igual que el caso de La Metamorfosis de Kafka, 

adaptada por Kuper, en la versión gráfica de Nocilla Experience Pere 

Joan echa mano a la plasticidad de la página eliminando la retícula para 

dar más libertad al lector y jugar con la recursividad: tal como en la 

fuente, en que se repiten a modo de pastiche una serie de discursos y 

arquetipos de cultura popular, en la adaptación Joan emplea los 

colores y una trama de recuadros dispuestos verticalmente junto a 

textos para remitir a las reiteraciones de Fernández Mallo en los 

capítulos en los que refiere al hombre hallado flotando muerto en un 

lago (Fernández Mallo 10; 101). En la adaptación, se repite la misma 

configuración de la página y los mismos colores, con pequeñas 

variaciones que van ampliando la información  sobre el cadáver, tal 

como en la novela.  

Una de las consecuencias del modo en que imagen y texto se 

combinan en el cómic emerge como una de las distinciones 

fundamentales entre los medios literario y gráfico, que por un lado los 

vinculan pero por el otro los distinguen: se trata de la linealidad 

“acumulativa” del primero y la “sistemidad artrológica” del segundo. 

En otras palabras, el medio literario, por la naturaleza del signo que le 

da cuerpo (el verbal), desarrolla la información relativa a los 

personajes, hechos y acciones de forma lineal y acumulativa.  

En el caso del cómic, si bien hay un componente verbal que se 

ajusta a esa norma, las recursividades en las secuencias, la composición 

de las páginas y los elementos visuales aportan una nueva dimensión a 

la linealidad del relato, permitiendo al lector volver sobre imágenes 

anteriores a lo largo de la lectura para profundizar en algún sentido del 
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texto: esta naturaleza sistémica definida por Groensteen da cuenta de 

una diferencia fundamental a tener en cuenta a la hora de discutir la 

adaptación del texto literario al cómic.  

La opinión de McFarlane respecto a la relación literatura-cine 

puede ser de gran utilidad para aclarar este punto y orientar la 

comparación hacia el rumbo correcto: para el autor, al diferenciar 

ambas lecturas (palabra-a-palabra y fotograma-a-fotograma) se 

encuentra con dos puntos fundamentales: en primer lugar, dada la 

espacialidad que recoge la naturaleza visual del fotograma, permite una 

lectura muy profunda de los elementos que componen el cuadro, 

aportando al espectador una visión más detallada de una escena que 

muchas descripciones. Como apunta Kukkonen al comentar las 

adaptaciones de Jane Austen al cómic, las descripciones se vuelven más 

específicas al ser enmarcadas en una ilustración, y permiten al 

adaptador enfatizar ciertos elementos de la misma que pueden aportar 

o no datos respecto al mundo de los personajes, su situación social, 

sus relaciones, entre otras.  En el caso de los ejemplos citados, en La 

ciudad ausente Scafati y De Santis (48) utilizan constantemente flechas 

para señalar detalles en las ilustraciones que son relevantes para la 

trama23: personajes y objetos son realzados de entre las ilustraciones en 

tinta llenas de detalles.  

Por otro lado, en Nocilla Experience, Joan hace una versión 

icónica de Cortázar dejando atrás toda duda posible de la identidad del 

personaje que se aparece en la azotea de Marc (Joan 51). 

                                                
23 Gasca y Gubern distinguen este recurso como “letreros”: “en ocasiones se utilizan 
en los cómics letreros extradiegéticos, no integrados en el espacio narrativo, con la 
función de informar exclusivamente al lector, en un uso similar al que es propio de 
los cartuchos” (Gasca and Gubern 383). 
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A este mismo respecto, es relevante mencionar otra distinción 

relativa al modo en que el espectador enfrenta la imagen en una escena 

en contraste a cómo el lector enfrenta la lectura de la página. El caso 

del cine es similar al cómic, en el sentido de que la página, tomada 

como unidad (y particularmente en casos en que no hay una retícula 

que separe las acciones en viñetas) entraña un modo de lectura distinto 

al lineal-causal propio del texto escrito:  

the filmed image of an object, no matter how large it is or how 

complex its parts, may appear whole on the screen. We form 

an immediate visual synthesis. Verbal description, on the other 

hand, cannot avoid a linear detailing through time (Chatman 

107). 

La espacialidad de la página y la plasticidad de la vectorización, 

pues, implican una forma distinta de interactuar con el medio. Y por lo 

mismo, al hacer la traslación de un texto literario al cómic es necesario 

tener presentes las características de esta pieza fija en el proceso de la 

adaptación. La naturaleza predominantemente espacial de la página, 

según lo plantea Groensteen, permite comprender de mejor manera 

dicha diferencia de la linealidad del discurso escrito. Por otra parte, y a 

la luz de estas mismas reflexiones, el cómic se distingue 

discursivamente del cine en que el medio gráfico, al no estar sujeto a la 

mecánica del movimiento en virtud de la cual se desarrolla el discurso 

cinematográfico, permite al lector la exploración de la página 

adentrándose en detalles como en los ejemplos de La ciudad ausente 

(48). 

El modo en que el lector se enfrenta a uno u otro tipo de texto 

determina, pues, de qué forma se debe llevar a cabo la adaptación en 

atención a las características del medio elegido para hacer el traslado 
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del relato. Ya se explicó que Hutcheon ponía énfasis en el tipo de 

interacción del lector o espectador con la obra adaptada, que difería 

según el medio en que ésta fuese presentada. Del mismo modo, la 

forma en que el adaptador aborda la fuente también varía en función 

de las cualidades mediales:  

If we move from considering only the medium in this way to 

considering changes in the more general manner of story 

presentation, however, other differences in what gets adapted 

begin to appear. This is because each manner involves a 

different mode of engagement on the part of both audience 

and adapter (Hutcheon 12).	   

Lo que Hutcheon plantea es muy relevante para el estudio de 

las adaptaciones. Al entender la importancia del proceso de la 

adaptación (aparte de la adaptación como producto), la figura del 

adaptador como un lector que re-escribe la fuente emerge con fuerza, 

idea sobre la que volveremos en el capítulo 3. En este punto, es 

necesario comprender las diferencias discursivas de los medios de la 

fuente y de la versión, y que dichas diferencias, como ya se	  ha dicho, 

generan el espacio de la reescritura de la adaptación.  

Pues bien, McFarlane distingue las lecturas de cine y literatura 

en que en el caso de la primera, el fotograma no es entendido como 

una unidad discreta en el modo en que la palabra lo es. Del mismo 

modo, en el caso del cómic, podría pensarse que la viñeta debería ser 

entendida como la unidad mínima de sentido, y es así hasta cierto 

punto; no obstante, la secuencia es un elemento fundamental que 

caracteriza el medio y que condiciona, de una manera u otra, su 

lectura, pues es la que al fin y al cabo le da un sentido narrativo al 

contenido de la viñeta: 
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Aunque la convención usual establece que en el interior de las 

viñetas se produce generalmente un paso de tiempo, como 

plasmación de un instante durativo determinada por la acción 

representada y/o por los diálogos expuestos, el motor de la 

narratividad reside fundamentalmente en el paso de una 

situación a la siguiente, mediante un hiato inter-icónico que 

supone una elipsis, por medio de viñetas o lexipictogramas 

consecutivos; pero también por cartuchos, cuyos textos 

explicitan el paso del tiempo, y por otros recursos, algunos de 

ellos compartidos por la narrativa cinematográfica (hojas de 

calendario consecutivas, relojes, etc.) (Gasca and Gubern 463).  

En este sentido, más que comparar gramáticas, lo pertinente es 

poner en paralelo modos de representar el tiempo al estudiar 

adaptaciones gráficas desde textos narrativos escritos: de este modo, se 

puede entender de mejor manera el uso estratégico de las cualidades 

mediales, por parte de los adaptadores, para facilitar su tarea de 

trasladar las sutilezas discursivas del texto literario al pictográfico o 

secuencial.  

La elección del instante durativo es también crucial en el 

proceso de adaptación al cómic, y condiciona las posteriores 

transiciones que regirán en la secuencia, como lo explican Gasca y 

Gubern en la cita anterior. Como pieza fija en la adaptación, la viñeta 

tiene un rol preponderante en todo el proceso pues establece una 

especie de pauta de lectura de la secuencia que acota las acciones para 

mayor claridad del lector: “the frame of comic panels does not remove 

anything; it is contented to circumscribe. It delimits an area offered to 

the inscription of a drawing and, if need be, to verbal statements” 

(Groensteen 40).  
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La delimitación de la narración a una entidad espacial como lo 

son la viñeta y la página es otra de las particularidades que sirven de 

referencia para entender de mejor manera el traslado del texto literario 

al pictográfico. Es importante recalcar el hecho de que hay que 

entender estas unidades en su sistemicidad, tal como Groensteen lo 

propone en su análisis de la retórica del cómic. Separar las unidades 

discursivas puede perjudicar el estudio de una obra adaptada, por 

cuanto muchas de las sutilezas de la versión gráfica de una obra 

literaria suele residir en la interacción de las piezas fijas y móviles que 

hemos identificado previamente. 

El caso de La ciudad de cristal es muy ilustrativo en este sentido, 

por cuanto los adaptadores son muy conscientes del formato reticular 

del cómic, al punto en que lo convierten en un instrumento retórico:  

Con su insistencia en una estricta y regular cuadrícula de 

paneles, Karasik localizaba el lenguaje primordial del cómic: la 

cuadrícula como ventana, como puerta de prisión, como 

bloque urbano, como tablero de tres-en-raya; la cuadrícula 

como un metrónomo que mide los cambios y los arranques de 

la narración (Spiegelman 11).  

El hecho de que el mismo soporte del medio se utilice 

retóricamente da cuenta de su plasticidad que va más allá de la 

vectorialización flexible de la que hablaba Groensteen. Aquí se está 

hablando, más bien, de la difuminación de los límites entre el mostrar 

y el contar: 

Traditionally, it seems that images are better suited for the 

showing of a story and words are better suited for the telling 

of a story (…). In comics, readers pick up clues from the 

images and the words, and mostly, the two modes work 
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together toward unfolding the comic’s narrative in the panel 

sequence (Kukkonen, Studying 32).  

 Ahora bien, como ya se ha comentado, es problemático 

separar irreconciliablemente el aspecto narrativo mimético y el 

diegético en el cómic. Al igual que en el cine (Ryan, Introduction 13), 

ambos se retroalimentan y complementan: en el caso del cómic la 

narración es a la vez mimética y diegética en el sentido de que sus 

módulos (visual y escrito) se comportan indistintamente de una u otra 

manera, como ya se ha ejemplificado a través del caso de la versión de 

La Metamorfosis de Kuper, con el uso de las tipografías.  

 Hay otro aspecto de la narrativa del cómic que facilita sus 

relaciones con el texto literario para efectos de la adaptación: ya se ha 

comentado que el hecho de que el medio gráfico se sirve de la imagen, 

y que esto en cierta medida brinda una especificidad de la que el texto 

escrito carece. No obstante, esta característica del medio tiene su 

reverso, que Vanderbecke describe como disociación narrativa (ya 

comentado en apartados anteriores) y que se manifiesta en el hecho de 

que, a diferencia del cine, al cómic no le pesa la objetividad de la 

imagen sino que, en virtud de la disociación de discursos por la 

multimodalidad, permite entrar en la subjetividad de los discursos de 

personajes, narradores, o incluso en metadiscursos que involucran al 

propio autor (como en el caso de La Ciudad de Cristal).  

En el cómic pueden estar mostrándose una cosa, y además estar 

simultáneamente contándose una muy distinta. Es lo que ocurre en la 

adaptación de De Santis y Scafati,  y también en la adaptación que 

Kuper hace de La Metamorfosis. 

La imagen extraída de la adaptación de la novela de Kafka 

(Figura 11) muestra una acción concreta: Gregor Samsa se escabulle a 
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su habitación ante la reacción iracunda de su padre. Pero, al observar 

con mayor detención la imagen, se pueden reconocer en el uso de la 

línea y del estilo de dibujo ciertos aspectos del mundo interior de los 

personajes involucrados en la escena. Kuper elige un estilo pueril y 

sencillo para retratar a Samsa, despojándolo en cierta medida de lo 

grotesco y acentuando el absurdo, pero también se sirve de ciertas 

referencias al arte gráfico de Frans Masereel (Figura 11) a través del 

uso del contraste, las líneas rectas y el trazo fino y repetitivo emulando 

la técnica de la xilografía, para revestir de una impronta expresionista a 

los rasgos del padre y a la figura de Samsa, así como las posturas de los 

personajes y las líneas de expresión que Kuper emplea. Asimismo 

pueden reconocerse referencias al trazo de Crumb y su particular 

lectura de Kafka, por un lado a modo de homenaje (Vanderbecke 

115), y por el otro como un sutil intertexto de los conflictos entre 

padre e hijo (ver Figura 12). 

 Estos recursos retóricos no tienen directa relación con la 

secuencia y las acciones, con la diégesis. Podría decirse que éstos son 

medios de expresión marginales en el sentido de que se encuentran en 

los confines del cómic. En su comparación de los medios 

cinematográfico y literario, McFarlane reconoce en el cine otros 

códigos extra-cinemáticos que como espectadores podemos reconocer al 

“leer” una película, y que de algún modo podríamos relacionar con los 

recursos explicados anteriormente.  

Según plantea McFarlane, primero están los códigos 

lingüísticos, relacionados con el tono de voz, su inflexión y ciertos 

énfasis empleados; luego los códigos visuales, a los cuales el lector 

responde al enfrentar en la imagen elementos que merecen una 

interpretación más profunda que el mero “ver”; por último, los 
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códigos no-lingüísticos sonoros, que involucran códigos musicales y 

otros; y también los códigos culturales, que involucran toda la 

información relacionada con el estilo de vida de un grupo de personas 

en un momento determinado (McFarlane 29).  

Esta distinción de McFarlane, con pequeñas variaciones, 

podría aplicarse también en la “lectura” del cómic, aunque descartando 

el sonido al menos entendido desde lo audiovisual: las onomatopeyas, 

si bien en muchos casos emplean alteraciones tipográficas y visuales 

para enfatizar su contenido semántico, se basan en códigos lingüísticos 

escritos24; por otro lado, los símbolos cinéticos o “moviligramas” 

(Gasca and Gubern 141) podrían incluirse en esta categoría. El caso de 

los códigos de lenguaje, por ejemplo, se manifiesta en el uso de 

tipografías y otras cosas relacionadas con la “voz” de los personajes. 

En cuanto a los códigos visuales, son los que proliferan en el medio 

gráfico. Los códigos culturales abundan en algunos casos y son un 

recurso retórico más bien ligado al intertexto, como pudo verse en los 

ejemplos de Kuper citando a Crumb y Masereel (ver Figura 12).   

De todos modos, McFarlane advierte sobre interpretaciones 

desviadas a este respecto, al no tomarse en consideración las 

diferencias entre los medios y las interacciones que los espectadores 

llevan a cabo con cada uno. Por ello, es pertinente revisar algunas 

ideas de estos autores y proponer una “adaptación” a la teoría de 

adaptación en función del medio gráfico, como ya se ha venido 

planteando hasta el momento. 

 

                                                
24 “Los cómics se han visto obligados a incorporar por medio de la escritura gran 
número de onomatopeyas y de sustantivos y verbos fonosimbólicos para expresar el 
rico universo acústico (no verbal) que en ellos es inaudible, tanto si se trata de ruidos 
como de emisiones animales o sonidos inarticulados” (Gasca and Gubern 386). 
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2 Una adaptación de la teoría de la adaptación 

 

 En este capítulo se pretende proponer un modelo teórico de 

adaptación de textos narrativos literarios al cómic en función de los 

recursos retóricos propios del medio empleados para tales efectos que, 

a su manera, enriquecen el texto fuente y entrañan una lectura llevada 

a cabo por el ilustrador que hizo la adaptación. A través de una 

revisión de algunos de los elementos de narratología genettianos y su 

articulación en los planteamientos de Chatman y otros estudiosos de la 

adaptación, por un lado, y de Varillas y otros estudiosos del medio 

gráfico, por el otro, se establecerán ciertos criterios formales y 

discursivos para tener presente en una teoría de adaptación “adaptada” 

al cómic. 

 

 

2.1 Buscando las bases: núcleos y cualidades mediales 
 

 En los apartados precedentes ya se han planteado ciertas 

directrices para trazar una teoría de la adaptación coherente con los 

principios estructurales y discursivos propios del medio gráfico. Uno 

de los elementos reconocibles en una adaptación que aún no se han 

discutido a profundidad es el de los núcleos. Estas unidades 

transferibles, a juicio de McFarlane, eran el rasgo que conectaba 

directamente la versión a su fuente. Tanto para él como para Chatman, 

estos elementos eran lo que aquí hemos llamado “piezas fijas” de la 

adaptación; esto debido a su naturaleza no dependiente del lenguaje, 

sino que ligada al relato. Los núcleos, según ya se comentó 
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previamente, muestran  aspectos de éste que pueden ser representados 

en cualquier lenguaje (audiovisual, escrito, secuencial). 

Por lo tanto, podría afirmarse que los núcleos definen la 

fidelidad a la fuente en cierta medida, pues cuantos más de ellos son 

transferidos a la adaptación, más se asemeja ésta a su fuente: “the film-

maker bent on ‘faithful’ adaptation must, as a basis for such an 

enterprise, seek to preserve the major cardinal functions” (McFarlane 

14). Sin duda hay un ligero tono irónico en las palabras de McFarlane, 

que emerge con más claridad al recordar su posición con respecto a la 

fidelidad hacia la fuente. En este sentido, es pertinente volver a la 

hipótesis planteada de las cualidades mediales y su relevancia en la 

adaptación para entender que puede ser discutible en cierto modo que 

los núcleos sean la única base sobre la que se construye la adaptación, 

y que quizá en el medio en que se adapta también hay una parte 

importante de participación en este proceso, que acaba influyendo en 

el resultado final y su efectividad como una obra que tributa a su 

fuente pero que, a la vez, es mucho más.  

Un análisis restringido exclusivamente a los núcleos resulta ser 

insuficiente, pues sólo consideraría las estructuras de la narración que 

son transferidas más o menos del mismo modo para cualquier medio. 

Buscar las funciones narrativas cardinales en un texto adaptado nos 

conducirá a la fuente, pero no nos hablará de su diálogo con otros 

medios, otros contextos y otras lecturas del mismo.  

Por otro lado, estos elementos no pueden ser descartados en 

un análisis de esta naturaleza, pues constituyen la base sobre la que se 

construye toda adaptación. Más bien, hay que reorientar el enfoque 

más allá del mero reconocimiento e identificación de dichas estructuras, y 

más bien aproximarse al modo en que se manifiestan a través de las 
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cualidades mediales. Cabe tener presentes las palabras de Minghella, y 

entender que los rasgos y limitaciones retóricas del medio secuencial 

afectan y alteran el “sabor” de la fuente; y en este sentido el adaptador 

se apega al medio más que a la fuente, y desde esa alteración que 

ofrecen las cualidades mediales reescribe su propia lectura de la fuente:  

Even when they seek to make themselves invisible, media are 

not hollow conduits for the transmission of messages but 

material supports of information whose materiality, precisely, 

"matters" for the type of meanings that can be encoded (Ryan, 

Introduction 1). 

 A la luz de lo expuesto por Ryan, es muy relevante tener 

presente la plasticidad de los medios y el modo en que esa plasticidad 

altera el modo en que se desarrolla un relato, dependiendo del lenguaje 

que se haya escogido para ello: las cualidades mediales, pues, influyen 

en mayor o menor medida en la lectura que se construye desde el 

discurso de la adaptación. En la Figura 13, un fragmento de la 

adaptación gráfica de Dino Battaglia del relato “La máscara de la 

muerte roja” de Poe (1972) puede aclarar un poco más este punto. 

 Al identificar los núcleos del cuento, se tiene una enumeración 

de acontecimientos clave que definen el decurso del relato: la reclusión 

del príncipe y su séquito, los seis meses que transcurren antes del baile 

de máscaras, los salones y la llegada del inesperado invitado: la máscara 

de la muerte roja que alcanza al príncipe en el salón negro25. En la 

                                                
25  McFarlane sigue esta metodología para identificar los núcleos en las fuentes para 
comparar con las adaptaciones: elabora una enumeración de aquellos 
acontecimientos “riesgosos” en términos de Barthes, es decir, aquellos en los que un 
desenlace alternativo es plausible (McFarlane 47): “basta que la acción a la que se 
refiere abra (o mantenga o cierre) una alternativa consecuente para la continuación 
de la historia, en una palabra, que inaugure o concluya una incertidumbre”(Barthes, 
Introducción 77). El autor francés llamará a estas estructuras “funciones cardinales”.  
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adaptación de Battaglia, estos acontecimientos son tomados en cuenta 

y se distribuyen en manifestaciones verbales (principalmente en las 

didascalias y a veces en los diálogos de los personajes) y en las 

ilustraciones. En el extracto de la Figura 13, los núcleos –las funciones 

cardinales, en términos de Barthes26– emergen por diversas vías: a 

través de las acciones definidas por la secuencia y los textos de los 

diálogos y didascalias. En el extracto, un invitado inesperado ha hecho 

su entrada a la fiesta privada del príncipe y se abre paso entre los 

invitados, que lo observan con horror. En este caso particular, la 

didascalia acompaña a la imagen cuya acción describe con bastante 

fidelidad hasta llegar a la última imagen que rompe la continuidad pues 

corresponde el cambio de página y uno de los núcleos fundamentales 

del relato: el príncipe Próspero es el único que se decide a encarar a la 

Máscara y este hecho condiciona lo que ocurre en el desenlace de la 

historia. 

 La construcción de la adaptación, pues, depende también de 

las posibilidades discursivas y formales que el medio en que se lleva a 

cabo permiten, aparte de las piezas fijas que configuran el relato. Las 

cualidades mediales, por tanto, son un factor a considerar en una 

teoría de la adaptación al cómic, pues en muchos casos los núcleos se 

manifiestan en formas no-lingüísticas del discurso propio del cómic, 

como el trazo, el uso de ciertas técnicas de sombreado o uso de tinta, 

la composición de la página, entre otras. En el caso del ejemplo antes 

expuesto, la técnica empleada para dibujar a la Máscara de la muerte 

difiere de la usada para diseñar a los demás personajes: esto la separa 

del resto, destacando su papel en la narración, por un lado, pero 

                                                
26  Barthes las define como “nudos” de un relato o un fragmento del mismo 
(Introducción 77).  



 81 

también indicando su naturaleza no-humana. Más que hacer el 

seguimiento exhaustivo de la transferencia de núcleos narrativos, una 

teoría de la adaptación adaptada al cómic deberá analizar de qué 

manera se manifiestan a través de su enunciación. 

 McFarlane distingue los conceptos de enunciado (utterance) y 

enunciación (enunciation), situando al primero como un conjunto de 

núcleos narrativos concatenados de forma coherente, mientras que al 

segundo lo define como el proceso a través del cual se le da forma al 

enunciado (McFarlane 20). La enunciación, entonces, englobaría 

aquellos elementos que deben adaptarse y no transferirse para llevar a 

cabo la adaptación: dichos componentes permitirán la manifestación 

del relato a través de un discurso articulado en base a los límites del 

medio gráfico y su lenguaje particular. Esta distinción es paralela a las 

ya revisadas de relato y discurso, por cuanto el enunciado define el qué 

de la obra adaptada, al articular los núcleos en una serie, y la 

enunciación define el cómo se construye la adaptación por medio del 

discurso.  

 Recapitulando, la hipótesis de los núcleos es válida, pero debe 

complementarse con las cualidades mediales. Los núcleos son –

volviendo a los apartados precedentes –piezas fijas de la adaptación, 

por cuanto se transfieren sin mayores modificaciones de un medio a 

otro, pues pertenecen al campo de lo enunciado. En  este sentido, 

marcan hasta cierto punto las bases de la nueva versión: el resto lo 

determinará las piezas móviles,  encarnadas en la enunciación, 

dependiendo del medio. Éstas, por tanto, serán de gran relevancia para 

estudiar la adaptación al cómic, tal como lo es en el caso del cine:  

… it will be considered in relation to how far the films 

concerned exhibit the interaction of cinema-specific and extra-
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cinematic codes, and to what extent they provide –or seek to 

provide –equivalences for the enunciatory procedures of the 

novels on which they are based (McFarlane 20). 

Del mismo modo que lo expone McFarlane, una parte de la 

teoría de adaptación al cómic debe considerar de qué manera el artista 

que construye la versión explora las cualidades mediales y explota sus 

límites, empleando recursos propios del medio o a veces fuera de ellos 

para llevar a cabo la adaptación: 

In adapting novels, comics have to translate narrative strategies 

from the written word into images, words, and sequence. They 

need to deal with verbal ambiguity, the differences betwen 

descriptions in words and images, the pacing and perspectives 

of narration when subject to panel divisions, and (sometimes) 

the restricted lengh of the comic-book format (Kukkonen, 

Studying 75). 

Para formular una teoría de la adaptación adaptada al cómic, es 

fundamental entender la naturaleza multimodal del medio y cómo eso 

enriquece la lectura. No obstante, hay que tener presente las 

dificultades que aparecen al considerar esta idea: las grandes 

diferencias en los discursos narrativo literario y gráfico entrañan la 

necesidad de hacer una reelaboración en la adaptación, una reescritura 

de la obra (o, al menos, de parte de ella), en función de los modos de 

narrar propios del cómic. La presente adaptación de la teoría de 

adaptación explorará los recursos propios del medio gráfico 

empleados para la consecución de dicho objetivo, y a través del 

estudio de cómo se lleva a cabo el proceso de enunciación dentro de 

los límites de las cualidades mediales del cómic, se verá cómo se 

resuelven esos problemas narrativos.  
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FIGURA 13: Plancha de la adaptación del cuento “La máscara de la muerte 
roja”, de E. Allan Poe (Battaglia, Poe 53).  
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FIGURA 14: Un fragmento de la adaptación gráfica de la novela de 
Lawrence Sterne Tristram Shandy (Rowson 24). 
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Sobre esto hay algo que indica McFarlane: en las adaptaciones 

en cine, hay diversos sistemas de significación operando 

simultáneamente: “the novel draws on a wholly verbal sign system, the 

film variously, and sometimes simultaneously, on visual, aural and verbal 

signifiers” (McFarlane 26), y, del mismo modo, en el cómic, en virtud 

de la multimodalidad del medio, abarcando lo secuencial, el lenguaje 

de la imagen, el cerrado y otros canales semióticos. Esta diferencia 

particular con la narrativa literaria puede generar una serie de 

complicaciones metodológicas, en el sentido de que, por su 

funcionamiento tan distinto, una adaptación a cómic de un texto 

literario puede dejar mucho de lado, pero también puede adicionar 

elementos nuevos: 

Novel and film can share the same story, the same ‘raw 

materials’, but are distinguished by means of different plot 

strategies which alter sequence, highlight different emphases, 

which –in one word–defamiliarize the story. In this respect, of 

course, the use of two separate systems of signification will 

also play a crucial distinguishing role (McFarlane 23). 

Parte de la teoría de adaptación adaptada al cómic debe 

hacerse cargo de este tópico, tomando en consideración estas 

evidentes diferencias estructurales de un medio y otro, dadas sus 

respectivas cualidades mediales, y también tener presentes las 

diferencias de la versión adaptada por la naturaleza multimodal del 

medio (en la cita de McFarlane, se refiere al cine; pero el caso del 

cómic es análogo a esta idea). Teniendo en cuenta lo anterior, es 

necesario buscar un modo de unificar un criterio de análisis dado que, 

tal como lo plantea McFarlane, en una adaptación entre medios tan 

distintos hay alteraciones en el discurso diegético, y por tanto hay una 



 86 

alteración en el tiempo, el modo y la voz narrativos, en función de las 

cualidades mediales. 

Por ello, puede ser pertinente trazar como punto de partida la 

distinción de esas tres estructuras narratológicas para comprender 

mejor los rasgos narrativos que caracterizan al cómic y de qué modo 

afectan su proceso de enunciación, particularmente en el caso de las 

adaptaciones de obras narrativas literarias. Esto, por varias razones. 

En primer lugar, porque estas estructuras pueden rastrearse 

cómodamente en la secuencia. Es necesario reiterar que en este 

estudio se considerará a la secuencia como la unidad narrativa 

fundamental del cómic, sin perjuicio de que en casos puntuales se 

analice una viñeta individualmente buscando elementos narrativos. 

Dado que los núcleos describen acciones, es lógico buscar 

identificarlos en la secuencia y no en la viñeta.  

En segundo lugar, el uso de las estructuras genettianas 

permitirán ordenar más sistemáticamente las “piezas móviles” de la 

adaptación en cómic que se han mencionado en apartados 

precedentes, y caracterizarlas detalladamente en función del presente 

estudio.  

En tercer lugar, desde el punto de vista metodológico, el 

empleo de las categorías de Genette para analizar las adaptaciones –

sean del medio que sean –es transversal a la gran mayoría de los 

estudios de la materia (Chatman, McFarlane, Stam, Kukkonen), pues 

son un instrumento muy útil para estudiar los distintos discursos 

narrativos que, en el proceso de la enunciación, se transforman al ser 

adaptados sufriendo alteraciones temporales, de perspectiva narativa y 

de varios otros elementos que se detallarán en los apartados siguientes.  
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A este respecto, es pertinente detenerse en las posibles 

relaciones que se puedan dar entre cómic y literatura respecto al 

comportamiento de los medios y el modo en que se desarrollan sus 

respectivas lecturas desde sus cualidades mediales correspondientes. 

Por ello, además del acercamiento desde las estructuras Genettianas, es 

pertinente revisar qué aspectos propios del cómic emergen como 

herramientas de enunciación para el adaptador.  

 

 

2.2 La adaptación desde la narratología: las posibilidades de la 

secuencia 

 

 Recapitulando, se ha dicho hasta el momento que la 

adaptación no debe entenderse como un mero traspaso del relato 

entre dos medios, por cuanto es posible hallar ciertas desviaciones en 

la enunciación. Por ello, lo pertinente es fijar la mirada en ellas, en 

cómo se adapta la lectura del adaptador a las cualidades mediales. En 

este sentido, es necesario explorar sus confines. 

 A continuación, se articularán las reflexiones de Varillas sobre 

los elementos narratológicos de Genette y el cómic con las teorías de 

Chatman y McFarlane para completar la visión general de la teoría de 

adaptación que aquí se está esbozando. Luego, se explorarán 

pormenorizadamente los recursos que emplea el cómic para resolver 

los problemas que entraña trasladar un relato de un medio a otro.  

 Al estudiar los mecanismos de la narrativa, es posible rastrear 

ciertos rasgos comunes en medios cuyos recursos de enunciación son 

tan distintos como en el caso de la literatura y el cómic. Del mismo 
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modo en que lo planteaba Chatman en su trabajo, las distinciones de 

modo, voz y tiempo narrativos que Genette presenta en su libro 

Figuras III y en Nuevo discurso del relato, dichas estructuras pueden ser 

una  base para establecer ciertos puntos en común relativos a la 

estructura narrativa profunda del cómic que permitirá esbozar de 

forma más satisfactoria una adaptación a la teoría de adaptación.  

Parte de adaptar la teoría de adaptación consiste en articular 

algunos conceptos narratológicos en función de las estructuras que 

distinguen al medio gráfico por sobre los demás: de este modo, podrá 

tenerse una base común para elaborar un análisis de las adaptaciones 

de obras narrativas literarias al cómic.  

Como ya se discutió en el capítulo precedente, hay rasgos 

formales y recursos retóricos que distinguen al cómic de los demás 

medios y que influyen en el modo en que se construye su discurso. De 

todos ellos, la secuencia es el más relevante, pues es el nudo en que 

confluyen todos los demás: La disposición de los cuadros de un modo 

continuo es lo que permite al lector la activación del discurso narrativo 

del medio secuencial, a través de la concatenación de las viñetas. Sin la 

existencia de la secuencialidad, no podrían articularse discursivamente 

los textos, la elipsis, la organización sistémica de la página, el uso de 

materiales, y el instante durativo, pues la narración secuencial es lo que 

define a este medio.  

Como podrá entenderse en este punto, la secuencia está 

íntimamente relacionada tanto con la elipsis como con el instante 

durativo de la viñeta y los demás elementos, y es por tanto una 

estructura transversal a las demás. En este sentido, al proponer la 

teoría de la adaptación al cómic hay que entender que la secuencia, 

como recurso retórico para construir el discurso narrativo del cómic, 
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influye poderosamente en los demás dándoles forma y movimiento. 

Esto justifica que nos detengamos en los diversos modos en que la 

secuencia puede manifestarse a la luz de las estructuras genettianas de 

la narratología. 

Por ello, es pertinente abrir el análisis con dicho elemento 

discursivo, y desde ese punto buscar las confluencias con los aspectos 

narratológicos que permitirán esbozar una propuesta de teoría de 

adaptación al cómic. En su libro La arquitectura de las viñetas (2009), 

Rubén Varillas desambigua el concepto de secuencia aproximándose a 

la que más conviene al análisis del cómic, a saber: “un conjunto de 

escenas (formadas cada una de ellas a su vez por varios planos), que 

muestran una acción aparentemente continuada dentro de cierta 

unidad espacio-temporal” (109). En su estudio, sitúa a la secuencia en 

una escala que inicia con la viñeta y concluye con la página, 

proponiendo una narratología del cómic utilizando los conceptos de la 

teoría de Genette al respecto. 

Del mismo modo, Groensteen plantea que la secuencia se 

caracteriza por ser un segmento de historia circunscrito a una unidad 

de acción y/o de espacio. A este respecto, podría pensarse que esta 

distinción se cierne estrictamente a secuencias de viñetas, no obstante 

existen casos en que se rompe la grilla pero se mantiene la 

secuencialidad del discurso narrativo del cómic. En este punto, Varillas 

aborda las ideas de Sergio García que pueden ampliar un poco más el 

concepto: para este último, la secuencia  

siempre contiene una unidad narrativa con rango propio. Es 

decir, los elementos que la componen, ya sean viñetas, 

desarrollos gráficos o ambos, tienen una entidad suficiente 

como para contener narración por sí misma (130). 
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 Esta alusión a “desarrollos gráficos” abre la definición de 

secuencia a aquel fragmento cuyos componentes no son 

necesariamente viñetas compartimentadas y no hay una “panorámica 

de página completa”, tampoco.  

 La Figura 14, procedente de la adaptación de Vida y opiniones de 

Tristram Shandy (Rowson, 1996) muestra un ejemplo de lo que aquí se 

quiere explicar: la página, completamente a oscuras, prescinde de 

viñetas para separar las acciones; sin embargo aparece la secuencia 

porque sus elementos contienen narración por sí misma: hay dos 

personajes conversando y hay una progresión en la acción 27 . 

Asimismo, hay también algo de metadiscursivo en el fragmento 

(siguiendo la línea de Sterne) en que los personajes reconocen en la 

forma discursiva de la página negra completa y los elementos que 

emergen de la oscuridad la digresión que estaba sufriendo el relato.  

 Estos casos no son muy comunes, pero vale la pena 

mencionarlos para enfatizar el hecho de que la secuencia no es una 

estructura formalmente establecida, sino que más bien un flujo que se 

manifiesta a través de la yuxtaposición de dos viñetas, o un dibujo-

trayecto (como García los define). La secuencia es el recurso retórico 

base de la narrativa del cómic en que se conjugan espacio y tiempo, 

como plantea Groensteen, pero también donde emerge la voz 

narrativa y su perspectiva, como se verá a continuación.  

                                                
27 A Varillas no le incomoda esta distinción de García; a su juicio se circunscribe a la 
definición de secuencia desde la cual elabora su análisis –que será la base para el 
nuestro: “no creemos, sin embargo, que este replanteamiento de la noción 
estructural de la secuencia desvirtúe en absoluto la idea tradicional de la misma como 
conjunto de viñetas unidas por su comunidad contextual y temporal” (111). La 
secuencia debe entenderse despojada de la rigidez formal de la viñeta; en muchos 
casos el formato, tamaño y forma de las mismas variará en función de otros factores 
también relativos al discurso narrativo.  
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Para efectos de la adaptación a la teoría de la adaptación que 

aquí se quiere presentar, esta distinción es importante porque marca la 

transversalidad de este elemento discursivo que se manifiesta de 

manera directa o indirecta en los demás recursos retóricos que se 

describirán en los apartados siguientes. 

 Para hacer su análisis narratológico de la secuencia, Varillas 

utiliza la clasificación de secuencias que propone McCloud en Cómo se 

hace un cómic: el norteamericano describe seis tipos distintos de 

transiciones que pueden darse en una secuencia, empleando criterios 

de espacialidad y temporalidad narrativas manifestadas en la mayor o 

menor presencia de cerrado en el paso de una viñeta a otra (McCloud 

68). En primer lugar, está la transición momento-a-momento, que 

circunscribe una acción que se da en un tiempo mínimo y en un único 

espacio: es la progresión de un mismo movimiento. En segundo lugar, 

las transiciones acción-a-acción marcan el progreso de una acción, pero 

esta vez mostrando sus consecuencias. En las transiciones de tema-a-

tema, se da una progresión de carácter espacio-temporal. Según 

ejemplifica Varillas, la relación plano/contraplano en una secuencia de 

cómic es un caso característico de esta tipología. Las transiciones escena-a-

escena hay un evidente salto espacial y/o temporal, en que cambia el 

escenario y el tiempo de un cuadro a otro. Las transiciones aspecto-a-

aspecto pasan por alto las relaciones espaciales o temporales, 

considerando distintos aspectos de un lugar, idea o disposición de 

ánimo. Por último, las transiciones non-sequitur, más infrecuentes pues 

no ofrecen ninguna relación lógica entre viñetas28 (McCloud 70-72).   

                                                
28 Para ejemplos concretos y muy ilustrativos de los tipos de transiciones de 
McCloud, ver los comentarios de Varillas al respecto (249-254). 
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 Esta tipología puede ser de utilidad para estudiar el discurso 

narrativo de una adaptación de obra literaria al cómic, por cuanto 

ofrece la posibilidad de relacionar los comportamientos de la secuencia 

con el modo en que se traslada la voz narrativa de un medio a otro, o 

cómo se manejan los distintos aspectos del tiempo narrativo 

estudiados por Genette. Desde el punto de vista metodológico, resulta 

pertinente estudiar las formas de integrar las categorías narratológicas 

de Genette al discurso del cómic, y ver de qué manera los relatos 

provenientes de textos narrativos literarios se transforman en las 

adaptaciones al medio gráfico.  

Al igual que la narración literaria escrita, el cómic puede ser 

estudiado desde la forma en que desarrolla su modo, voz y tiempo 

narrativos, y esto puede hacerse desde la secuencia. En lo que respecta 

a los dos primeros, hay ciertas precisiones que es pertinente hacer.  

Genette circunscribe el modo narrativo a aquellas cuestiones 

que conciernen la “regulación de la información narrativa” (Genette, 

Nuevo 30), que a su vez depende del punto de vista de quien esté 

narrando. De este modo, explica que el modo narrativo se define por 

la distancia del narrador respecto de lo narrado y por su perspectiva, 

en la que repercute el grado de información que entrega al lector.  

Considerando la naturaleza multimodal del discurso del cómic, 

es pertinente hacer algunos ajustes a los planteamientos de Genette 

que permitan adecuarlos de mejor manera a la naturaleza del medio 

gráfico. En su estudio narratológico del cómic, Varillas ya lo ha 

llevado a cabo conciliando estas estructuras con el punto de vista de 

Chatman, que es lo que aquí interesa.  Pues bien, uno de los aspectos 

de interés para el presente estudio es el del punto de vista narrativo 

que investiga Genette.  
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 En las precisiones genettianas sobre focalización, Stam pone 

ciertos reparos que conciernen a medios visuales (como el cine, sobre 

el cual hace su análisis). El estudio de la  focalización es efectivo en 

textos donde la visión es solamente “metafórica”, pero en medios 

como el cómic o el cine, en los que la imagen cumple un rol 

fundamental en relatar las acciones se requiere precisar más el 

concepto. Para ello, Stam cita el concepto de ocularización, un modo de 

focalización estrictamente visual que acompañaría la escrita (a través 

de las didascalias y los globos de diálogo, en el caso del cómic).  

La ocularización pretende establecer relaciones entre lo que los 

personajes observan y –en el caso del cine- lo que la cámara muestra. 

En el cómic la relación sería análoga, pues podría decirse que en cada 

viñeta hay una “cámara” imaginaria que captura la escena desde una 

perspectiva dada. Pues bien, se distingue la ocularización interna 

primaria y secundaria (la primera como una perspectiva que refiere 

directamente la mirada subjetiva de un personaje, a través de imágenes 

borrosas; la segunda, representando indirectamente la perspectiva de 

los personajes, como en los planos/contraplanos de un diálogo 

cinematográfico). Finalmente, existe la ocularización cero, en la que 

hay un “obervador absoluto”, cuya mirada no está anclada a ningún 

personaje de la diégesis (Stam 40).  

Del mismo modo, en el caso del cómic el modo narrativo 

permite la presencia de una focalización interna, externa e incluso cero 

que como ya se ha señalado, se pueden superponer con la 

ocularización primaria, secundaria y cero, respectivamente.  

En el caso de la focalización externa, las didascalias relatan o 

complementan las acciones que se desarrollan en las imágenes y 

reproducen los diálogos, evitando dar cuenta de los pensamientos de 
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los personajes. Un buen ejemplo de ello es la Figura 14: en la 

adaptación de Battaglia, se respeta el narrador heterodiegético con 

focalización externa, que narra la acción desde fuera del espacio 

narrativo, cuya “puesta en escena” en imágenes da cuenta de una 

ocularización de tipo cero, desvinculada de los personajes y las 

acciones.  

En un escenario de focalización interna, hay cabida a mucha 

flexibilidad: su manifestación más convencional es a través de los 

“globos de pensamiento”, pues ponen al alcance del lector los 

pensamientos de los personajes. La Figura 15, una viñeta de la 

adaptación del cuento “Saint Antoine” de Guy de Maupassant (1981), 

hecha por Battaglia, complementa el desarrollo de la acción de la 

imagen junto con la narración de la didascalia y el globo de 

pensamiento saliendo de uno de los personajes. En este caso, podría 

hablarse de una ocularización secundaria, por cuanto a lo largo de la 

adaptación no tenemos acceso a una perspectiva subjetiva de alguno 

de los personajes.  

 En lo que respecta a la focalización y ocularización cero, hay 

algo que comentar. En el cómic, al igual que en el cine, puede haber 

problemas en precisar quién observa la acción, pues por su 

multimodalidad y sus recursos retóricos permite la presencia de varias 

perspectivas distintas en una misma narración: 

el recurso más habitual en el cómic, por lo que respecta al 

punto de vista: la existencia de un narrador externo que maneje 

la focalización de las escenas atendiendo a diferentes 

necesidades narrativas, incluso a lo largo de un mismo relato; 

es decir, que alterne la visión objetiva/subjetiva, el tipo de 

plano, el grado de acercamiento/alejamiento o el ángulo de 
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visión, según las necesidades concretas del momento narrativo. 

Estaríamos en estos casos ante un narrador omnisciente, con 

pleno control sobre la situación narrativa (Varillas 149). 

No obstante, pareciera que la presencia de ese narrador 

omnisciente es difusa y esquiva en muchos casos. El gran problema de 

no tener un sustrato gramatical formal desde el cual anclar la 

“identidad” del narrador acarrea una serie de problemas al tratar de 

definir la focalización narrativa.  

Para el cómic, pues, el gran problema está en separar 

perspectiva de voz narrativa, y desde ese punto tratar de definir la 

focalización. En el ámbito del cine ocurre algo similar que podría 

arrojar luz sobre posibles soluciones al respecto:  

The "camera eye" names a convention (an "illusion of 

mimesis") which pretends that the events just "happened" in 

the presence of a neutral recorder. To call such narrative 

transmission "limited third person" is wrong because it 

specifies only the point of view, not the narrative voice. It is 

necessary to distinguish between "limited third person point of 

view voiced by a covert narrator," "limited third person point 

of view voiced by an overt narrator," and so on (Chatman 

154). 

En su reflexión al respecto, Chatman ubica el punto de vista o 

focalización dentro del relato (siempre y cuando sea desde algún 

personaje) y la voz narrativa fuera de éste, es decir, en el discurso. En 

el caso del cómic puede afirmarse lo mismo, considerando que cuando 

no pertenece al personaje, la “voz” de la didascalia es extradiegética, 

como en el caso de la Figura 14. Ahora bien, a pesar de esta 

puntualización, puede pensarse en casos en que la voz narativa se 
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multiplica junto con los puntos de vista (de los personajes, de la 

“cámara” que encuadra la acción de viñeta a viñeta), pero esto no es 

así: 

tenemos la sensación de estar ante una historia organizada de 

principio a fin en torno a diferentes voces narrativas y puntos 

de vista subjetivos, cuando en realidad sólo la primera premisa 

es cierta, pues gran parte de la historia está intencionadamente 

filtrada en lo visual por un espectador externo (una “cámara 

objetiva”, por tanto) (Varillas 147). 

La “cámara objetiva” que Varillas menciona equivale a 

“ocularización cero” de la que habla Stam. Es interesante notar que las 

categorías de Stam siguen de forma paralela las distinciones de 

Genette de la focalización Cero, Interna y Externa. Considerando este 

punto con las reflexiones de Chatman que circunscriben la 

focalización al relato y la separan de la voz narrativa, se hace más 

factible abordar el problema de modo y voz en la adaptación de textos 

literarios narrativos al cómic.  

El traslado del narrador, pues, trasciende los límites del relato y 

exige, en el cómic, ciertas modulaciones por parte del discurso propio 

del medio: en este punto intervendrán factores como la posición de las 

viñetas en la página (composición de la página), la utilización del texto 

e incluso el empleo de distintos colores, tintas o materiales en la 

configuración de las ilustraciones. En los siguientes apartados se verá 

de qué modo el discurso se altera en función de dichos recursos29. 

                                                
29 Si bien existe una vasta tradición de estudios narratológicos que va más allá de los 
autores aquí mencionados, se ha decidido circunscribir a efectos de este estudio sólo 
una parte que se relaciona más estrechamente con las reflexiones de los estudiosos 
de la adaptación, particularmente Chatman.  
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Por otro lado, la focalización narrativa se manifiesta en el 

cómic a través de los encuadres en la viñeta, según el medio gráfico lo 

ha heredado del cine: el uso de planos abiertos da una atmósfera más 

distante, de un narrador de focalización externa, en tanto que los 

primeros planos acompañados de las didascalias apropiadas (con texto 

encerrado entre comillas o a veces en itálicas) hace evidente una 

focalización interna30.  

Hay que tener presente que dichos puntos de vista no están 

mediados por una voz que las cuenta; más bien se muestran 

directamente ante el lector a través de las ilustraciones de las viñetas: 

Independiente de que la imagen se nos presente de un modo 

externo-objetivo (visión del autor) o interno-subjetivo (a través 

de los ojos de un personaje), el lector  se enfrenta a una visión 

real, empírica; lo narrado está presente, se ve, no se interpreta. 

Al igual que sucede con el cine., su plasmación, como ya 

hemos señalado, será una cuestión mucho más técnica que en 

otras artes (Varillas 126).  

El modo de resolver este problema es  identificando a aquella 

voz narrativa “invisible” que muestra a los personajes, sus 

pensamientos y acciones. Hay casos en los que dicha voz será visible, a 

saber: cuando se manifieste como autodiegética o incluso 

homodiegética haciéndose explícita en las didascalias. Hay, pues, que 

distinguir la voz narrativa del punto de vista, tal como se ha venido 

planteando a partir de las reflexiones de Chatman. Para el teórico, la 

distinción entre voz y punto de vista se basa en la expresión: el punto 

                                                
30 Varillas coincide con esta idea y agrega algo más en lo relativo al uso de los textos: 
“el papel del texto en el cómic tiene una mayor relación con el plano de la voz 
narrativa que con el del punto de vista, si bien la conexión entre ambos, como 
hemos visto, puede ser muy estrecha” (152).  
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de vista, a diferencia de la voz, no se manifiesta de forma expresiva; es 

solamente la perspectiva desde la cual se lleva a cabo dicha expresión, 

que se define como los recursos explícitos empleados para comunicar 

acciones y actantes al receptor (Chatman 153). 

 La voz narrativa, para Chatman, no se circunscribe a un 

recurso meramente gramatical o lingüístico; más bien abarca otros 

recursos retóricos de los que se pueda servir el medio. Para el caso del 

cómic, serán los que ya hemos enumerado en varias ocasiones. En este 

sentido puede decirse que la voz narativa no se encarna en una figura 

concreta, sino que se manifiesta a través de las cualidades mediales. 

Varillas coincide con este punto, y agrega algunas ideas más al respecto 

que complementan lo planteado por Chatman:  

la instancia naradora en un cómic es prácticamente 

omnipresente, pues no sólo depende del texto verbal, sino de 

las decisiones gráficas (organización de la página, 

secuenciación de las viñetas, elección de punto de vista, 

enfoque, tipo de plano, etc.). Así mismo, la variedad de 

opciones que ofrece la conjugación de diferentes soportes 

textuales dentro de una misma viñeta, favorece la ruptura de 

cualquier tipo de modelos apriorísticos (Varillas 164).  

Pues bien, esas elecciones dependen del autor, en este caso del 

adaptador. Y por eso es importante situarlo como lector de la fuente y 

no solamente como autor. Más adelante se profundizará en este punto; 

por ahora es importante recalcar la plasticidad del medio gráfico para 

manifestar la voz narrativa y que ésta depende tanto de las necesidades 

del relato de la fuente, de las cualidades mediales y de las decisiones 

que tome el artista que lleva a cabo la adaptación.  
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FIGURA 15: Secuencia de la adaptación del cuento “Saint Antoine”, de 
Maupassant (Battaglia, Maupassant 29). 

 

 

 

FIGURA 16: Secuencia de la adaptación del cuento “Historia del guerrero y 
la cautiva”, de Borges (Flores and Buscaglia 108). 
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FIGURA 17: Vista de dos páginas de la adaptación gráfica de El extranjero, de 
Albert Camus (Kreimer, Extranjero 20-21). 
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 Dada su multimodalidad, también se pueden desdoblar las 

voces narrativas, de modo que aparezcan dos simultáneamente como 

ya se ha ejemplificado con la secuencia de la adaptación Farenheit 451 

(2009) (ver Figura 5). La plasticidad de la representación del narrador 

es connatural al cómic, y tratar de tipificar las posibilidades puede ser 

una enumeración engorrosa. El uso más convencional, empero, es el 

de la didascalia como depositaria de una voz narrativa externa a la 

acción (sea ésta de un narrador extradiegético o de un personaje que 

relata su propia aventura, como en el caso de la adaptación de Tristram 

Shandy antes citada). El uso de los bocadillos y las acciones mismas de 

los personajes mostrándose pueden entenderse como una forma de 

narración, en el sentido en que Chatman así lo entiende (154). Varillas 

da ejemplos de estos casos y examina otros más atípicos (164-173). 

En el cómic, el tiempo narrativo es un elemento gravitante 

para la construcción de su discurso. Tal como Chatman lo plantea, se 

considerará al tiempo desde su doble perspectiva: por un lado, su 

relación con el relato y con el discurso, por otro, entendiendo que en 

el primer caso se habla del tiempo que toman los supuestos 

acontecimientos en desarrollarse, y el segundo cuánto toma al lector 

leerlos (62). Varillas propone una mirada acorde con el medio gráfico: si 

bien a su juicio el tiempo discursivo corre a la par que el de la 

recepción del lector (esto es, el tiempo del discurso coincide con el 

tiempo de su recepción), el cómic puede ofrecer muchas más 

variaciones de tiempos distintos transcurriendo en paralelo, esto por la 

naturaleza multimodal del medio: “ni la viñeta tiene por qué mostrar 

una única acción, ni la sucesión de viñetas tiene por qué ser percibida 

de forma lineal” (Varillas 204).  
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Sumado a esto, hay que tener en cosideración que el tiempo se 

manifiesta espacialmente en el ámbito de la página y la secuencia, en 

virtud de los recursos retóricos del medio:  

The “text” in comic obeys a rythm that is imposed on it by the 

succession of frames –a basic heartbeat that, as is seen in 

music, can be developed, nuanced, and recovered by more 

elaborate rythmic effects stressed by other “instruments” 

(parameters), like those of the distribution of word balloons, 

the oposition of colors, ore ven the play of graphic forms 

(Groensteen 45). 

El comentario de Groensteen reafirma lo que aquí se ha 

pretendido plantear: que la modulación discursiva en la adaptación al 

cómic las cualidades mediales son las que juegan uno de los roles 

fundamentales. El tiempo narrativo se modula, pues, en las estructuras 

que conforman el discurso del medio secuencial. Si bien la postura de 

Groensteen es razonable (y se cuadra con lo que se pretende plantear 

en este capítulo), es también pertinente, desde el punto de vista 

metodológico, acoger la perspectiva de Varillas sobre el estudio del 

tiempo narrativo en el texto del cómic: para el investigador, existen 

tres niveles de lectura temporal del cómic a modo de complemento: en 

primer lugar, la página en su totalidad, con toda la multiplicidad 

disponible de líneas narrativas y temporales que conlleva la presencia 

simultánea de varias viñetas, conformando diversas secuencias que, 

como ya se ha comentado, proponen una lectura no-lineal en algunos 

casos que puede enriquecer el texto. El segundo nivel propuesto por 

Varillas alude a la viñeta misma y al tiempo que transcurre en su 

interior a través de los textos y de las acciones dibujadas, medibles en 

función de las líneas de acción o bien de los espacios en blanco que 
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pueden generar una dilatación del tiempo narrativo31, tal como Varillas 

lo describe (208-209). El tercer nivel corresponde al de la transición de 

una viñeta a otra, es decir, a la secuencia. Ahora bien, al referirse al 

tiempo-discurso, el investigador difiere del concepto original de 

Genette y se refiere a esta modalidad de tiempo como el de los 

“sucesos manipulados por el autor a través de una voz narrativa” 

(268). Esta distinción es relevante para las reflexiones que 

propondremos a continuación. 

 En la adaptación al cómic, también pueden separarse en tres 

aspectos el manejo narrativo del tiempo, tal como lo hace Genette en 

su estudio narratológico. De este modo, se estudiará en este apartado 

el tiempo narrativo tomando en consideración el orden, la frecuencia y 

la duración, observando de qué manera se expresan en el discurso del 

cómic, al observar de qué modo se relacionan las formas de 

manifestarse del tiempo-relato y el tiempo-discurso en el espacio de la 

página, la secuencia y la viñeta. 

En primer lugar, el orden de los acontecimientos puede alterarse 

en función de las necesidades del discurso; de este modo, éste puede 

mantenerse lineal o formar secuencias anacrónicas, dando cabida tanto 

a flashbacks (analepsis) o flashforwards (prolepsis) 32 . El uso de las 

didascalias y de las comillas en sus textos es un recurso vastamente 

empleado para expresar alteraciones en el orden temporal. La 

                                                
31 A este respecto, McCloud lleva a cabo un extenso comentario en su libro. Por 
medio de ejemplos ilustra cómo el formato mismo de la viñeta y sus espacios en 
blanco pueden afectar la temporalidad (100-103).  
32 Varillas precisa que el concepto de anacronía permite mayor amplitud que el de 
flash-back, particularmente en lo relativo a la distancia temporal a la que refiere el 
concepto respecto del “presente” del relato (Varillas 269). En cualquier caso, 
Chatman defiende la misma postura, sólo que desde la perspectiva de la especificidad 
del cine como medio: “flashbacks and –forwards are only media-specific instances of 
the larger clases of analepsis and prolepsis” (Chatman 64). 
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distinción de las secuencias por medio de colores, formatos o incluso 

ornamentaciones en la página también son un recurso que permite al 

lector reconocer un patrón de continuidad en el momento en que se 

desarticulan los acontecimientos de una historia. En lo que respecta a 

la adaptación, será por medio de estos recursos que se hará el traslado 

de este aspecto del relato. 

En la Figura 16 se puede ver un ejemplo de lo antes dicho: el 

texto da coherencia a la secuencia que, por medio de la imagen, indica 

al lector un salto de tiempo y espacio que marca el inicio de un 

flashback. La diferencia en el tipo de línea empleado en cada cuadro 

reafirma esta separación temporal que se establece en el discurso de la 

secuencia. Ahora bien, no siempre en las adaptaciones al cómic se 

conservará la linealidad discursiva al alterar el orden de los 

acontecimientos: habrá casos en los que la sucesión de 

acontecimientos no estará sujeta a una lógica sintagmática, sino que 

más bien a una asociativa, en virtud del braiding del que habla 

Groensteen y sobre el que ya se ha comentado . El orden, en la 

adaptación al cómic, más que adecuarse a la linealidad temporal del 

relato, lo hace al espacio de la página, dado que el tiempo narrativo en 

el cómic se expresa a través de éste (ver Groensteen 158). 

 Con respecto a la frecuencia,  se le entiende como la cantidad de 

veces que un enunciado narrativo muestra algún acontecimiento de la 

historia. Genette distingue cuatro tipologías según se relacionen el 

número de acontecimientos ocurridos y cuántas veces se repiten éstos: 

de este modo, se puede encontrar un relato singulativo, en el que hay un 

evento único que se relata una sola vez, el anafórico, en que se da cuenta 

de varios eventos tantas veces como éstos suceden: es una forma de 

relato singulativo, pero para muchos relatos. El tercer tipo es el 
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repetitivo, en el cual se cuenta una sola vez un evento que se repite 

varias veces; por último, el iterativo en el que se enuncia una sola vez lo 

que ha ocurrido varias veces. 

 El cómic se sirve de su estructura visual, en muchos casos, 

para dar cuenta de estos recursos narrativos. El uso de secuencias 

simétricas, de una grilla idéntica página tras página marca la pauta del 

relato repetitivo por ejemplo; y el uso retórico del texto de las 

didascalias puede hacer emerger un relato iterativo.  

 En la Figura 17 se puede observar un ejemplo de alteraciones 

temporales en la frecuencia narrativa aplicadas a una adaptación, en 

este caso, la de la novela El extranjero (2011). La fuente da cuenta de la 

apatía con que Mersault, el protagonista y narrador, vive su monótona 

vida hasta que ésta sufre un giro que lo lleva a un absurdo juicio y su 

ejecución. En los fragmentos, el uso de una retícula regular y simétrica 

en las páginas, junto con imágenes de acciones ajenas al personaje 

realzan la idea de distanciamiento emocional del protagonista, pero 

también de su indiferencia hacia su monótona vida que se manifiesta 

en sus pensamientos: “un domingo menos. Mañana de vuelta al 

trabajo”: un relato repetitivo sutilmente montado por medio del layout 

de la página (21). El uso de dichas imágenes realza el aire absurdo de la 

narración y, de algún modo, podría remitir a lo reiterativo del “Mito de 

Sísifo”, ensayo de Camus que se relaciona estrechamente con la 

novela, particularmente en la idea de “héroe absurdo”.  

 Se ha dejado a la duración  para el final porque requiere un 

examen un poco más detenido de sus posibilidades de movimiento 

narrativo, particularmente la elipsis, pues constituye –junto con la 

secuencia –uno de los recursos retóricos del cómic fundamentales para 

la traslación de las estructuras que conforman el relato, además de la 
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modulación de los demás elementos que le dan forma al discurso del 

medio secuencial gráfico. La duración consiste en la relación del 

tiempo mismo del relato y del que toma el discurso en desarrollarse y 

leerse (que, como ya se dijo, para efectos del cómic coincide).  

  Genette hace una aclaración de conceptos en su Nuevo discurso 

del relato: para él, el concepto de duración es restrictivo para ciertos 

casos de alteración temporal en el relato, por lo que prefiere referirse a 

dicho punto usando la palabra velocidad en su lugar: esto, porque a su 

juicio pretender medir la duración del acto de lectura no puede ser un 

aporte. Más bien, es preciso fijarse en la forma en que se comporta el 

tiempo en el discurso escrito; al final lo relevante es buscar la 

posibilidad de medir “las variaciones de ritmo de un texto narrativo” 

(Genette, Nuevo 26). Varillas coincide con este punto al articular su 

hipótesis de cómo se complementa esta teoría narratológica con el 

discurso del cómic, por cuanto este medio, por su estructura, permite 

hacer diversas alteraciones temporales en una misma unidad narrativa 

como puede ser una página.  

 Genette distingue cuatro modalidades en las que el tiempo del 

relato y el del discurso pueden interactuar en este contexto: sumario, 

escena, pausa y elipsis (Genette, Narrative 95). Tanto Chatman como 

Varillas se permiten agregar una modalidad más, atendiendo a las 

cualidades mediales tanto del cine como del cómic, en sus respectivos 

estudios: para uno, es la categoría de stretch; para el otro, “ralentización”.  

El sumario sugiere una relación en la que el tiempo del 

discurso se expresa como más breve que aquel en que se desarrollan 

los acontecimientos del relato. A este respecto, Varillas distingue como 

propiedad estructural fundamental la estabilidad de la página: un ritmo 

regular y relativamente simétrico le da un ritmo neutro a lo relatado y 



 107 

condensa la información. en el cómic, esto se podría traducir en una 

estabilidad temporal y la compartimentación de secuencias en una o 

varias viñetas relatando episodios que están circunscritos de modo 

elíptico en una línea causal más grande que está condensada en esa 

secuencia. Varillas habla de “regularidad cronológica” (286). En la 

adaptación al cómic, es un recurso bastante común pues el formato 

muchas veces exige abreviar algunos fragmentos de la historia que se 

cuenta. En el ejemplo de la Figura 18, aparece una secuencia de la 

adaptación del relato de Kafka “En las puertas de la Ley” (1987), 

hecho por Leopoldo Durañona. En la imagen, la didascalia informa al 

lector del tiempo que transcurre mientras el personaje espera 

pacientemente en la puerta mientras envejece: en la ilustración se 

secuencian las etapas de envejecimiento condensándolas a ese espacio 

limitado. Este mismo ejemplo, también, podría interpretarse como un 

caso de relato iterativo; no obstante, el peso del texto de la didascalia 

da cuenta de una alteración de la velocidad del relato que se 

complementa con la imagen que, sólo de modo independiente del 

cartucho, podría entenderse del otro modo. Por lo general, las 

transiciones que dominan para este caso son las de acción-a-acción, o 

incluso las de aspecto-a-aspecto o las de escena-a-escena. 

En el caso de la escena, en la que la velocidad del discurso 

coincide con la del relato, se da la isocronía: para efectos del cómic, 

esto implica un predominio de las transiciones momento-a-momento 

(Varillas 293). La Figura 19 es un buen ejemplo de lo que aquí se 

explica: la adaptación del cuento de Kafka se inicia con una narración 

en la que el discurso sigue cada etapa del relato a una velocidad pareja. 

Las transiciones momento-a-momento están marcadas por los 
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diálogos y, en algunos casos, por las didascalias que anuncian una parte 

o toda la acción que se desarrollará en la viñeta.  

En este punto hay una observación interesante que hacer: por 

lo general, las adaptaciones de relatos inician con este ritmo narrativo 

para incorporar al lector en el mundo diegético que se va tejiendo: “es 

evidente que un relato detallado, con ritmo de «escena», da al lector 

una impresión de presencia mayor que un sumario rápido y lejano” 

(Genette, Nuevo 33). Esta observación sobre la posibilidad de 

mímesis en un relato, en el que la presencia de elementos 

“prescindibles” o una dilatación en el tiempo de la narración hagan 

“desaparecer” al narrador e involucren al lector aún más en la acción 

debe tenerse en cuenta, pues relaciona y estrecha los lazos entre el 

tiempo y la voz narrativas.  

En cuanto a la pausa, cuya manifestación en la narrativa escrita 

se da a través de las descripciones que “suspenden” la acción diegética, 

Varillas apunta que el cómic, por ser un medio en parte visual, ofrece 

sus descripciones a través de la imagen, y por tanto emplea la pausa 

con una finalidad más contemplativa, en consonancia con el estilo 

narrativo del manga, cuyos elementos fueron progresivamente 

aismilados por el cómic europeo y americano a partir de los ‘70 

(McCloud 76-81). En este sentido, apunta Varillas, las transiciones 

aspecto-a-aspecto se relacionan estrechamente con esta tipología, por 

cuanto éstas prescinden de la noción de tiempo en virtud de ciertos 

detalles poéticos o contemplativos (Varillas 295).  

Las grandes viñetas panorámicas, como la que abre la 

adaptación de Enrique Breccia del cuento “El Matadero” de Esteban 

Echeverría (2003) son un ejemplo de la pausa narrativa: la acción se 

suspende mientras se describe al lector el contexto en que se 
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desarrollarán los acontecimientos (ver Figura 20). Pero también, como 

ya se mencionó, la secuencia puede construirse en función de esta 

alteración temporal, creando una “atmósfera” en la que se sumerge al 

lector. 

Chatman también menciona otro fenómeno más que llama 

“stretch” y que Varillas distingue para el cómic como “ralentización”, 

en el que el transcurso del tiempo se dilata a modo de la “cámara 

lenta” cinematográfica, empleando muchas transiciones momento-a-

momento para estos efectos. Ambos autores coinciden en definirla 

como aquella en que el tiempo-discurso es mucho más largo que el 

tiempo-relato.  

 Se ha dejado a la elipsis para el final porque esta estructura es 

fundamental en el discurso del cómic, tanto así que aparece en 

cualquier secuencia a través del cerado. Se describe como el desfase 

temporal en el cual el tiempo discursivo se detiene mientras que el del 

relato sigue su marcha. Es un recurso muy comúnmente usado en 

prácticamente todos los medios narrativos.  

En lo que respecta al cómic, constituye la base de su 

estructura, tal como lo dice Varillas, encarnada en el vacío narrativo 

que se produce al saltar de una viñeta a la otra y que el lector debe 

completar para dar vida a la historia. Ahora bien, hay ciertas 

precisiones terminológicas que merecen revisión para aclarar ciertos 

problemas que puede conllevar superponer esta forma de variación en 

la velocidad de la narración en el medio gráfico siguiendo los mismos 

parámetros que en el caso de los textos narrativos escritos. 

Chatman observa esta dificultad al hacer su análisis sobre el 

cine: se podría afirmar que la elipsis prolifera a lo largo de toda la 

película, cada vez que la cámara cambia de ángulo o posición y se 
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interumpe la imagen. Sin embargo, afirma, el investigador, debe 

hacerse una distinción: en esos casos se habla de corte, pues se 

mantiene la continuidad del discurso y la interrupción de la imagen es 

debida a asuntos técnicos tales como la posición de los personajes (en 

el caso de los saltos de eje en los diálogos) o planos detalle de alguna 

acción concreta, entre otras (Chatman 71). 

Del mismo modo, hay que tener presente esta situación en la 

adaptación al cómic. Por su configuración misma, la secuencia del 

medio se construye a partir de la elipsis que se produce entre viñeta y 

viñeta, y el lector debe colaborar para darle vida fluidez al discurso 

narrativo. Por ello, en las transiciones de un cuadro a otro habría que 

sopesar el modo en que se desarrolla el discurso narrativo y en función 

de ello qué uso se le da a la elipsis: si cumple con una finalidad que 

atiende a la estructura del relato o bien solamente atañe al 

funcionamiento esperado de toda secuencia en el medio gráfico.  

El recurso del raccord es una forma de compensar el “salto al 

vacío” de la elipsis entre viñeta y viñeta, de modo que se genera una 

continuidad y una fluidez en el discurso narrativa anclada directamente 

en la imagen, más que en el texto (Gasca and Gubern 257). En la 

Figura 21 puede visualizarse lo que se ha querido explicar. Hay una 

separación de la acción en viñetas, y por tanto emerge la elipsis que da 

movimiento a la relación causal de las imágenes. Sin embargo, también 

hay un raccord que suaviza la escisión de las imágenes y las unifica en 

una sola acción: los personajes descendiendo una escalera hacia el río y 

luego abordando una barcaza dan cuenta de ello. En cierta medida, 

esta composición de página puede equipararse con lo que Chatman 

llamaba corte en el caso del cine.  
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FIGURA 18: Viñeta de la adaptación gráfica de “Ante las puertas de la Ley”, 
de F. Kafka (Durañona 43). 
 

 
 

 

FIGURA 19: Secuencia de la adaptación de “Ante las puertas de la ley”, de 
F. Kafka (Durañona 42). 
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FIGURA 20: Extracto de la adaptación de “El Matadero”, de E. Echeverría 
(E. Breccia 68). 
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FIGURA 21: Vista de una página de la adaptación de Las playas del otro mundo, 
de A. Gil (Barros and Babul 34). 
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FIGURA 22: Página de la adaptación de Las playas del otro mundo, de A. Gil 
(Barros and Babul 35). 
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FIGURA 23: Vista de dos páginas de la adaptación de “Encender una 
hoguera”, de J. London (Chabouté 27-28). 
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FIGURA 24: Página de la adaptación de La Metamorfosis, de F. Kafka 
(Kuper 45). 
 

 

FIGURA 25: Fragmento de la adaptación de “La malice du Diable” 
(Battaglia, Golem 7). 
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En la página inmediatamente siguiente (Figura 22), la 

adaptación de Las playas del otro mundo ofrece un buen ejemplo de 

elipsis narrativa, en la que efectivamente hay una interrupción en el 

discurso, no así en el relato. En el fragmento, la Reina es llevada a 

distintos sitios ocultos a través de los cuales puede observar a sus 

súbditos. El Azogador, el personaje que la acompaña, le da detalles 

acerca de sus actividades. Todo ello aparece en las imágenes; no 

obstante, se omiten los traslados de los personajes de un punto a otro 

de la ciudad para observar a los súbditos. Es interesante mencionar 

que en el caso de esta adaptación el “montaje” es muy similar al de la 

fuente, al punto que hay un traslado muy cuidadoso de un medio a 

otro empleando el mismo juego retórico de la elipsis. 

Considerando lo anteriormente mencionado, es posible afirmar 

que la elipsis puede manifestarse tanto en el texto como en una sola 

viñeta, una secuencia o incluso una página, por cuanto ésta constituye 

una de las piezas centrales de la narrativa del cómic y es la que pone en 

movimiento a la secuencia, la página, el braiding y, en general el 

discurso del medio gráfico33, como ya se mencionó.  

 Como puede inferirse, el problema del uso de la elipsis en la 

adaptación de un texto literario escrito al cómic tiene que ver con la 

velocidad del discurso y con la tensión del relato que quiere dársele. En 

la Figura 23, puede verse un ejemplo de ello. La adaptación del relato 

“Hacer una hoguera” de Jack London (2009) fue elaborada para 

recrear la misma tensión de la fuente: para ello, el autor reconstruyó el 

relato empleando transiciones de momento-a-momento y algunas de 

acción-a-acción, dilatando la velocidad del relato pero sin perder su 
                                                
33 La presencia del lector, pues, es fundamental para dar coherencia al discurso del 
cómic, tópico sobre el que se profundizará en el próximo capítulo, cuando se revise 
la relación del adaptador y el texto adaptado. 
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fluidez. Hay sutiles juegos de elipsis en algunos finales de página que 

hacen un pequeño salto de tiempo de discurso, como el de la imagen, 

en la que de una página a otra el fuego ya arde, en circunstancias que 

en la viñeta precedente (en la página anterior), recién se estaba 

formando la llama. En estas transiciones es posible hablar de “corte” 

más que de elipsis, aunque hay una fuerte ligazón discursiva. 

 El juego con las velocidades de relato y discurso son habituales 

en las adaptaciones utilizando para ello elipsis en distinta intensidad. 

En el caso del ejemplo, el adaptador logra emular la misma tensión 

narrativa del relato fuente, y a través de las transiciones como la de la 

fogata, logra enfatizar en ciertos elementos del relato que son 

fundamentales en su arquitectura. Por esto, es importante entender el 

rol que juega la velocidad narrativa, que es crucial en el cómic, en una 

adaptación a dicho medio.  

En literatura, la velocidad del relato opera a un ritmo regular: el 

de lectura del lector, y luego a nivel diegético con las alteraciones de 

tiempo para alargar o acortar la historia. El cómic extrapola estas 

alteraciones a su estructura misma, afectando las secuencias. Este 

punto es importante a tener en cuenta en las adaptaciones de literatura 

a cómic, pues permite entender mejor el proceso de adaptación del 

medio escrito al gráfico e identificar aquellos aspectos de la fuente que 

el adaptador ha querido enfatizar o marginar en su versión. A juicio de 

Varillas, estudiar las transiciones de las secuencias integrándolas a las 

distinciones genettianas de las gradaciones en las relaciones de 

velocidad entre discurso y relato permite enmarcarlas en un esquema 

más homogéneo para explicar el funcionamiento de la retórica de la 

secuencia (278). Para efectos de la adaptación al cómic, tiene sentido 

distinguirlo del corte y entender que la temporalidad se manifiesta en 
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todo el espacio de la página, y que por tanto afecta tanto el discurso 

como la experiencia del lector pues ambos coinciden (es decir, el 

tiempo discursivo y el de lectura).  

 La elipsis puede manifestarse con diferente intensidad, y en 

muchos casos pueden identificarse los “grados de elisión” con algunas 

de las tipologías de transición de viñeta a viñeta descritas por McCloud 

y mencionadas anteriormente. No obstante, dicho instrumento es 

limitado, pues algunos tipos de transiciones pueden implicar una 

ruptura de la continuidad espacial de una escena o incluso una 

alteración en el orden de los acontecimientos relatados. Por ello, para 

enmarcar estas reflexiones en torno a la elipsis en esta propuesta de 

adaptación a la teoría de adaptación, es necesario ampliar el criterio de 

observación de una secuencia, y considerar simultáneamente el paso 

de una viñeta a otra, pero también la página completa y las 

posibilidades de recursividad de sus elementos, como advierte 

Groensteen.  

 

 

2.3 La página: la primera pieza 

 

 La página enmarca la fluidez del discurso narrativo, y sostiene 

en cierta medida la coherencia de las secuencias y el paso de una plancha 

a otra. Para Peeters, una de las características más importantes de la 

narrativa del cómic es esa: el hecho de que el lector se vea obligado a 

pasar de folio puede ser aprovechado por el autor para generar tensión 

narrativa. La página, por tanto, es una de las piezas fundamentales de 
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la construcción del discurso del cómic, y tiene injerencia en el 

resultado final de una adaptación a dicho medio.   

Peeters propone una clasificación de la página en el cómic 

según su uso; ésta obedece a criterios basados en la naturaleza dual del 

cómic: por un lado se trata de un medio dinámico y narrativo, pero 

por otro está sujeto a los parámetros fijos de la página y la viñeta. De 

algún modo, esta disyuntiva remite a la la dualidad relato-discurso de la 

adaptación propuesta por Chatman, por lo que sería posible traslapar 

ambas perspectivas. La dicotomía, para Peeters, reside en lo 

estructural, pero remite también al contenido: 

Contrairement au cinema, la bande dessinée doit donc jouer de 

deux paramètres très différents: la linéarité de la succession des 

cases –induite par le découpage –et la tabularité de la planche –

suscitée par la mise en pages34 (Peeters 49).  

 Al relacionarse los elementos de este contrapunto, argumenta 

el autor, se pueden reconocer cuatro concepciones de la página ya 

mencionadas en el capítulo anterior, considerando por un lado hasta 

qué punto el relato predomina por sobre la configuración de la página, 

o viceversa; y por otro lado hasta qué punto ambos elementos son 

independientes o dependientes entre sí. 

Dichos parámetros dan origen a cuatro tipologías de página, 

según el uso que se le da en función de lo que se quiere relatar: de este 

modo, están el uso convencional, caracterizado por la regularidad de la 

retícula, a tal punto que la presencia de las viñetas se hace transparente 

a la lectura. Es un uso bastante funcional para cuentos lineales y en los 

que el contenido del relato es lo más importante. Contrariamente, el 
                                                
34 “A diferencia que el cine, el cómic debe lidiar con dos configuraciones muy 
diferentes: la linealidad de la sucesión de viñetas –inducida por el breakdown- y la 
tabularidad de la plancha, suscitada por la composición de página”.  
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decorativo busca realzar la tabularidad de la página, dándole mayor 

relevancia al orden estético de las viñetas y del tipo de las viñetas y del 

layout  o composición de la página.  

En el caso del uso retórico de la página, los elementos de 

composición de la página actúan en conjunto como un complemento 

del relato: a juicio de Peeters, es el más empleado e implica 

alteraciones de tamaño y posición de las viñetas de modo tal que 

complementen lo narrado y por tanto tengan una participación más 

discursiva que estética, en el sentido de que la página, en este caso, 

también construye significado. Este uso de la página es vastamente 

empleado en las adaptaciones al cómic, por cuanto permite al autor 

sacar máximo provecho de los recursos propios del medio. Por último, 

está el uso productivo de la página, que consiste en una configuración 

de la página en la que la la organización de la página dicta la narrativa, 

de modo que la estrucutra de las secuencias y viñetas son las que le 

dan rumbo al relato. Los juegos de composición y discurso de la página 

de la adaptación de Tristram Shandy de Rowson visto en la Figura 14 

son un buen ejemplo de esta tipología descrita por Peeters.   

 Considerar esta clasificación de configuración de la página al 

momento de proponer una adaptación de la teoría de la adapación al 

cómic es relevante, pues constituye la primera aproximación para 

comprender de qué modo el adaptador ha decidido abordar el 

problema de trasladar un relato dado de un medio a otro. 

Dado que se usa más comúnmente, tal como lo demuestra 

Peeters, el uso retórico es el que aparecerá más frecuentemente en las 

adaptaciones de textos literarios: el adaptador buscará revestir de 

elocuencia a la página para resituar el relato en un nuevo discurso que, 

a la vez, permita emerger su propia lectura de la fuente, como en los 
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ejemplos ya mencionados de la adaptación de “Encender una 

hoguera” (ver Figura 23). Si bien la retícula estable puede conducir a 

pensar en un uso convencional, el juego de las elipsis y las transiciones 

momento-a-momento dicen lo contrario, no así algunas secuencias de 

las adaptaciones de Battaglia, que en ese sentido son más 

conservadoras, particularmente las de los cuentos de Maupassant.  

Esta primera conclusión permite penetrar un poco más en el 

entroncamiento aquí propuesto de las ideas de Chatman y las de 

Peeters: la página, como dispositivo discursivo, modula 

inevitablemente el relato, afectando su enunciación. De este modo, un 

uso convencional de la página denotaría un uso “convencional” de la 

enunciación, de modo que son los acontecimientos relatados los que 

rigen la composición de la plancha y por consecuencia la ordenación 

de las secuencias. Un uso más “retórico” da pie a una adaptación en la 

que pesa más el discurso y el relato se vuelve dependiente de éste, 

aunque también influye sobre la composición discursiva secuencial. El 

uso productivo de la página trasladaría, pues, la proporción al otro 

extremo: una mayor gravitación del aspecto discursivo en la 

adaptación en desmedro del relato, que queda a merced de las 

modulaciones retóricas del medio.  

Precisamente, este uso puede aparecer en algunas 

adaptaciones: la versión de Kuper de La Metamorfosis y la deformación 

que hace del ritmo y sentido de lectura de la página es una buena 

evidencia de ello (Figura 24). 

 Como puede verse, las clasificaciones de usos de la página de 

Peeters son la puerta de entrada a una teoría de adaptación al cómic, 

que sienta las bases para definir voz narrativa, perspectiva, y el uso de 

todos los recursos retóricos que aquí se están describiendo. No 
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obstante, es posible hallar mayor precisión en el examen de la página, 

hecho que permitirá comprender de forma más acabada el proceso de 

adaptación al medio gráfico35. 

Lo importante a recalcar aquí es que la página posee una 

elocuencia discursiva que es posible identificar e interpretar a través de 

los criterios descritos en el contexto de una adaptación al cómic: las 

decisiones del adaptador respecto de cómo organiza los elementos de 

la plancha incide directamente en el modo en que se desarrollan las 

secuencias y su ritmo. La composición de página o layout es, pues, uno 

de los pasos fundamentales en el proceso de adaptación al cómic.  

 Por otro lado, también es pertinente incluir el análisis de la 

página en una teoría de la adaptación al cómic porque ésta guarda la 

coherencia discursiva: el ejemplo ya mencionado de la escena de Las 

playas del otro mundo (ver Figura 22) es muy ilustrativo al respecto: el 

uso de un solo color aparte del negro genera unidad con el resto de la 

narración del fragmento (ver Figura 21); sumado a eso, está el layout 

que se construye de forma simétrica y conservando cierta similitud en 

sus elementos que sugiere una cadena causal de acontecimientos: la 

                                                
35 Varillas también propone una tipificación para la composición de página que llama 
“macroestructuras narrativas”: reconoce el tipo convencional, con retícula estable; la 
de viñetas irregulares o fluctuantes, que denota cambios de perspectiva; el modelo 
libre o sin viñetas, en el que hay una intención integradora de las acciones; por 
último, está el dibujo-trayecto, que se distingue de la macroestructura anterior en que 
expone simultáneamente todas las acciones como si se tratase de una secuencia, pero 
sin los límites de la viñeta. También estña la macroestructura de franjas, que 
permiten el desarrollo de relatos paralelos y por último la tipología mixta que entraña 
una combinación de las anteriores (Varillas 398-416). Es posible integrar la 
perspectiva de Varillas sobre la página a la de Peeters, de modo tal que el uso 
convencional de la página considera el uso regular de la página como la describe 
Varillas, tanto en la estructura reticular como en el uso de las viñetas alternadas. Por 
otro lado, el modelo de viñetas irregulares, libre y de página-viñeta, pueden 
enmarcarse en el uso retórico de la página que describe Peeters. Las demás 
macroestructuras de Varillas se podrían situar indistintamente en el uso retórico o 
productivo de la página, dependiendo del contexto que indique el relato. 
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reina mirando a través del agujero, luego tres sitios distintos que espía, 

cada uno de ellos enmarcado en una forma redonda que sugiere la 

abertura, rodeada de oscuridad. Los hiatos intericónicos que separan 

un escenario de otro sugieren el transcurso de tiempo y cambios de 

espacio. El uso retórico de la página en su modelo de viñetas 

irregulares sigue, pues, una intencionalidad discursiva que quiere 

enfatizar en ese aspecto del relato, llevar la atención del lector a ese 

punto. 

 Por último, es necesario tener en cuenta la relación de la página 

con la viñeta,  el recorrido de lectura, la condensación y los paratextos 

(la portada, algún posible colofón o epígrafe, por ejemplo). Acá hay 

que recordar la naturaleza sistémica del cómic, en que todos los 

elementos que la constituyen dependen el uno del otro para 

expresarse. De este modo, el modelo de Peeters puede servir para 

plantear una base de criterios para analizar la adaptación del cómic 

tomando en cuenta en conjunto y por separado las unidades de 

secuencia y página, en su independencia pero también en su 

interdependencia.  

 

 

2.4 El texto como algo más que texto 

 

 El texto es un elemento relevante en el discurso del medio 

gráfico, aunque no del todo imprescindible: existen muchos cómics 

“mudos” que articulan un relato sin la necesidad del apoyo verbal. Ya 

se ha revisado el rol del texto en la voz narrativa y en otras cuestiones 

relativas al relato mismo; no obstante los alcances de este recurso van 
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más allá de lo gramatical y es en ese punto donde se convierten en un 

elemento retórico particular del medio secuencial que debe tenerse en 

cuenta en la teoría de adaptación al cómic que aquí se quiere proponer.  

 Una primera aproximación al rol del texto en el cómic desde 

este punto de vista es a partir las reflexiones de Barthes sobre las 

funciones de anclaje y relevo en las relaciones de imagen y texto 

(Barthes, Lo obvio 37). En este punto, la crítica coincide en que se 

puede observar este fenómeno en el medio secuencial, de modo que el 

texto puede servir tanto para encauzar la significación de una imagen 

para desambiguarla, o bien para complementar su contenido, de modo 

tal que se demuestra que hay una estrecha relación entre texto e 

imagen en el caso del cómic36. 

 No obstante, tomando esta distinción como base, se pueden 

hallar otras perspectivas desde las que abordar el texto en el cómic, 

particularmente para el caso de las adaptaciones. En primer lugar, en 

los diálogos de los personajes representados por los bocados o globos. 

Para Groensteen, los globos de diálogo no se limitan a una función 

informativa o de transmisión del contenido de lo dicho por los 

personajes: “speech is simultaneously at the interior of the image –“it 

emerges graphically from the mouth of the characters” –and distinct 

from it” (Groensteen 128). Estos dispositivos, pues, complementan la 

textura visual de la escena, particularmente en el uso de distintas 

tipografías para ello, como ya se explicó. 

 En el caso del cómic, los diálogos siempre se presentarán en 

modo directo, es decir, las palabras saldrán de los personajes mismos y 

–más importante –en el momento mismo en que las pronuncian, de un 

                                                
36 Este tópico ha sido estudiado y discutido detalladamente por Peeters (125), 
Groensteen (129-130) y Varillas.  
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modo análogo al cine. En este sentido, Groensteen propone alejarse 

de una funcionalidad estrictamente gramatical del texto, y más bien 

entenderlo también en su dimensión de acciones, más que de letra 

impresa: 

as for these texts [refiriéndose a los diálogos de los personajes], 

the fact they share publishing forms does not allow us to 

assign an identity to the function. If I prefer, for my own part, 

to speak of verbal functions as opposed to written functions, it is 

because I think that speech in comics is closer to speech in the 

cinema than in the literary text (even dialogue) (Groensteen 

128).   

Aparte de informar sobre lo que dicen los personajes, son 

estos elementos los que le dan fluidez temporal a la unidad interna de 

la viñeta, y de algún modo también pueden manejar el tiempo 

narrativo. Para el caso de las adaptaciones, este aspecto es relevante, 

pues muchas veces los adaptadores prefieren parafrasear lo dicho por 

un personaje en lugar de situarlo en modo directo al cómic, que sería a 

través de los globos.  

Aparte de este enfoque más convencional, hay un uso del 

diálogo más allá de lo textual que nos aleja de creer ingenuamente que 

solamente se trata de “trasladarlos” de un medio a otro; en el cómic el 

texto se vuelve imagen y se vuelve acción que se integra al discurso 

que articulan la secuencia y la página. El lector recrea el espacio y el 

tiempo narrativos en un solo flujo generado por la confluencia de 

todas estas estructuras, incluyendo el texto. Éste, a fin de cuentas, 

tiene un uso muy distinto al del medio narrativo escrito. 

Estas elecciones tienen que ver con el tiempo y la tensión 

narrativa, elementos gravitantes en los que este elemento tiene gran 
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injerencia. En muchos casos, esto se debe a la necesidad de 

condensación que exige muchas veces el formato de la plancha; en 

muchos casos los artistas del cómic deben reducir textos extensos a 

cómics de menos de diez páginas. Por el contrario, en casos como la 

adaptación gráfica de La invención de Morel, el texto es transcrito de un 

medio a otro, y luego en el modo en que se distribuye, tanto en 

didascalias como en globos de diálogo, sufren alteraciones en el 

tiempo del discurso. Las decisiones del adaptador involucran los visual 

y composicional, de modo que, aunque se conserva el texto en su 

integridad, los énfasis de la fuente pueden cambiar según lo decida el 

autor de la versión gráfica, en atención a los breakout de la página o el 

cierre de capítulos.  

El trabajo de Joan en Nocilla Experience, la novela gráfica se ajusta 

muy bien a la relación de texto e imagen como lo explica Barthes, de 

modo tal  que en algunas secciones el “tono” deja de ser narrativo para 

pasar a ser expositivo, con el apoyo de las ilustraciones icónicas y 

simbólicas que le dan un matiz más explicativo a dichas secciones.  

 Las didascalias, pues, son otro elemento en que el texto se 

manifiesta e interviene en el desarrollo de la historia: en primer lugar, 

le da cuerpo a la voz narrativa. Varillas propone la existencia de 

didascalias hetero y homodiegéticas (72-73), reconocibles por marcas 

textuales como las comillas (que indicarían que se está parafraseando 

el pensamiento de un personaje), el formato y el color del cuadro, 

entre otras. Por otro lado, dichos elementos orientan al lector 

aportando información adicional a las acciones ilustradas en la viñeta, 

o bien contribuyen a alterar el discurso narrativo como ya se 

mencionó, por ejemplo, a través de la elipsis temporal.  
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 Otro aspecto del texto en el cómic que es relevante tomar en 

cuenta a la luz de la adaptación es el uso de distintas tipografías y su 

intencionalidad discursiva en función del relato: el uso del texto como 

una imagen, integrándola a las acciones que se desarrollan en el cuadro 

se manifiesta comúnmente en las onomatopeyas. Por otra parte, el 

jugar con los tamaños y posición de las letras y las palabras también 

puede entrañar un uso discursivo que ataña al contenido de la historia 

que se ha trasladado de un medio a otro.  

En la Figura 24 , Kuper juega con la orientación del texto para 

guiar al lector en el recorrido que hace el personaje principal de la 

adaptación de La Metamorfosis por las paredes y el techo de la sala en 

que se encuentra encerrado. En este caso, el adaptador aprovecha el 

espacio y rompe el formato tradicional de lectura para hacer 

consciente al lector de la página y de su espacialidad que acaba 

encarnando el espacio de la narración.  

Otro caso de la misma obra presenta una variante ingeniosa al 

uso de tipografías: para representar las distintas voces de los 

personajes, Kuper las representó con distintas fuentes tipográficas, 

logrando además hacer transparente las intenciones y deseos de cada 

personaje a través de las formas y tamaños de las letras: de este modo, 

las palabras que pensaba Samsa están enmarcadas en una nube de 

pensamiento rodeada de pequeños filamentos que asemejan patas de 

insecto; en el caso de Grete, el adaptador emplea una tipografía que 

refleja su femeneidad pero también su firmeza y abnegación; para el 

padre, la elección de trazos gruesos y sin serifas le da un aire agresivo y 

distante al discurso del personaje (ver Figura 6). Cada personaje en la 

versión gráfica tiene su tipografía, que distingue su voz de la del resto. 

La tipografía permite explotar los distintos matices psicológicos que 
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definen sus personalidades, de modo que el lector se encuentra con un 

texto que ofrece mucho más de lo que representa simbólicamente.  

La versión del cuento “El matadero” realizada por Enrique 

Breccia recurre a esta misma estrategia: para hacer la distinción que 

Echeverría marca en la fuente entre los federalistas y los unitarios, el 

ilustrador recurre a una tipografía florida y de líneas finas para 

completar la imagen civilizada y racional del unitario, ataviado 

elegantemente y montado en su caballo. En contraste, Matasiete, su 

contraparte federalista que representa la barbarie manifiesta en sus 

acciones en el cuento, está asociado a una tipografía de líneas duras y 

rectas, gruesas y toscas como el mismo personaje. De este modo, el 

adaptador reconstruye desde las cualidades mediales del cómic lo que 

Echeverría plasmó en lenguaje escrito. 

Como puede verse, aprovechar la visualidad del texto para 

describir aspectos de la personalidad o de los pensamientos de los 

personajes es un recurso de mucha utilidad en las adaptaciones de 

obras literarias al cómic.  Eisner recalca el valor del texto como imagen, 

de modo que diga mucho más de lo que expresa lingüísticamente 

(Eisner 11-12). Las alteraciones tipográficas aportan en este sentido, 

pero también la iconización de los caracteres, su integración en la 

ilustración son un recurso propio del cómic que permite acentuar 

ciertos aspectos del relato. La ruptura de los límites de la didascalia 

para exacerbar la resencia fantasmal del personaje enmascarado de la 

adaptación de “La máscara de la muerte roja” de Battaglia (ya 

mencionada en la Figura 13) es un buen ejemplo de ello.  
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2.5 La mirada del adaptador desde los recursos técnicos 

 

 En este punto surge una dificultad metodológica, pues tras 

revisar todas las reflexiones antes expuestas es posible concluir que, en 

la adaptación al cómic, por la sustancial diferencia de canales 

semióticos que rigen el medio en relación al medio escrito narrativo, 

las decisiones que tome el adaptador en el uso de los recursos técnicos 

disponibles en el medio secuencial dejarán entrever su forma particular 

de construir el discurso de la adaptación, que por cierto diferirá de 

cualquier otro autor aunque coincidan en versionar la misma obra. 

 Este escollo nos conduce a pensar en el concepto del estilo, y 

la conveniencia de su uso para esta propuesta a teoría de la adaptación 

al cómic: está claro que hay una desviación de la norma de uso del 

medio y de sus recursos retóricos, por parte del autor, que como 

consecuencia imprimen su punto de vista. Pero, quizá, haya que 

abordar el problema desde otra óptica, atendiendo más bien a la 

mirada que se esconde detrás de la técnica y su uso en la construcción 

del discurso de la adaptación. 

Para el caso del cómic, la línea, el color y los demás recursos 

técnicos de los que se sirva el adaptador constituyen la materia que da 

forma a su pensamiento, a su lectura de la fuente: a su mirada. Estos 

recursos constructivos de la mirada particular del artista sobre la 

fuente podría ser una suerte de poética, que en este caso de la 

adaptación al cómic se abordará y enmarcará en el concepto de 

ontología visual.   

Pascal Lefevre reconoce en la materialidad discursiva del cómic 

la manifestación de la subjetividad del autor, un modo de representar 
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la realidad. Para Lefevre, la ontología visual es la visión, el 

pensamiento del autor permeando a través del dibujo: 

An artist not only depicts something, but s/he expresses at the 

same time a philosophy, a vision -but one rather difficult to 

verbalize. Every drawing is by its style a visual interpretation of 

the world, in that it foregrounds the presence of an enunciator 

(Lefevre, Incompatible 8). 

 Esta definición de ontología visual se enmarca en la 

perspectiva desde la cual se quiere abordar el concepto que describe la 

manifestación, a través de la discursividad de la técnica, de la mirada 

del adaptador. El concepto de Lefevre habla de la interpretación del 

mundo desde lo visual: una “visión” como el mismo autor lo propone, 

que denota la presencia de un enunciador en quien se origina dicha 

visión. En este sentido, la ontología visual lefevriana es un buen punto 

de partida para definir el marco en que se manifiesta la lectura del 

adaptador de la fuente y, a través del discurso del medio y las 

cualidades mediales, su reescritura. La mirada del artista, pues, se 

manifiesta desde la técnica: la línea, el color, la técnica del trazado, la 

elección de materiales, entre otras.  

Dicho esto, el concepto de ontología visual no se ajusta 

apropiadamente a nuestras necesidades. Principalmente, porque a la 

luz de las adaptaciones al cómic, no estamos hablando de una visión 

del mundo desde lo visual, sino que de una visión sobre la obra 

adaptada que se manifiesta a través de la enunciación y su materialidad 

técnica. En este sentido, lo más pertinente es reorientar el concepto de 

Lefevre y adaptarlo a nuestros planteamientos, que se aproximan, como 

ya se dijo, a una forma particular de manejar los materiales y modular 

la enunciación a partir de la visión que tiene un adaptador tanto de la 
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fuente como del medio secuencial. Por ello, esto que Lefevre llama 

ontología visual, nosotros lo llamaremos poética visual. A lo largo del 

próximo capítulo profundizaremos en este concepto y sus relaciones 

con la lectura que hace el adaptador de la fuente que versiona.  

 El empleo de materiales como recurso retórico para la 

elaboración de cómics, y sobre todo en el caso de adaptaciones, tiene 

una estrecha relación con la poética visual y las decisiones personales 

del adaptador. La elección de los colores, de las tintas e incluso del 

trazo a utilizar constituyen también un problema al abordar una fuente 

para ser adaptada, y por lo tanto el proceso de adaptación no está 

subordinado a una sola línea de acción. El adaptador puede emplear 

diversos recursos y técnicas generando variedad de voces en un 

discurso narrativo, a un nivel visual. 

En la adaptación al cómic estas alteraciones repercuten en la 

lectura de la obra y de su contacto con la fuente: ejemplos como el de 

Battaglia (ver Figura 25), que juega con la iconografía medieval para 

reescribir una leyenda de la época pone en contacto directo al lector 

con la fuente, y transparenta aun más la relación entre hipotexto y la 

mirada del adaptador.  

El uso del trazo para reconstruir las ilustraciones medievales 

denota la mirada de Battaglia sobre la fuente; una mirada que quiere 

mantenerse cercana a ella a juzgar por el uso de las tipografías y el uso 

convencional de la página. La lectura se imprime detrás de la línea: hay 

una poética visual que no tiene mucho que ver con el estilo de dibujo 

de Battaglia, y más bien con su punto de vista sobre la fuente. En el 

próximo capítulo profundizaremos en esta idea. 

La comparación de las Figuras 25 y 26 pueden servir, de 

momento, para explicar mejor lo que aquí se está planteando: ambas 
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son extractos de distintas adaptaciones a la misma novela, Los hijos de la 

tierra. En cada una de ellas, se reconoce una poética visual distinta, 

construida a base de elecciones de materiales y de uso de línea. Si bien 

se está relatando el mismo episodio, cada versión propone una lectura 

del mismo, que se trasluce a través del uso de las líneas, los juegos de 

contraste con la tinta o bien con un estilo contenido y sobrio, que 

pretende enfatizar otros aspectos de la historia.  

 La mirada de Kreimer (2010), con líneas más definidas, apuesta 

por una lectura que se aferra al texto de las didascalias y los diálogos y 

a la fuerza discursiva del cerrado. El dibujo es figurativo y hay poca 

audacia en términos de los juegos con el grosor de la línea o los grises. 

Lo contrario ocurre con la versión de Enrique Breccia (2003), en la 

que el trazo desperdigado de la tinta denota una lectura más centrada 

en la violencia del episodio capturado en la secuencia: la mutilación de 

unos indígenas. Las líneas finas, los espacios en blanco y las manchas 

oscuras aportan una lectura más personal que la de Kreimer, que opta 

por desarrollar la suya a lo largo de todo el álbum que recoge su 

adaptación de la novela (la versión de Enrique Breccia se circunscribe 

a un solo capítulo).   

 La perspectiva de Varillas con respecto a la identificación del 

estilo, bajo la óptica de la poética visual, puede servir de orientación 

para reconocerla y comprender mejor su rol en la construcción del 

discurso de la adaptación: “tendremos que apoyarnos en factores 

como la modulación de la línea, la elección del relleno, el uso del color, 

la técnica del dibujo o, en otro orden de cosas, la estructuración visual 

de la página o el uso de iconos” (280). Pues bien, el uso de diversos 

materiales define en parte la ontología visual de un autor pero, en el 

caso de las adaptaciones, permite modular el discurso narrativo, 
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afinarlo y despertar en el lector referencias que los demás recursos 

retóricos del medio no pueden. Por ello, es más preciso hablar de una 

poética visual. 

 El caso de la Figura 28 puede ser ilustrativo al respecto. La 

elección de distintos grosores de trazo para la elaboración de la 

adaptación de Enrique Breccia del relato “El Matadero” permite 

recrear el contraste que el autor de la fuente, a través del lenguaje 

escrito, crea entre los unitarios y los federalistas, dando cuenta del 

contexto histórico en que se desarrolla el relato y manifestando una 

postura política al respecto. Breccia logra el mismo efecto al distinguir 

a Matasiete y al unitario por el modo en que los dibuja: al primero, con 

trazos gruesos, líneas cortadas y más o menos “sucio”, estética que se 

condice con la tosquedad y salvajismo del personaje. Por otro lado, 

elige la línea clara y fina, con trazos curvos para representar al 

personaje unitario: esto le da un aire digno, civilizado y a través de ese 

contraste Breccia logra enmarcar una de las grandes dicotomías de la 

literatura argentina de esa época: el tópico de la civilización y la 

barbarie.  

 El uso de la línea o de distintos materiales de composición 

puede tener diversos usos en un cómic y  pueden dar pie a muchas 

posibilidades en el contexto de la adaptación. El trazo, el color y los 

materiales utilizados también pueden comunicar ciertos aspectos del 

relato que no se manifiestan a través de los recursos más 

convencionales del medio gráfico:  

se deben leer en clave simbólica aquellas recreaciones 

espaciales que se mueven en el campo de la abstracción o la 

iconicidad no figurativa. Es decir, viñetas en las que el espacio 

detrás de los personajes no representa ningún lugar o realidad 
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concreta, sino una proyección subjetiva: el estado de ánimo del 

narrador o de algún personaje, o un contenido de carácter 

simbólico relevante para la narración (Varillas 81).  

Muchas veces, la descripción literaria de un “paisaje 

psicológico” puede emerger de forma eficaz a través de la tinta, los 

juegos de contrastes, las líneas o incluso en la elección de óleo, 

recortes de periódico o cualquier otro material por parte del autor.  

 Ahora bien, existen tantas poéticas visuales como adaptadores 

al cómic, y por lo mismo pretender establecer una tipología no tiene 

sentido. Lo que sí debe recalcarse es su relevancia como recurso para 

elaborar adaptaciones, por cuanto en muchos casos da al lector la 

pauta del tono del relato, y profundiza en aspectos relativos a la lectura 

que el propio adaptador ha hecho de la fuente. En el próximo capítulo 

se verá hasta qué punto las proyecciones de la lectura del adaptador 

hace eco en la posible interpretación del lector final.  

 Para finalizar, la poética visual en la adaptación al cómic, es un 

recurso retórico de gran utilidad y no meramente el sello personal de 

un autor. El uso de distintos materiales, de colores, fotografías, entre 

otros amplía enormemente las posibilidades de interpretación del 

medio: de alguna manera, la experimentación con distintos materiales 

amplía las fronteras de las cualidades mediales del cómic, 

particularmente en la adaptación.  
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2.6 Algunas notas sobre el contexto 

 

 Se han revisado hasta el momento aquellos recursos concretos 

del cómic que pueden tener alguna injerencia en la adaptación a dicho 

medio. Sin embargo, aun no se ha explorado el rol que tiene el 

contexto de producción del adaptador, y si acaso la situación histórica, 

geográfica o ideológica afecta al discurso narrativo de la adaptación. 

 El contexto es una pieza relevante en los mecanismos que dan 

forma a la adaptación en cómic. Por su naturaleza, este medio ofrece 

muchas posibilidades de hacer emerger problemáticas culturales del 

adaptador sin necesariamente afectar la esencia del relato. En este 

sentido, parece casi inevitable que así sea:  

No había hecho falta discurrir tanto para llegar a la conclusión 

de que el estilo de una obra artística de naturaleza gráfica o 

parcialmente gráfica (como en este caso), da igual nos 

refiramos a pintura, cómic o fotografía, depende en gran 

medida de los avatares histórico-artísticos que la contextualizan 

y, sobre todo, del proceso de comparación-aprendizaje-

descubrimiento desarrollado a partir de los trabajos 

precedentes. Dicho de otro modo, de la adaptación del 

material conocido (influencias) a las nuevas necesidades 

expresivas del momento y del autor (Varillas 373). 

 Lo que Varillas apunta para el cómic en general también puede 

aplicarse para la adaptación a dicho medio, en lo particular: el público 

objetivo, la contingencia e incluso algunas características del formato 

impreso que se le da a una u otra adaptación pueden ser un medio 

para complementar el discurso narrativo: “an important set of 
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questions concerning adaptation has to do with context, i.e. the 

elements that go “with” or “alogside” the text” (Stam 41).  

Estudiar aquellos elementos que acompañan al texto de la 

adaptación puede aportar nuevas luces sobre el proceso de traslación 

de un medio a otro y de las relaciones de la fuente con el ámbito 

histórico en que se recrea. En otras palabras, el contexto 

sociohistórico afecta el modo en que el adaptador aborda tanto la 

fuente como el “otro contexto”: la tradición del medio, en función de 

ese momento histórico, de esa generación de lectores. De este modo 

es como abordaremos el contexto en este trabajo. 

Otra manifestación del uso del contexto en la adaptación es 

por medio de uso de códigos culturales a través de intertextos como se 

ejemplificó en el capítulo anterior con el caso de la adaptación de 

Kuper de La Metamorfosis y sus referencias al trabajo de Frans 

Masereel. Es, también, similar a lo que hace Rawson en su versión de 

Vida y opiniones de Tristram Shandy, caballero con el reflejo material con 

que saluda a Sterne en su versión gráfica de la famosa novela. 

La adaptación de Tristram Shandy explora los confines del 

discurso narrativo, penetrando en el formato del comic-book, 

adaptando las exigencias de formato de Stern al objeto-libro, tal como se 

hiciera en la fuente: el uso de los diseños en la cara interna de la 

portada y contraportada, el empaste usando tela y un elegante 

marcapáginas busca situar el relato en el contexto mismo del lector. 

Por otro lado, intervenciones y subversiones metadiscursivas 

en las que el adaptador interviene en el discurso narrativo también 

pueden manifestarse como un uso del contexto como recurso retórico 

para la construcción del discurso de la adaptación. En muchos casos 

se hacen modificaciones a algunos detalles del relato en función de las 
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necesidades del lector o del consumidor y del contexto cultural en el 

que esté, aunque también puede responder a la necesidad del 

adaptador de espejear sus opiniones sobre la fuente o incluso de algún 

tópico de su propia contingencia temporal: de algún modo, se refresca el 

relato al resituarlo en un ámbito coherente con el del lector.  

La adaptación que hace Battaglia de “La máscara de la muerte 

roja”, por ejemplo, actualiza el espacio en que se desarrolla la historia 

(Figura 29): en lugar de ser una abadía, el refugio de Próspero y los 

demás personajes es un barco a carbón que se mantiene alejado de la 

ciudad; además de esto, los personajes visten a la usanza de principios 

de siglo XX. El relato permanece relativamente inalterado, pero se le 

resitúa en un contexto más cercano al lector que, en el caso de un 

medio masivo como lo es el cómic, es una ventaja a la que se debe 

sacar provecho. 

Estas reflexiones nos remiten nuevamente a la influencia del 

campo intelectual sobre una obra37. En este caso particular de las 

adaptaciones, es mucho más evidente debido a su naturaleza 

palimpséstica, hecho que implica su hibridez y la “necesidad” del 

adaptador, por decirlo así, de aportar con su punto de vista, con su 

lectura sobre el hipotexto en su reelaboración en otro medio. 

 

                                                
37 Bordieu plantea que hay una serie de factores contextuales que influyen sobre el 
proceso de producción de obras artísticas: “Irreductible a un simple agregado de 
agentes aislados, a un conjunto de adiciones de elementos simplemente 
yuxtapuestos, el campo intelectual, a la manera de un campo magnético, constituye 
un sistema de líneas de fuerza: esto es, los agentes o sistemas de agentes que forman 
parte de él pueden describirse como fuerzas que, al surgir, se oponen y se agregan, 
confiriéndole su estructura específica en un momento dado del tiempo” (Bordieu 9). 
Si bien podría comentarse más profundamente las relaciones de los campos y el 
contexto de producción de adaptaciones al cómic, por ahora es suficiente dejar 
esta amplia definición para luego hilar más fino sobre las circunstancias que 
rodean la producción de adaptaciones de Alberto Breccia.  
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FIGURA 26: Fragmento de la adaptación de Los hijos de la tierra, de D. 
Viñas (E. Breccia 66). 
 
 

 

FIGURA 27: Fragmento de la adaptación de Los hijos de la tierra (Kreimer, 
Hijos 8). 
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FIGURA 28: Fragmento de la adaptación de “El Matadero” (E. Breccia 71). 
 
 

 

FIGURA 29: Página de la adaptación de “La máscara de la muerte roja”, de 
E. Poe (Battaglia, Poe 49). 
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Estas cuestiones contextuales que afectan la adaptación no son 

solamente temporales: pueden responder también a temas 

relacionados con el receptor de la obra, o incluso asuntos políticos:  

Since adaptations engage the discursive energies of their time, 

they become a barometer of the ideological trends circulating 

during the momento of production. Each re-creation of a 

novel for the cinema unmasks not only of the novel and its 

period and culture of origin, but also the time and the culture 

of the adaptation (Stam 45). 

 Si bien la reflexión de Robert Stam proviene del cine, el mismo 

principio puede aplicarse para las adaptaciones al cómic. Hay casos en 

los que el adaptador tiene la libertad de elegir qué obra adaptar, y 

muchas veces lo hace con la intención de manifestar un sentir 

ideológico respecto de su contexto de producción: el caso de la 

adaptación de “Ante las puertas de la Ley”, anteriormente comentado, 

el hecho de que se publique en la Revista Fierro durante la década de 

los 80 le da un peso distinto a la elección de la fuente: puede 

entenderse como una postura política, en cierta medida, que está 

puesta en tensión por el campo intelectual argentino que se gestaba en 

la década de los ’80, en resistencia a la censura y opresión ideológica 

de la dictadura militar. 

 Considerando lo anterior, no es inapropiado pensar que la 

adaptación, independiente del medio en que se lleve a cabo, propone 

resituar una problemática desde el ámbito de producción de la versión 

hacia el del lector: “Adaptation, in this sense, is a work of 

reaccentuation, whereby a source work is reinterpreted through new 

grids and discourses” (Stam 45), y dicha reacentuación revela de algún 

modo el contexto de producción de la adaptación.  
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 En el caso del cómic, dicha reacentuación se articula en torno a 

todos los elementos que conforman su discurso. Este hecho entraña, 

de un modo u otro, una reescritura:  

Une bande desinée est un objet global dont tous les paramètres 

(dimensions du volumen, pagination, subdivision en chapitres, 

choix du noir et blanc ou de la couleur, couverture…) 

devraient être pris en compte lors de la réalisation d’une 

version étrangère38 (Peeters 78). 

Del mismo modo que en las diferentes versiones de una 

traducción, la adaptación al cómic tiene que atender a todas las piezas 

móviles de su discurso y no solamente a los problemas inherentes a la 

traslación del relato; en este sentido, el contexto de producción de la 

versión y del adaptador son preponderantes en el estudio de la 

adaptación como proceso, pero también para proponer una 

adaptación a la teoría de la adaptación, porque el contexto también 

condiciona la construcción discursiva de la adaptación, como veremos 

en los próximos capítulos.  

 En conclusión, todos los elementos enumerados y descritos 

operan, como ya se ha dicho, como una maquinaria, cuyas piezas fijas 

y móviles se influyen mutuamente y repercuten en el resultado final de 

la obra adaptada. El producto de la adaptación –la obra –deja rastros 

de su proceso en el discurso mismo, y dichos rastros pueden ser de 

gran interés para complementar la teoría de adaptación al cómic que 

aquí se ha querido proponer: 

                                                
38 “Un cómic es un objeto global en el que todos los parámetros (dimensiones de 
volumen, compaginación, subdivisión de capítulos, elección de blanco y negro o 
color, cubierta…) deben ser tenidos en cuenta a la hora de realizar una versión 
extranjera”.  
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to sum up what has been argued thus far, source-novel 

hypotexts are transformed by a complex series of operations: 

selection, amplifications, concretization, actualization, critique, 

extrapolation, popularization, reaccentuation, 

transculturization. The source novel, in this sense, can be seen 

as a situated utterance, produced in one medium and in one 

social and historical context, and later transformed into 

another, equally situated utterance, produced in a different 

context and relayed through a different medium (Stam 45-46). 

 La observación de Stam sobre la trasposición de ciertos 

elementos del relato con los del contexto del adaptador es un dato 

relevante que conduce hacia una nueva interrogante: ¿dónde están los 

límites, en este contexto, entre adaptación y apropiación? Al estudiar el 

proceso mismo de trasladar un relato a otro medio, se intentará 

responder a esta pregunta, en el próximo capítulo. 

Pero, más allá de ese tópico ya revisado tantas veces, se podría 

concluir que este hecho también permite acercar una obra vieja a 

nuevos lectores, actualizando algunos de sus tópicos para despertar su 

interés; por otro lado, la adaptación, siguiendo la propuesta de 

Vanderbecke, permite ampliar el horizonte de expectativas del texto a 

través de las cualidades mediales, enriqueciendo la lectura y 

agregándole más valor al relato. Es lo que Ryan llama remediación 

(remediation) (Ryan, Introduction 30): que los componentes de un 

medio penetran en otro. La naturaleza de la adaptación es la 

remediación y la actualización del relato a través de la modulación del 

discurso y su soporte. Para entender mejor ese fenómeno es 

pertinente, a continuación, abordar adaptación como proceso 

entendiendo al adaptador como un lector que amplia la frontera de 



 144 

lectores posibles de un texto al agregar uno o más canales sensoriales 

en virtud de multimodalidad, pero también por la remediación. En 

este sentido, hay que prestar atención también al contexto entendido 

como el entorno del medio y su forma de enunciación. 

 Tomando esto en cuenta, en los apartados siguientes se 

explorará el proceso de la adaptación desde el adaptador como lector, 

y se investigará cómo se articulan los mecanismos que modulan el 

discurso tanto en función del relato como de las cualidades mediales y, 

también, del contexto de producción del adaptador:  

In the study of adaptation, one may consider to what extent 

the film-maker has picked up visual suggestions from the 

novel in the representation of key verbal signs –and how the 

visual representation affects one’s ‘reading’ of the film text 

(McFarlane 27).  

 El planteamiento de McFarlane remite, del mismo modo, al 

cómic, lo que nos conduce inmediatamente a la idea de reescritura. En 

los ejemplos revisados en estas páginas aparecen diversos casos: los 

juegos de las voces en la versión de La Metamorfosis de Kuper, la 

simetría cromática y del layout en la adaptación de Mourey de La 

invención de Morel, las divergentes visiones del mismo texto en las dos 

adaptaciones de Los hijos de la tierra, entre otras. Finalmente, como 

afirma Stam, “an adaptation consists in an interested Reading of a 

novel and a circumstantially shaped “writing” of a a film” (Stam 46), 

sólo que, en el caso de este estudio, se está hablando de cómics. 

 Cabe algo más que comentar acerca de esta “escritura 

circunstancialmente modelada”: ésta, a la luz de la renovación del 

contexto medial (en su traspaso desde el texto escrito hacia el 

secuencial gráfico), se encuentra con un nuevo lector, al que 
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precisamente se modela, se adapta: el lector de cómic es otro, no sólo 

en lo que respecta a sus apetitos narrativos, sino que también a sus 

destrezas decodificadoras. En los próximos capítulos volveremos 

sobre este punto desde el concepto de la remediación.  

 Recapitulando, para llevar a cabo un análisis de una adaptación 

al cómic, hay que aproximarse desde la página, considerando sus 

tipologías de uso y a la vez las macroestructuras narrativas que las 

rigen; en lo que respecta al uso de las secuencias, en las transiciones 

habrá que buscar los núcleos, recurriendo a las reflexiones sobre el 

instante durativo que articulan la continuidad de la secuencia, e 

identificar perspectiva y voz narrativa por separado, y teniendo eso –

las estructuras formales del discurso narrativo gráfico– reconstruir el 

“camino” del adaptador, su lectura, a través de las huellas de su 

poética visual, manifestadas en el uso de texto, materiales, elección 

instante durativo y el contexto, primordialmente su dimensión 

sociohistórica. Así podemos construir una adaptación de la teoría de 

adaptación. 
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3 La adaptación como proceso: lectura y reescritura 

 

 Este capítulo pretende explorar el proceso de la adaptación, 

primero situando al adaptador como lector y considerando hasta qué 

punto es posible establecer que éste construye un “lector implícito” 

compatible con su perspectiva crítica sobre la fuente y la reescritura 

que de ésta propone. 

 Para ello, será necesario readecuar ciertas herramientas teóricas 

y metodológicas para articular un esbozo de teoría sobre la lectura del 

cómic y, desde ese punto, ver hasta qué punto es posible identificar un 

“lector implícito” construido por el adaptador. Se recurrirá en parte a 

la teoría de la recepción y a las reflexiones de otros autores cercanos a 

la semiótica para dilucidar esta problemática. Articular las ideas de Iser 

para el cómic tiene sentido para tratar de entender cómo opera el 

proceso de lectura, por cuanto tanto el medio gráfico como el escrito 

comparten la misma naturaleza narrativa, o literaria si se quiere:  

The most important conclusion one can draw from the 

discussion of the “what” of a literary graphic novel is that 

there appears to be a very strong relationship between the 

often opposed fields of visuality and literariness (Baetens, 

Graphic 82).  

Baetens va un poco más allá en establecer esta relación de 

reciprocidad con los medios narrativo literario y el gráfico, 

planteándose dos preguntas: ¿cómo desafía nuestra idea de lo literario 

la novela gráfica? Y, más relevante para este capítulo: ¿de qué modo la 

novela gráfica nos obliga a adaptar herramientas teóricas y 

metodológicas que usamos en los estudios literarios? 
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No se pretende aquí entender al cómic o la novela gráfica 

como un género literario, porque no lo es, sino que más bien 

concebirlo como una forma narrativa equivalente que comparte 

importantes y múltiples rasgos comunes con otros medios narrativos, 

al punto que hay “contactos” y diálogos entre ellos, de modo que 

ciertos aspectos o rasgos retóricos de un medio toman ventaja de las 

debilidades de otros en función de lo que se está contando. El estudio 

del lector del cómic va por esa vía; en el modo en que percepción se 

convierte en conceptualización, en convertir en relato y símbolo todo 

lo demás; en que desde el discurso el lector entra en contacto con el 

relato: ahí es donde topamos fondo con la exploración que pretende 

hacerse en las próximas páginas en la relación que se establece entre el 

texto del cómic (como adaptación de texto literario) y el lector.  

 

 

3.1 Intuiciones sobre el cómic y el lector 

 

 Antes de entrar en la discusión del rol del adaptador como 

lector y los mecanismos que entrañan el proceso de la adaptación, es 

pertinente esbozar algunas ideas o más bien “intuiciones” en torno al 

cómic y el lugar que ocupa el lector. 

 Hablamos de intuiciones porque no pretendemos hacer un 

dibujo detallado y acabado de un “lector-tipo” del medio gráfico, sino 

que más bien establecer ciertos parámetros que nos permitan entender 

qué espera de su lector el texto que integra imagen y palabra. Por lo 

mismo, muchas de las argumentaciones aquí presentadas se 

construirán sobre la base de las reflexiones de Gombrich y otros 
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autores contemporáneos a éste sobre la “lectura visual”, teniendo 

presente que hay mucha más literatura relativa a este tópico, pero que 

esa perspectiva se acerca más a la línea argumental que en este estudio 

se quiere sostener. Por lo demás, muchos de los téoricos del cómic 

con los que se ha trabajado en este estudio toman algunas de las 

reflexiones de estos investigadores.  

Si bien la crítica ha abordado este problema siempre lo ha 

hecho desde una distancia prudente; por lo mismo, aquí se pretende 

estrechar un poco las relaciones entre ambas realidades pero sin la 

pretensión de proponer una teoría definitiva sobre el lector de cómic; 

antes bien se pretende desarrollar ciertas ideas que servirán para 

constituir las herramientas teóricas para definir con mayor claridad la 

posición del adaptador como lector y sus relaciones con la fuente y su 

producto adaptado. 

El cómic, por su naturaleza multimodal y su estructura 

narrativa basada en la secuencialidad reclama ciertas exigencias al 

lector, distintas a las que los otros medios requieren a sus receptores; 

el cómic requiere a su receptor que esté dispuesto a llenar los vacíos 

que darán movimiento al relato a través del discurso de las secuencias 

y las páginas, que lo extraigan de la superficie del texto, como 

Chatman plantea desde su concepto del Reading out, que puede servir 

para aclarar este punto. Por otro lado, desde los planteamientos de 

McCloud sobre el cerrado y la mecánica de las transiciones de viñeta a 

las reflexiones de autores como Lefevre, hay un amplio consenso a 

este respecto. 

 En la misma línea, Groensteen aboga por un lector activo que 

le da sentido al texto desde su estructura: “As a reader, I construct 

meaning on the basis of inferences that appear to be the most 
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probable” (Groensteen 108).  Todas estas visiones confluyen de 

alguna manera, como las reflexiones de Iser sobre la recepción de los 

textos. Considerando que el cómic es también un texto39  por su 

discursividad y el hecho de que es un medio narrativo al igual que el 

literario, es posible hacer extrapolaciones a este respecto matizándolas 

con algunas perspectivas sobre percepción y “lectura” visuales. Por 

ello es posible trasladar las reflexiones de Iser hacia las interacciones 

del lector con el cómic, particularmente en virtud del cerrado como lo 

describe McCloud, la narración y las relaciones de los elementos 

propiciados por la secuencialidad y la composición de la página, como 

plantea Groensteen. De este modo, es plausible afirmar que "habría 

que decir que un texto se abre a la vida sólo cuando es leído" (Iser, La 

estructura 133). En las palabras de Iser es posible hallar cierta 

resonancia con lo que señala Chatman en lo relativo al proceso del 

reading out: la apertura de un texto implica una penetración más allá de 

la superficie del medio, un conocimiento de las mecánicas discursivas 

que permita hallar significados más allá de la enunciación que se gesta 

desde la estructura formal del medio. 

 Las propiedades discursivas del cómic, que integran la elipsis y 

los lenguajes visual y escrito, requieren del lector para hacerlos confluir 

y darle sentido narrativo al texto. En este sentido, podría afirmarse que 

la lectura del cómic opera como una especie de “película mental” que 

se va construyendo en la mente del lector. De un modo similar a como 

                                                
39 Rudolf Arnheim (Pensamiento Visual) plantea que la percepción visual implica 
mucho más que la recepción del estímulo sensorial, integrando operaciones 
cognitivas relacionadas  con lo visual (27). Posteriormente, y siguiendo el camino 
trazado por Barthes y retomando esta tradición teórica, Lorenzo Vilches explora este 
tema en su libro La lectura de la imagen, y demuestra que la imagen puede se entendida 
como texto y desde sus características discursivas  establece ciertas relaciones con el 
lector.  
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ocurre con la música, el discurso del cómic sólo cobra vida si es 

“interpretado” por el instrumento apropiado (en este caso, la 

imaginación del lector), al igual que las demás artes. Pero el cómic 

ofrece otros matices que lo distingue de las otras formas de expresión. 

 En la secuencia mostrada en la Figura 30 es posible ver con 

mayor detalle el modo en que imagen, texto y elipsis se integran para 

generar la secuencia, labor de la que el lector es el responsable. En las 

dos viñetas se muestran dos situaciones aparentemente distintas: un 

hombre con un perro inquieto en medio de la nieve, por un lado; y un 

hombre sentado en medio del estiércol, por el otro. El lector, al 

enfrentar las imágenes como una secuencia, les da coherencia en 

virtud del contenido del texto, que le aporta las pistas que le permiten 

hilar la relación causal entre ambos cuadros. Sumado a esto, en 

términos de composición, las líneas de visión de uno y otro personaje 

se encuentran al ser proyectadas imaginariamente, hecho que forma un 

vínculo entre ambas viñetas. En esta página, los elementos que 

constituyen du discurso están separados, y el proceso del reading out 

desentierra y pone en movimiento el relato a través del discurso del 

medio. Comparado con la fuente, la activación del texto en el cómic es 

de más elementos: lingüísticos, icónicos y simbólicos y es en ese marco 

que se puede afirmar que hay un reading out. 

 Considerando la multimodalidad en sus aspectos más 

específicos al medio, el discurso del cómic se desarrolla en la dualidad 

e interacción de imagen y texto escrito, concatenados por acción del 

lector, como se explicó a la luz de la figura antes mencionada. Por esta 

razón, es posible reconocer dos formas de lectura diferentes entre sí, 

aparte del producto que se obtiene de la interacción de ambas. Una 
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aproximación al lector del cómic, y más bien a su proceso de lectura 

exige reflexionar sobre el modo en que se lee la imagen.  

 En primer lugar, el hecho de que una parte de los canales 

discursivos del medio impliquen la interacción visual (sea a través de 

las imágenes de la viñeta, la composición de la página o 

particularidades de una secuencia) establece ciertas diferencias 

importantes en el modo en que el lector del cómic interactúa con 

dicho medio:  

In multimodal media like comics, these different modes work 

together in their storytelling, and this suggests that they are 

perceived in a dynamic process of narrative cognition, rather 

than in a piecemeal combination of non-commensurable 

semiotic resources (Kukkonen, Transmedial 39). 

 La observación de Kukkonen propone algunas bases para 

reflexionar sobre los rasgos del lector de cómic, partiendo de la base 

de que el lector se comporta de modos distintos al enfrentar lo visual y 

lo escrito por separado, pero también que hay un elemento emergente 

de esa combinación multimodal que es exclusiva del cómic. Peeters 

coincide con esta idea, planteando que la dualidad imagen-texto va 

más allá del canal paralelo, como ya se discutió en el capítulo 

precedente al describir la naturaleza multimodal del cómic: Peeters 

plantea que la confluencia de imagen y texto en el cómic da origen a 

una “tercera cara” que constituye una especie de síntesis de algo 

distinto de los dos elementos precedentes40.  

                                                
40 Desde el punto de vista de la recepción, es posible definir este proceso como 
blending o integración conceptual, término acuñado por Turner y Fauconnier (The way 
we think. Basic Books: New York, 2002) para explicitar los procesos cognitivos 
complejos en los que generamos síntesis inéditas a partir de dos elementos distintos 
al relacionarlos entre sí. El procesamiento multimodal del lector del cómic podría 
describirse, pues, como blending.  
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FIGURA 30: Secuencia de la adaptación del cuento “Sant-Antoine”, de 
Maupassant (Battaglia, Maupassant 33). 
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FIGURA 31: Secuencia de la adaptación de La ciudad ausente, de Piglia (De 
Santis and Scafati 41-42) 
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 Antes de comentar la relación del lector con esa “tercera cara” 

de los canales mediales del cómic, es pertinente revisar con mayor 

profundidad de qué modo ocurre el proceso de lectura de la imagen. 

Como ya se explicó, la presencia de imágenes en el cómic, más que 

facilitarle las cosas, le exige mayor atención y participación al lector en 

el proceso de su decodificación. Esto, porque la presencia de los 

hiatos intericónicos abren al lector a un estrecho espacio de 

indeterminación que se resuelve –la mayoría de las veces parcialmente, 

para mantener la tensión narrtiva- en el siguiente cuadro:  

reading a picture narratively necessitates a far more elaborate 

gap-filling activity than reading a language-based story (…). An 

indeterminate picture opens a small window on time through 

the technique of the pregnant moment, but many different 

narrative arcs can pass through this window, corresponding to 

the multiple ways of imagining the long-term past and future 

that expand the content of the window into a complete story 

(Ryan, Narration 273). 

Siguiendo el razonamiento de Ryan, Groensteen encuentra en 

la secuencia del cómic la estructura base de la negociación del lector 

con el texto gráfico. El trabajo de llenar los vacíos y dotar de 

movimiento a la imagen lo vuelven una parte fundamental de la 

configuración del discurso del cómic. El lector de este medio es 

también en cierta medida creador. Esto se confirma al ver casos como el 

de la Figura 30, en que si bien hay algo de texto que le da algo de 

anclaje a su respectiva viñeta, sólo cobra su verdadero sentido al pasar 

por el tamiz de la experiencia lectora y la construcción de la secuencia:  

The comics image, whose meaning often remains open when it 

is presented as isolated (and without verbal anchorage), finds 
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its truth in the sequence. Inversely, the gutter, insignificant in 

itself, is invested with an arthrologic function that can only be 

deciphered in light of the singular images that it separates and 

unites (Groensteen 114).  

Esta idea de Groensteen se enmarca en la reflexión de que la 

lectura de la secuencia puede ser entendida a la luz de los 

planteamientos de la teoría de la recepción; de este modo, el rol del 

lector es vital para dar vida a la narración en el cómic. Para 

Groensteen, la esencia de la narrativa del cómic está en esta doble 

articulación del espacio de la página y de las relaciones entre sus 

elementos internos (tanto las viñetas individualmente como las 

secuencias en lo que el llama braiding abarcando distintas páginas de un 

comicbook). La recursividad y las relaciones entre viñetas como la 

explicada en la Figura 17 plantean al lector estas exigencias inherentes 

a su estructura. Del mismo modo, el ejemplo de la Figura 30, con su 

composición de página en la que predominan las miradas cruzadas del 

perro y el hombre en el estiércol, cumple con lo planteado por 

Groensteen.  

Los planteamientos de Iser sobre el proceso de lectura se 

corresponden en muchos puntos con las reflexiones de Groensteen y 

las de Ryan sobre la lectura de cómic:  

De este modo cada instante de la lectura es una dialéctica de 

protenciones y retenciones, entre un horizonte futuro y vacío 

que debe llenarse y un horizonte establecido que se destiñe 

continuamente, de manera que ambos horizontes internos del 

texto se acaban fundiendo. En esta dialéctica se actualiza el 

potencial implícitico en el texto  (Iser, El proceso 152). 
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La secuencia (y los espacios elípticos propiciados por el 

cerrado, el fuera de campo y los hiatos intericónicos) es el espacio en 

que lector y texto entran en una tensión que le dan vida a lo que se 

está contando: un camino que se va empedrando en la medida en que 

se recorre. Tal como lo describe Groensteen, la construcción de 

sentido sigue esa dialéctica descrita por Iser de protenciones y 

retenciones, entre el horizonte vacío del discurso en desarrollo que se 

va llenando con la lectura y lo que se va dejando atrás, a lo que se 

vuelve y se corrige por medio del braiding.  

Para Iser, la base sobre la que se construye esta tensión son los 

correlatos. Un correlato, según lo plantea el autor, es un término que 

corresponde a otro en una relación (Iser, El proceso 151) y que 

establece vínculos que son connotados. Es el lector el que activa las 

interacciones de los correlatos preestructurados en la secuencia de las 

frases, según afirma Iser. En el caso del cómic, esos correlatos vienen 

de los elementos discursivos separados como las viñetas o incluso 

secuencias41. De este modo, el lector, al avanzar en la lectura del cómic 

y al seguir la concatenación de viñetas en la secuencia y completar su 

hilación narrativa, lleva a cabo el mismo proceso descrito por el crítico 

alemán, que puede relacionarse a su vez con la idea de lectura 

constructiva del cómic que describe Groensteen que hemos ido 

comentando a la par:  

cada correlato individual de enunciado prefigura un horizonte 

determinado, el cual se convierte enseguida en una pantalla 

sobre la que se proyecta el correlato siguiente, 

                                                
41 Iser se refiere también a “afirmaciones y declaraciones”, que podrían relacionarse 
con los conceptos de enunciado y enunciación que proponen MacFarlane y 
Chatman, ya comentados en el capítulo precedente.  
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transformándose inevitablemente el horizonte (Iser, El 

proceso 151). 

 El espacio de indeterminación en el cómic42 es el abismo que 

pone en movimiento el relato, y por tanto (como ya se concluyó 

anteriormente) es una de las piezas claves del discurso del cómic. Iser 

plantea que ese espacio de indeterminación del texto se construye 

tanto desde el lector como del otro extremo del circuito. Desde la 

perspectiva de lo visual, es posible proponer una analogía:  

este pacto que se realiza en la imagen visual por un mostrar-

exhibir (del autor) y por un ver-mirar (del lector) no es 

conmutativo, en la medida en que cada uno conserva su propio 

rol estructural. Pero ambos son activos, están de la parte, o de 

la modalidad, del HACER (Vilches 96). 

Aquí habla del rol activo tanto de lector como del autor: de 

este modo, fotografiar es un hacer-ver del autor, y leer es un ver-hacer 

del lector en la foto. En virtud de su secuencialidad, se podría afirmar 

que en el cómic se da la misma dinámica en el lector: el encerrar los 

instantes durativos en viñetas, el proponer las secuencias y la 

composición de página (layout) es ese hacer-ver determinado; el lector 

reactiva los vínculos entre los distintos elementos discursivos del 

cómic por medio del ver-hacer en virtud del reading out.  

Para el caso del cómic, como en la fotografía, ese mostrar-

exhibir del dibujante se enfrenta al ver-mirar del lector, y desde ambas 

partes hay una productivización del proceso de lectura. Lo interesante 

es que Vilches reflexiona sobre el trabajo del lector visual en una 

                                                
42 Ese espacio de indeterminación no se limita al hiato intericónico: también se gesta 
al final de cada plancha y al producirse las elipsis del cerrado.  
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sintonía muy similar a la de Iser, en cuanto a lo que plantea sobre el 

hacer-ver y el ver-hacer en la relación autor-lector: 

La comprensión del lector es una tarea pragmática; una 

verdadera manipulación en el sentido del HACER: es el 

destinatario de la comunicación el que construye su rol de 

lector; se hace o se transforma en Lector porque actualiza unas 

competencias que son las informaciones presentes en el texto 

confrontándolas con su propio SABER (Vilches 97). 

El lector de cómic, por tanto, hace uso de su conocimiento y 

experiencia para construir la lectura del texto. La mirada del lector de 

cómics está entrenada para seguir un protocolo establecido que le 

permite comprender el contenido de lo narrado. Eso, sumado a su 

experiencia vivencial, le permite moverse con precisión en el espacio 

indeterminado del hiato intericónico y del final de cada página. Ese 

ámbito de indeterminación se puede relacionar con las inferencias que 

el lector debe hacer al enfrentar una narración construida con 

imágenes. Es en ese contexto en el que lo perceptual da paso a lo 

conceptual, pues en la lectura de imágenes secuenciadas –el cómic- si 

bien la figuración es fundamental ésta siempre se aproxima a lo 

icónico y hasta a lo simbólico43: 

the greater the probability of a symbol’s occurrence in any 

given situation the smaller will be its information content. 

Where we can anticipate we need not listen. It is in this context 

that projection will do for perception (Gombrich 162). 

                                                
43 McCloud dedica gran parte de su libro Cómo hacer un cómic para explicar la 
naturaleza esencialmente icónica del cómic, poniendo en discusión diversas 
problemáticas de la semiótica sobre el referente y su representación (24-27). 
Gombrich hace lo suyo, por otra parte, en Art and Ilussion, haciendo un exhaustivo 
análisis a la famosa obra de Magritte La traición de las imágenes. 
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 Para Gombrich el proceso de lectura de la imagen también está 

anclado al conocimiento y experiencia del lector. El caso del cómic 

implica algo más: la inferencia sólo puede obtenerse de una relación 

causal entre dos elementos y de un espacio en blanco generado por 

una elipsis narrativa. En este sentido, la base del proceso de lectura del 

cómic está en la secuencia y en muy contadas ocasiones (y de un modo 

siempre indirecto) en la viñeta: 

what is depicted is not an actual change of a situation and thus 

a temporal event as is typical of narratives, but only the 

suggestion of a change which the viewer is required to infer.(…) 

Principles of causality and teleology can therefore be only 

inferred. In sum, a single picture can never actually represent a 

narrative but at best metonymically point to a story (Wolf, 

Pictorial 572). 

La observación de Wolf remite inmediatamente a las 

reflexiones sobre el instante durativo y su relevancia en la composición 

de la secuencia en el cómic. Por otro lado, se enfatiza la idea de que la 

lectura es reconstrucción, es recuperar una totalidad a partir de la 

relación de las piezas disponibles y los espacios de indeterminación 

que se producen inevitablemente. En la Figura 31, se han dispuesto 

dos viñetas que enlazan en una secuencia que va de una página a otra: 

la elección del adaptador para fijar el instante durativo en la puesta en 

escena dibujada en cada cuadro ofrece la imagen de una acción 

inconclusa, que insta al lector a completarla a partir de la información 

disponible en el texto de la didascalia, que luego proyectará en la 

elipsis producida en la transición de una página a otra. La segunda 

viñeta de la Figura 31 establece una relación de continuidad espacial y 

temporal con la otra: el instante durativo en ella complementa la 
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acción inconclusa del último cuadro de la plancha precedente y la 

encauza manteniendo la coherencia discursiva. El lector, pues, recoge 

los fragmentos y les da sentido en la medida que los encadena en la 

causalidad y los convierte en discurso.  

Otra forma de entender los alcances del concepto de lo 

indeterminado para Iser y el proceso de lectura nos remite 

nuevamente a las reflexiones de Vilches: la mecánica del hacer-ver, que 

implica una participación activa y creadora del lector, tiene una de sus 

raíces en la elipsis y la inferencia: el texto-cómic aporta una 

información limitada que el lector completará de acuerdo a los 

parámetros que establece la línea narrativa, que a su vez depende de las 

negociaciones con quien enfrenta el texto. Para este autor, la relación 

campo/fuera de campo de la imagen –que involucra el espacio del 

cuadro y el que le rodea –es otro tipo de inferencia visual que le 

permite al lector trazar hipótesis sobre la narratividad potencial de los 

actantes de la imagen (Viches 113). En el cómic hay ciertas diferencias 

que Peeters establece: en lugar de este fuera de campo, el francés habla de 

un peri-campo: el ámbito contextual que le da coherencia a la viñeta en 

particular; el vínculo con el cuadro precedente y el siguiente44. El 

hecho de que describa este espacio a la vez otro y vecino manifiesta 

implícitamente ese espíritu dual de la secuencia entre lo indeterminado 

y lo definido, por cuanto la viñeta precedente y siguiente influyen 

inevitablemente la lectura de la que está entre ambas, como lo explica 

McCloud cuando propone el ejemplo de la secuencia del asesinato 

                                                
44 “Constitué par les autres cases de la page et la même de la doublé page, cet espace 
à la fois autre et voisin influence inévitablement la perception de la case sur laquelle 
les yeux se fixent” [Constituido por las otras viñetas de la página y la misma de la 
página doble, este espacio a la vez ajeno y vecino influye inveitablemente la 
percepción de la viñeta sobre la cual los ojos se han fijado] (Peeters 21).  
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para explicar los mecanismos del espacio entre las viñetas (66)45. Esta 

idea se reafirma con lo planteado en las reflexiones en torno a la 

Figura 31: la fuerza del peri campo permite la cohesión entre las 

planchas y la continuidad discursiva de la adaptación. Las figuras 

ambiguas de la primera viñeta se hacen ligeramente más concretas en 

la página siguiente, a la par que el texto de las didascalias avanza.  

El rol del lector es crítico a este respecto, por cuanto debe 

completar por sí mismo aquello que se ha dejado en el espacio de la 

elipsis entre un cuadro y otro: "Un tipo de inferencia visual es la 

noción de Campo/Fuera de Campo que tiene el Lector de la 

narratividad potencial con los actantes" (Vilches 113). El autor 

establece un marco y el lector encauza su mirada según el foco que se 

le dé; se le presenta un tema en el contenido y el lector lo topicaliza: 

para Peeters, la relación campo/peri-campo obedece la misma 

mecánica, pero atendiendo a las reglas establecidas por la 

secuencialidad. Precisamente, esa es la mecánica que brinda cohesión a 

la secuencia mostrada en la Figura 30.  

 Gombrich también explora este elemento de la lectura de la 

imagen. El vacío que la rodea es tan importante como cualquiera de 

los elementos figurativos que la compone. Para este autor, la lectura de 

la imagen se asemeja mucho al proceso que describe Iser: “And what 

we call ‘reading’ an image may perhaps be better described as testing it 

for its potentialities, trying out what fits” (Gombrich 180). El probar 

las potencialidades de la imagen equivale, en el caso del cómic y su 

                                                
45 Es relevante agregar un comentario de McCloud al abrir el capítulo (McCLoud 
60): como una anécdota, comenta una fantasía recurrente de su niñez para ilustrar el 
espacio de indeterminación que se gesta durante el proceso de lectura del cómic, de 
un modo muy similar a como Iser lo describe al referirse a la lectura de obras 
escritas.  
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secuencialidad, al acto de leer como lo describe Iser, con ese horizonte 

en constante reconfiguración. La búsqueda de esas “potencialidades” 

en los espacios en blanco cobra mayor sentido cuando se piensa en 

función de la secuencia en el cómic. A lo largo de la lectura, hay una 

constante negociación del lector con el texto, en el que se completan 

progresivamente los espacios en blanco de la narración a través de 

inferencias:  

las historias reciben su impulso dinámico por sus inevitables 

omisiones. Así cuando se interrumpe el flujo de enunciados y 

nos vemos conducidos en direcciones inesperadas, se abre un 

espacio de juego para establecer conexiones en los lugares que 

el texto ha dejado sin determinar (Iser, El proceso 153). 

El espacio de juego que menciona Iser alberga las 

potencialidades del peri-campo, ese espacio de indeterminación y 

elipsis que Gombrich refiere en sus reflexiones. La negociación del 

lector y el texto se construye sobre la base de las “concesiones” que da 

el artista al lector, a quien abre a varias interpretaciones posibles que se 

construyen desde el contexto (Gombrich 186). Para el caso del cómic 

ocurre algo similar: el tejido de la secuencia se consolida en la medida 

en que avanza la lectura; el ritmo del discurso es el que le da el lector 

(condicionado por las decisiones del dibujante46) que se devela en la 

                                                
46  “Desde el punto de vista de la lectura, el tiempo total del discurso coincide con el 
tiempo de la recepción; avanzamos como lectores según el ritmo que marca el autor 
a través del texto. (…) La diferencia sustancial entre cómic y narrativa literaria se 
encuentra en que mientras ésta debe confiar en la voluntad y capacidad del lector 
para seguir el ritmo de lectura que propone, el autor de novelas gráficas obliga 
literalmente al lector a seguir un ritmo determinado (dentro de unas variables 
establecidas) por medio de mecanismos inherentes al lenguaje del cómic, que otros 
discursos como la literatura o el cine no poseen” (Varillas 203). 
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medida que avanza la lectura. Los juegos de tensión narrativa entre 

viñetas e incluso en la transición de una página a otra son un claro 

ejemplo de esto (ver Figura 31). Vilches, asimismo, identifica este 

fenómeno en el proceso de lectura: 

en el tiempo del ver-hacer se genera la competencia de un 

sujeto indagador que irá descubriendo, al mismo tiempo que el 

texto, su propia condición de lector (que corresponde con el 

paso de lo visible a lo legible) (107). 

 La Figutra 32 ejemplifica muy bien estas dos últimas 

reflexiones. La trasición de una página a otra genera una apertura al 

espacio de indeterminación que trunca las expectativas del lector al 

trasladarlo a un plano espacio-temporal distinto en la historia. Aún así 

ambas narraciones se interconectan a partir de un objeto (el espejo de 

obsidiana), hecho que permite al lector dar coherencia al discurso. Las 

viñetas entrañan un juego de simetrías que refuerzan el tópico del 

espejo, presente a lo largo de toda la adaptación. Antonio Gil, autor de 

la fuente, propone una similar estructura fragmentaria que exige del 

lector un trabajo activo de reconstrucción, negociación y atención. En 

la versión gráfica el uso de distintos colores permite contextualizar al 

lector, y las similitudes entre la segunda y tercera viñetas de la página y 

la primera de la siguiente lo instan a relacionarlas entre sí a partir del 

tópico del espejo, y las referencias a la crónica de Bernal en la fuente 

literaria.  

 La adaptación en cómic se sirve del rol activo del lector, 

remitiéndolo a la fuente por medio de referencias visuales y no 

meramente textuales: los colores, los escenarios y los personajes 

remiten a la fuente y a su estructura narrativa, pero también el cómic 

mismo, en su autonomía, introduce al lector en una estructura 
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fragmentaria en la que hay constantes saltos temporales y espaciales y 

cuyo único vínculo es el misterioso espejo negro.  Como lectores de 

cómic nos entregamos a la tarea de reconstruir el relato en base a las 

pistas y parámetros impuestos por el o los autores.  

El ejemplo citado de la adaptación de la novela de Antonio Gil 

remite, por otro lado, a otra problemática en que se cruzan la 

adaptación y la experiencia del lector. La lectura de la visualidad de un 

cómic no es una actividad meramente perceptual: la interpretación de 

un icono no es necesariamente una conexión directa a algún referente, 

más aún en el caso de las adaptaciones, en las que el dibujo hace eco 

de estructuras narrativas, intertextos con la fuente u otras obras e 

incluso con la poética visual del adaptador:  

en la lectura de imágenes, al igual que en la dición de discursos, 

es siempre difícil distinguir el aporte bruto de la percepción de 

nuestras proyecciones gobernadas por elementos memorizados 

del reconocimiento... Son las conjeturas del espectador que 

exploran el conjunto incoherente de formas y colores y lo 

someten a la prueba de una coherencia lógica, cristalizando en 

una determinada forma, donde se reconoce la validez de una 

interpretación (Iser, El proceso 156). 

La obtención de información de las imágenes, pues, entraña un 

proceso mucho más complejo: somos sujetos activos que tomamos 

información de las imágenes no sólo de lo perceptual, sino que 

también aportando lo simbólico. A la luz de esta idea, lo planteado por 

Gombrich cobra sentido: “where one incomplete image does not give 

us the clues, we will place it in our minds in a series” (Gombrich 185). 

James Gibson, en su artículo “The information available in 

pictures” propone que el modo en que procesamos la información 
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visual es tanto sensorial como simbólica, aludiendo a las diferencias 

entre percepción y estimulación47. Para el autor, una imagen puede 

diferenciarse mucho de su referente del mundo real, como por 

ejemplo en el caso de una caricatura. Sin embargo, la imagen será 

capaz de transmitir la misma información que su referente (o una parte 

de ella), de tal modo que no resulta estrictamente necesaria una 

relación de semejanza para comprender un mensaje visual. Esta idea se 

puede extrapolar a las reflexiones propuestas hasta ahora sobre el 

proceso de lectura de imágenes, por cuanto en el cómic lo visual se 

extiende hasta la estructura misma de su discurso, y por tanto aquello 

que represente (una historia o la adaptación de una historia) llegará a la 

cognición del lector no por sus cualidades físicas como estímulo visual 

ni semióticas, sino que a través de una síntesis de ambas. Gibson 

descarta que la recogida de información de una imagen, sea esta cual 

sea (pintura, fotografía o dibujo), sea meramente un estímulo 

luminoso del ambiente o una conceptualización semiótica; más bien, la 

imagen es un modo de replicar información del mundo que el lector 

de la imagen interpreta como tal:  

Ordinarily one can perceive both the picture as a thing and the 

thing pictured. There is optical information to specify the 

surface as such and, in the same array, information to specify a 

quite different layout of surfaces (Gibson, Information 32). 

                                                
47 Gibson es enfático al establecer que lo que difiere es el modo en que percibimos la 
información visual, provenga ésta del referente o de una representación, y no la 
información misma: “It is true that perceiving what is represented is more like seeing 
it than like understanding it by reading or hearing about it. But it is not true that 
perceiving what is represented can ever be exactly like perceiving it in the world” 
(33). 
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De acuerdo a las conclusiones obtenidas de los experimentos 

mencionados por Gibson, es posible entender y asimilar las 

dimensiones de lo que está representado en una imagen y a la vez las 

dimensiones de la imagen misma, que no se corresponden bajo 

ninguna proporción. Esto se explica porque el observador recopila la 

información disponible (tanto sensorial como semiótica) del objeto 

observado, y las combina. Del mismo modo, la percepción y la 

recogida de información del cómic sigue este paradigma: por un lado 

el lector de cómic es consciente de la estructura de la página, de la 

secuencia, del color y el material, pero al mismo tiempo se sumerge en 

lo que el relato representa. En la adaptación ocurre algo muy similar: 

se da esa dualidad manifestada en el ya comentado binomio de 

relato/discurso, cuyos componentes pueden ser reconocidos por un 

lector entrenado en el procesamiento discursivo del cómic48.  

La mirada de Gibson sobre la percepción de imágenes puede 

extrapolarse, por lo anteriormente expuesto, al proceso de lectura del 

cómic. Es interesante notar que coincide con las observaciones de Iser 

sobre la lectura de textos escritos:  

¿Qué es un proceso de lectura? Por una parte consta de la 

realidad dada de una configuración compuesta que, sin 

embargo, por otra parte, sólo logra su efecto por las reacciones 

desencadenadas en el lector (Iser, La estructura 133). 
                                                
48 En cuanto al relato, hay una teoría muy interesante que afirma que todos los seres 
humanos somos lectores competentes de narraciones, sean éstas cuales sean, pues 
tenemos nuestras mentes estructuradas en función de la causalidad y la consecución 
de metas. El principal promotor de esta idea es Mark Turner, quien en su libro The 
Literary Mind argumenta pormenorizadamente por qué es posible afirmar que 
entendemos el mundo por medio de historias: ”For Turner, everyday cognition and 
literary expresion spring from the same principles of thought, which in turn derive 
from very basic interactions of the human body with its environment"	   (Hamilton 
and Schneider 647). Si bien puede resultar provechoso explorar esta problemática, 
no es del todo relevante para el estudio que se está llevando a cabo en estas páginas.  
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 Iser sugiere que en la lectura hay un arreglo de sus elementos 

en función de los criterios de su autor, pero que es el lector el que da 

sentido a dicha información al representársela mientras la lee. Para 

Gibson, la mecánica de obtención de información de las imágenes (en 

el caso de los dibujos y caricaturas) sigue la misma línea: hay un arreglo 

de formas que aportan al observador una información que procesa y 

coteja en base a su experiencia. Gombrich agrega algo más a esta 

discusión a propósito de los cómics: 

It is well to remember, though, that this give and take is not 

confined to the sacred precincts of art. Wherever the image is 

used for communication, we can study that assessement of 

probable intention and the tests of consistency that lead to 

interpretation and illusion. We need think of nothing more 

solemn than the average comic strip, which presents quite a 

number of difficulties to those not famliar to this convention 

(186). 

 En la reflexión de Gombrich puede advertirse la relevancia 

que tiene el lector en el proceso de “dar vida” al texto, particularmente 

en lo que respecta a sus competencias y experiencia. Para el caso de la 

adaptación esto es más crítico, pues si el lector no está al tanto del 

hipotexto del que provino la obra adaptada pierde mucho de la 

experiencia de su lectura. Precisamente, ese es el modo en que se 

relacionan las reflexiones de Gibson sobre la información de las 

imágenes y la capacidad del lector para identificar relato y discurso, 

distinguiéndolos: el receptor de una adaptación de una obra literaria al 

cómic se vuelve mucho más competente si tiene en su acervo 

conocimientos tanto de la fuente como del medio en el cual se ha 

hecho la adaptación, al punto que puede separar sus dos dimensiones 
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y penetrar en los entresijos de su estructura palimpséstica y, acaso, 

toparse con otra lectura de la fuente que emerge del discurso. Hacer, en 

fin, un reading out de la obra adaptada. 

En este sentido, es relevante (pero complejo) estudiar cuáles 

son los límites que delinean al lector del medio secuencial y 

particularmente al de la adaptación al cómic. Identificar a un lector 

definido puede ser problemático, sobre todo tratándose del lector de 

imágenes: la plasticidad del discurso gráfico no permite definir su 

perfil del todo. No obstante, si planteamos el problema desde las 

distinciones de relato/discurso sobre las que se cimentaban los 

razonamientos de los capítulos precedentes, sería posible esbozar el 

perfil del lector del cómic o, al menos, plantear algunas intuiciones al 

respecto. 

En los capítulos precedentes, se ha propuesto una teoría de la 

adaptación que separa relato y discurso para formular con más 

precisión las diferencias que emergen en las nuevas versiones según el 

medio en que se desarrollen. Pues bien, el lector también se 

comportará de diferentes modos según se lo exija el discurso 

enmarcado en un medio determinado. Chatman esboza estas ideas al 

plantear el rol del lector implícito como contraparte del autor implícito de 

Booth. Esta figura encarna los requerimientos que la obra hace a un 

lector según las características del medio pero también el contexto de 

la obra y su receptor.  

En este sentido, hablar de un lector en función del discurso 

puede volverse tremendamente dificultoso, aún cuando se pueda 

dibujar el perfil del lector implícito de una adaptación. Por otra parte, 

el lector en función del relato podría ser más fácilmente distinguible, si 

consideramos que las expectativas de lo que este lector implícito debe 
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abarcar se remiten a los elementos fundantes de toda historia, 

despojados de sus estructuras discursivas: acciones y actantes. En este 

sentido, el relato constituiría las bases para identificar al lector 

implícito de la adaptación, y se complementaría con el modo en que lo 

modula el discurso.  

Podría afirmarse que para Vilches la relación del lector con el 

texto está mediada por el lector implícito, y en el hecho de que el 

lector-observador se convierta en un actante del esquema, y de alguna 

manera ese lector implícito se encarne en el lector real. En el caso del 

cómic, es medianamente posible, porque ese "lector implícito" puede 

ser el ojo que está viendo las acciones del cómic, que en el fondo es el 

ojo del lector que acaba uniendo las viñetas en las secuencias y 

dándoles movimiento en su mente: un ojo que conoce y maneja las 

habilidades necesarias para comprender el discurso del cómic (ver 

Vilches 102) y que identifica y reconoce el relato en los entresijos de la 

estructura. Tal como ya se explicó por medio de Gibson, el lector 

recoge la información del relato (que es más o menos similar en la 

fuente) a través de su decodificación en el discurso.  

 Para Chatman (150-151), la presencia del lector implícito se da 

en toda forma narrativa, y por tanto también en los cómics. El punto 

es distinguirlo del narratario y el lector real: en el texto del cómic se 

dibuja un lector implícito que domina en cierta medida las 

características discursivas del medio y que tiene conocimiento de 

referentes intertextuales (desde lo visual y narrativo). Por otro lado, en 

la adaptación al cómic, este campo podría estrecharse aún más, por 

cuanto se espera del lector implícito que tenga conocimiento de la 

fuente o al menos algunas nociones que le permitan remitirse a ella 

para captar toda la significación de la obra. Desde este punto de vista, 



 171 

el lector como lo describe Vilches puede aportar algunos rasgos para 

trazar el retrato del lector implícito del cómic. No hay que olvidar, 

empero, que esta figura es una construcción que reside en la narración 

misma:“el autor y el lector implícito son imágenes de un autor y un 

lector creados por el discurso” (Varillas 153). 

En este sentido, pensando en función de la adaptación, podría 

decirse que el autor de la adaptación construye al lector implícito 

desde su propia lectura, que plasma a través del discurso narrativo. Lo 

interesante es que la adaptación se vuelve un juego de espejos textuales 

en los que no solamente hay una lectura involucrada, sino que una 

reescritura de la misma, como puesta en un poliedro que refracta la 

visión del adaptador por medio del discurso y llega así al lector final. 

Entonces, más que hablar de un lector de la adaptación, y entendiendo 

que en este punto nos distanciamos un poco de la concepción iseriana, 

puede hablarse de un lector implícito de toda adaptación, pues tal 

como lo afirma Chatman, éste existe dentro de la narración, y por 

tanto puede distinguirse su perfil en el texto. En el caso particular de la 

adaptación al cómic, este lector implícito de la adaptación tendría las 

cualidades ya enumeradas anteriormente, pero también a ello se 

sumaría la huella de la lectura del adaptador.  

El perfil del lector implícito tiene los rasgos del adaptador, el 

rastro de su lectura pero no es necesariamente el mismo emisor. Esto, 

en virtud de la apertura a la indeterminación de los hiatos intericónicos 

y las demás instancias de elisión en el cómic en general y la adaptación 

a dicho medio en particular.  

Tal como en la definición que hace Abbott de adaptación, el 

ilustrador deja rastros en el palimpsesto, y esos rastros son su propia 

lectura de la fuente que ha superpuesto en su adaptación. Esto, de 
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algún modo u otro, sirve al lector como pauta para desentrañar los 

nuevos significados que esta recreación del texto pueda ofrecer, 

manifestadas en el medio en que la adaptación se lleva a cabo: como 

consecuencia, esta reescritura hace emerger la imagen del lector implícito 

de la adaptación, dibujada desde el contorno de la huella de la lectura 

del adaptador.  

No hay que olvidar que esta construcción del lector implícito 

(en el caso de la adaptación) está fundada en la lectura que el 

adaptador hace, lo que nos remite inmediatamente a desviar la mirada 

hacia el adaptador y estudiar su rol como lector, como veremos en el 

siguiente apartado.  

Tomando en consideración las reflexiones sobre el proceso de 

lectura de la imagen y sus confluencias con las conclusiones de Iser, es 

posible concretar algunas ideas en base a las intuiciones sobre el lector 

del cómic que en este apartado se han mencionado.  

 En primer lugar, que el lector del cómic se caracteriza por las 

habilidades multimodales que se le requieren. Aunque en este sentido 

se asemejan a las exigencias de otros medios como el cine, la 

integración de los distintos módulos para reconstruir el discurso es 

mayor en el caso del medio secuencial. Gran parte del trabajo de 

lectura es de reconstrucción a partir de inferencias hechas a partir de lo 

visible. Peeters también reflexiona sobre esta idea, planteando que una 

de las características principales del cómic reside en esta dual 

participación de lo visible y lo invisible en la lectura. Gombrich 

coincide con esta idea, aunque lo hace pensando específicamente en la 

imagen individual y no secuencial: 
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this illusion is assisted by what might be called the ‘etc. 

principle’, the assumption we tend to make that to see a few 

members of a series is to see them all (Gombrich 175). 

El “principio etcétera” que propone Gombrich actúa también 

en la lectura del cómic, por medio de las inferencias y la participación 

activa del lector; este principio, que es una gestalt al fin y al cabo es el 

que rige la narrativa del cómic a gran escala, también, y que se 

relaciona estrechamente con las reflexiones de Iser sobre la lectura y 

con las ideas de Groensteen sobre la naturaleza sistémica del cómic.  

Por otra parte, el hecho de que la lectura visual implique 

reconstrucción aproxima mucho más esta teoría a las reflexiones de 

Iser a este respecto; para el alemán el texto sólo cobra vida en 

presencia del lector y para Vilches esa es una idea clave de la lectura de 

textos visuales: 

la lectura es entonces en este preciso sentido una actuación que 

presupone una competencia del lector, que tiene como lugar 

de realización el texto visual (Vilches 101).  

Y estas competencias son tanto perceptivas como semánticas, 

e implican a a su vez un conocimiento del lector de las reglas que rigen 

el medio. De acuerdo con lo que dice Eder: "Narration implies 

communication, communication implies reception, and reception 

implies cognition" (Eder 282). 

 Por último, es pertinente situar la adaptación en todas estas 

reflexiones. El adaptador es un lector que reescribe la obra en otro 

registro: la adaptación, en este sentido (y usando los términos de 

Vilches) es un hacer-ver del sujeto autor; es su mirada del texto la que 

guía la lectura de la adaptación como producto. Es en el proceso 

donde se construye el lector implícito de la adaptación, una especie de 
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molde negativo de la lectura personal del adaptador y las expectativas 

del lector real al completar los vacíos dejados por la propia estructura 

del discurso del cómic. Ese lector implícito que reconstruye el texto es 

uno capaz de ver-hacer, o en palabras de Iser de transformar y 

reconstruir49, y en ese sentido es más apropiado hablar de una lectura 

implícita del adaptador.   

 

 

3.2 El adaptador como lector (implícito) 

 

 Una de las cualidades del adaptador es la facilidad con que 

transparenta su condición de lector a través del discurso de su versión 

de la fuente. En muchos sentidos, la adaptación es una lectura 

comentada del adaptador que deja entrever su proceso de creación y 

también parte de su contexto, impregnado de las ideas de su autor: en 

palabras más sencillas, “adaptation is frequently involved in offering 

commentary on a sourcetext” (Sanders 18), un comentario 
                                                
49 Hay algo más que agregar con respecto a lo que debe atenerse el lector que 
involucra el cómic: “the pictorial medium has problems with narrativity and requires 
a ‘reader’ who is much more active in (re-)constructing a narrative than would be 
necessary in verbal texts” (Wolf, Pictorial 574). Lo interesante es que la postura de 
Wolf quiere traspasar las fronteras de la virtualidad de este lector implícito, para 
tratar de buscar puntos de coincidencia con el lector real: esos puntos serían la 
competencia narrativa y la experiencia directa con el mundo. En la mente del lector, 
producto de la confluencia de estos elementos, existirían las estructuras que la 
psicología cognitiva llama esquemas y guiones. Herman aporta una observación 
interesante a este respecto: “other theorists have explored how experiential 
repertoires, stored in the form of scripts, enable readers or listeners of stories "fill in 
the blanks" (Herman, Cognitive 34). Quizá una de las formas de explicar el proceso 
de lectura de cómics sea la presencia de estos guiones incorporados en la mente de 
los lectores, que se activan al encontrar espacios en blanco que deben ser llenados en 
base a la información contextual de las viñetas y del relato contenido en ellas. 
Quedará para otro estudio investigar las posibilidades que pueda tener la teoría de 
esquemas y guiones para acercar al lector implícito y al lector real.  
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entremezclado con la visión particular del lector: su visión de la fuente 

pero también su interpretación de la misma, su lectura.  

 En este sentido, es posible plantear que en la construcción del 

lector implícito presente en el discurso de la adaptación es posible 

distinguir los rasgos del adaptador en su rol de lector durante el 

proceso de creación de la versión. Considerando que la adaptación es 

en sí misma un discurso mediado (es una versión de una fuente, por 

tanto una lectura de la misma), no es tan incongruente situar al menos 

una parte del lector implícito superpuesto a la construcción de autor 

implícito del adaptador, y acaso más allá:  

The very concept of authorship overrides the generic and 

conventional indebtedness that would mark works as the 

product not so much of individuals as societies (Sanders 151). 

 El planteamiento de Sanders se condice con estas reflexiones 

en lo que respecta a la realidad difusa de la “autoría absoluta”: al 

generarse una versión de una obra, ya hay una reconstrucción 

mediada, una lectura que es también una propuesta de reescritura que, 

en el caso de la que corresponde al adaptador, se hace concreta a 

través del discurso de la adaptación y que luego el lector recreará en 

los términos ya descritos en el apartado anterior. 

 Esta idea de la lectura del adaptador hecha concreta en su 

discurso se puede reforzar con los comentarios de Abbot sobre la 

interpretación de los textos como un modo de “adaptación”, por 

cuanto el comentario que el lector agrega al texto lo modifica y lo 

recontextualiza: 

All interpretation involves some level of creativity in the sense 

that we are all active collaborators in making meaning out of 

narrative. In viewing or reading or listening to any narrative we 
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are at once taking in and adding, tracing and shaping. There is 

a continuum here and at a certain point we find that what we 

call interpretation is more and more like what we call creation	  

(Abbot 101). 	  
 En este sentido, el trabajo del adaptador es una lectura que 

modula y modifica la fuente en función de las cualidades discursivas 

del medio que el adaptador ha elegido pero también de sus propias 

ideas del hipotexto y de su particular modo de exponerlas en su 

versión de la obra.  

 En lo que respecta a la adaptación en cómic, el estilo de dibujo 

del adaptador (su poética visual, para ser más precisos) cobra especial 

relevancia. El trazo o el uso de materiales no sólo sirve de herramienta 

para representar imágenes y conceptos, también dan cuenta del modo 

en que el artista interpreta dichos conceptos e imágenes. Siguiendo un 

análisis semiótico del uso de la línea en un dibujante de cómics es 

posible rastrear su intención estética detrás del uso de un estilo u otro 

y, al superponerlo al contenido de la obra, abrirla a nuevos significados 

posibles: 

the individual context is thus also of considerable importance 

in producting variability in reader interpretation. So every 

drawing style implies certain interpretation of the reality in 

visual terms, a particular visual ontology (Lefevre, 

Incompatible 9). 

Entender la ontología visual lefevriana de un autor de cómics 

como su poética visual particular aporta mayor profundidad a la 

reflexión que aquí se quiere plantear: en primer lugar, esta idea implica 

que el estilo no solamente es reflejo de una elección estética, sino que 

también –y quizá más importante –es la emergencia de una lectura 
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particular de un tópico o, en el caso de la adaptación al cómic, de una 

fuente. Por otro lado, rastrear la poética visual de un autor de cómics 

teniendo presente la perspectiva de Lefevre puede facilitar bastante el 

trabajo, por cuanto lo que aquí se está planteando es rastrear la lectura 

del autor que se transparenta en su discurso.  

La adaptación, en su configuración dual de relato y discurso, 

permite descubrir otros matices de esa poética visual de la que habla el 

teórico. De este modo, al revisar las notas que Mourey hizo a su 

adaptación de La invención de Morel podemos acceder a su propia 

lectura de la fuente, plasmada en el discurso de la obra adaptada y 

explicitada verbalmente en sus últimas páginas: “en esta segunda parte, 

además, creció el trabajo de la reescritura; fue necesario reinventar y 

desarrollar secuencias que apenas aparecen sugeridas en la novela” 

(Mourey 110). La reelaboración a la que alude Mourey implica un 

procesamiento previo de los contenidos de la fuente, una lectura de 

ésta. El adaptador recogió el relato de la fuente y, en su lectura de éste 

(manifiesta a través del discurso), recalcó aspectos de la historia que 

bajo su mirada atrajeron su interés.  

Por otra parte, en el prólogo a la adaptación de La ciudad 

ausente de Ricardo Piglia, Pablo de Santis remite una idea que orienta la 

mirada del lector hacia ciertas huellas discursivas que aproximan a la 

adaptación y su fuente por un lado, pero también a la primera con el 

contexto económico y político que rodeó a su publicación: la crisis 

Argentina del 2001 “y los hechos que sacudieron a la Argentina le 

dieron a La ciudad ausente una nueva lectura, como si la pesadilla se 

hubiera salido del libro” (De Santis 9). El comentario del propio 

guionista de la adaptación demarca el rumbo de su propia lectura de la 

fuente pero también del proceso de elaboración de la nueva versión y, 
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a la par, algunos rasgos del lector implícito de la adaptación que el 

mismo discurso y sus circunstancias dibujaron.  

Juan Sasturain, en uno de los comentarios que anteceden a las 

versiones de Enrique Breccia, discute también la cercanía del lector 

implícito con el adaptador, plasmado en las dinámicas que emergen en 

la coexistencia de una adaptación y su fuente, desde la mirada de ese 

lector: 

No sólo están los dos enteros –el original y la versión –sino 

que, además, el lector o el oyente perciben la existencia de una 

relación entre ambos: de adhesión, de distancia, de ironía, de 

gozo, de tensión, de afinidad… (Sasturain, Versiones 41). 

 En esta línea pueden reconocerse los ejes de la pauta sobre la 

que se proyecta la figura de un lector que se construye desde el 

adaptador mismo y sus percepciones del hipotexto tamizadas por su 

poética: por su poética visual. A fin de cuentas, el dibujo es la visión 

de mundo del artista/adaptador. Esa es la clave para entrar a su 

lectura. Podría decirse que esa poética visual –la línea– es el umbral que 

cruzamos para enfrentar al adaptador/lector. Y desde ese umbral 

entramos a la comprensión de la reescritura:  

Thus graphic narratives feature complex interactions among 

all these formal aspects (drawing style, mise en scène, 

framing, typography, page layout) that together constitute an 

overall style. And style is crucial since it is the reader’s only 

Gateway, in a first phase, to the sjuzhet/plot (actual 

emplotment of events), and in a subsequent phase, to the 

fabula or story (hypothetical chronological sequence of 

events as constructed by the reader)	  (Lefevre, Medium 31).	  	  

El adaptador, como primer lector, encauza al receptor final en 
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su lectura, empedrada con las convicciones estéticas y recursos 

técnicos del autor de la versión: en el caso comentado de la 

adaptación de La invención de Morel, deja muy en claro que la suya es 

una reescritura que emerge precisamente desde el discurso. 

Asimismo, Mourey ve su trabajo como una especie de portal, como 

lo describe Lefevre, hacia la fuente:  

Al finalizar la lectura de este libro, el lector puede volver a 

partir de esta isla inquietante, tras las huellas del fugitivo 

venezolano, contemplar a la seductora y enigmática Faustine, 

intentar decodificar la máquina de Morel: posee ahora 

algunos indicadores para orientarse en el laberinto de 

imágenes y palabras (110).  

 La poética visual puede tener alcances más profundos en lo 

que respecta al resultado mismo de la adaptación: Sasturain, más 

adelante y a propósito de la adaptación del cuento “El Matadero” de 

Esteban Echeverría, da cuenta del impacto que tiene el uso de la línea 

en la visualización de los distintos modos de hablar de los personajes y 

sus radicalmente opuestas concepciones ideológicas, su educación y 

origen (ver Figura 29):  

[Enrique] Breccia comunica fielmente no sólo el vigor 

extraordinrio del primer cuento argentino, sino que también la 

tensión no resuelta entre realismo e idealización –de nuevo: 

civilización y barbarie –que subyace como contradicción 

ideológica en el discurso de Echeverría (Sasturain, Versiones 

41). 

 El resultado, visualmente, indica la lectura que Breccia hijo 

hace del relato adaptado, pero también a través del comentario de 

Sasturain define al lector implícito de esa adaptación que coincide en 
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muchos puntos con el adaptador como lector. En el producto de la 

adaptación, pues, aparece una imagen traslúcida del lector implícito 

que deja entrever –como si éste mismo fuese un palimpsesto –el 

rostro del adaptador como lector de su propia obra, o más bien en la 

huella de su lectura:  

the artist not only depicts something, but expreses at the same 

time a visual interpretation of the world, with every drawing 

style implying an ontology of the representable or visualizable 

(Lefevre, Medium 16). 

 Esa lectura denota una visión de la fuente pero también una 

mirada personal hacia el medio hacia el cual está adaptando y el 

contexto histórico del autor. Al volver sobre las Figuras 27 y 28, que 

muestran fragmentos de la misma obra adaptada por distintos artistas, 

confirma lo planteado por Lefevre: la mirada del adaptador se 

materializa en el uso de la técnica, de modo que la adaptación de la 

misma obra puede diferir enormemente de un autor a otro. En este 

sentido, es posible completar ya la idea que se ha querido plantear del 

adaptador como lector implícito que plasma su poética visual en la 

adaptación, dejando así una pauta para que el lector final devele las 

diversas capas de interpretaciones posibles del hipertexto.  

De acuerdo con las reflexiones de Lefevre en su artículo, es 

posible afirmar que la poética visual de los artistas de cómic es más 

fácilmente observable en las adaptaciones, por cuanto pueden 

reconocerse en el discurso narrativo ciertas trazas del estilo de escuelas 

y corrientes estéticas del medio gráfico; tales como la perspectiva más 

clásica de un breakdown como lo haría Kirby, o una plancha estable y 

simétrica siguiendo la estética europea del álbum (Lefevre, Medium 

20). Parte de la lectura que emerge en la adaptación proviene de una 
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interpretación desde una estética determinada que remite en muchos 

casos a un modo de hacer cómics o arte pictórico.  

Del mismo modo, la poética visual también arroja luces sobre 

la forma en que el artista concibe el mundo y particularmente de qué 

manera esa visión de mundo se convierte asimismo en una lectura de la 

obra fuente, en el caso de las adaptaciones:  

It was but a step from such observations to the idea that the 

changes in style such as Vasari had described were not only 

based on an improvement of skill but were the result of 

different modes of seeing the world. (Gombrich 11). 

Desde ese comentario del estilo como un modo de ver el 

mundo es posible ver un punto en común entre las ideas de Gombrich 

y nuestro planteamiento de poética visual construido desde la 

ontología visual lefevriana. En el campo de la adaptación al cómic, 

estos modos diferentes de ver el mundo se pueden ver concretamente 

en versiones como la que hace Battaglia de “La máscara de la muerte 

roja”, al readecuarla a otro contexto histórico más cercano al suyo y al 

de sus lectores. El situar el espacio del relato en un barco ya es parte 

de su lectura de Poe, y por tanto una reescritura desde la poética visual 

de Battaglia. Es coherente afirmar, entonces, que la adaptación –al 

menos en cómic –está imbricada de dicha poética que es la visión del 

hipotexto por parte del adaptador pero también de su contexto, al 

modo de velos superpuestos que le dan nuevos matices al discurso de 

la adaptación. 

El adaptador, en el proceso, genera una imagen del lector de su 

obra, un lector implícito dibujado desde la huella de su lectura de la 

fuente. Para explicar cómo ocurre esto, es pertinente volver sobre Iser, 

y particularmente a su reflexión sobre el proceso de lectura y cómo 
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accedemos al texto como experiencia y no como objeto. En esa 

mediación aparece el fantasma del lector implícito, que en la 

adaptación se conecta muy fuertemente con la lectura del adaptador: 

al leer reaccionamos frente a lo que nosotros mismos 

producimos y es ese modo de reacción lo que hace que 

podamos vivir el texto como un acontecimiento real. No lo 

concebimos como un objeto dado, no lo comprendemos 

como una estructura determinada por predicados. Se hace 

presente a nuestro espíritu por nuestras reacciones frente a él 

(Iser, El proceso 159). 

 La experiencia de lectura está delineada por la figura tutelar del 

lector implícito, ya lo decía Chatman. Dicha figura es imprescindible 

para articular la orientación de las lecturas posibles de un texto. La 

adaptación como producto es la lectura de una lectura, y por tanto la 

figura del lector implícito es una proyección de la lectura del propio 

adaptador: ahora bien, no es más que un dibujo, un boceto sobre el 

cual el lector final dibujará su propia experiencia e interpretación del 

texto tras interactuar con él. En este sentido, y particularmente en el 

caso de las adaptaciones al cómic, el lector final participa activamente 

en la reconstrucción de la obra a través de su lectura, y en el camino 

distingue la sombra del autor superpuesta a la del lector implícito.  

 La adaptación al cómic está construida sobre la visualidad y, en 

ese sentido, la mirada es esencial: hay una perspectiva que cierra las 

demás, una orientación, un enfoque que define los límites de la lectura 

y que implica mucho más que el mero encuadre de una imagen. En la 

Figura 33 hay una muestra de ese enfoque del que estamos hablando. 
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FIGURA 32: Dos páginas de la adaptación de la novela Las playas del otro 
mundo (Babul and Barros 4-5). 
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FIGURA 33: Página de la adaptación de Fahrenheit 541, de Bradbury (T. 
Hamilton 13) 
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FIGURA 34: Extracto de la adaptación de Crimen y Castigo de F. Dovstoieski 
(Tezuka 15). 
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FIGURA 35: Fragmento de la adaptación de La ciudad ausente de R. Piglia 
(De Santis 14). 
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 Hamilton le da un especial protagonismo al fuego, que es el 

centro de la historia de Bradbury. A través del uso de distintas técnicas 

retrata la volubilidad de las llamas y sus efectos que despiertan la 

fascinación del protagonista. La composición de la página está 

orquestada como una lectura de esa fascinación por el fuego 

poniéndolo de fondo a una secuencia que explora con variedad de 

trazos los efectos de la llamarada. La ausencia de diálogo en las 

primeras secuencias da cuenta también de las decisiones del adaptador 

por dar mayor relieve a las acciones y, como ya se dijo, a la presencia 

de las flamas. 

Hay una reflexión detrás por parte del adaptador, una serie de 

elecciones y decisiones tomadas en base a las cualidades que ofrece el 

medio para la construcción del discurso que dará cuerpo al relato 

adaptado. Estas decisiones sin duda dejan su huella en la plancha y en 

la secuencia, en la línea y en el color: la lectura del adaptador que se 

transparenta en su discurso no obedece solamente a decisiones sobre 

materiales y composición, hay también un juicio, una reflexión, una 

lectura velada que logra llegar al lector final porque, muy a su manera, 

es una construcción discursiva cuyo producto es el lector implícito. 

 Tomando esto en consideración, se hace patente la relación 

entre lector y adaptador a través de la mirada:  

el hecho de que la vista llegue antes que el habla, y que las 

palabras nunca cubran por completo la función de la vista, no 

implica que ésta sea una pura reacción mecánica a ciertos 

estímulos (...). Solamente vemos aquello que miramos (Berger 

14). 

La mirada del adaptador, así como la del lector implícito e 

incluso la del lector real, no es inocente: esa perspectiva recoge las 
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huellas de otra lectura previa, de una revisión discursiva en el caso de 

la adaptación. El adaptador deja en su obra rastros de su lectura, cuyos 

restos recogemos para hacer la nuestra propia. En muchos casos, estos 

rastros pueden manifestarse con toda claridad, como si el adaptador 

estuviera empedrando el camino a los lectores hacia la comprensión de 

su obra: 

A partir de la construcción geométrica de una novela donde 

abundan las simetrías y las repeticiones es posible abrir el tema 

metafísico de la circularidad del tiempo (esa eternidad de 

sustitución imaginada y creada por Morel) y encarnar la 

movilizadora y fascinante historia de amor que está en el 

centro de esta novela inolvidable (Mourey 109). 

Como ya se ha mencionado, Jean Pierre Mourey destina un 

postfacio de su álbum para explicitar algunos aspectos de la adaptación 

que exigen la atención del lector: de algún modo, Mourey está dando 

una pauta del ver como lo describe Berger, una seña de intencionalidad, 

un rastro de migajas para que el lector, posteriormente, reconstruya 

parte de la lectura que el adaptador hizo en el proceso de elaboración 

de su obra. A través de una promenorizada enumeración de detalles 

relativos a la composición del álbum, como los cambios de ropa de los 

personajes para marcar la “semana eterna” que se repite una y otra vez 

a cada visita de los enigmáticos personajes a la Isla; o la bicromía con 

que trabaja Mourey para construir los capítulos respetando las 

divisiones de Bioy Casares y marcando cierta simetría visual en la 

grilla, en la continuidad de las páginas y en fragmentos dispersos de la 

obra, el adaptador da cuenta del modo en que ha decidido abordar la 

fuente, en qué aspectos del discurso ha querido ahondar y qué 

omisiones en el relato ha querido reescribir.  
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Por otro lado, el caso de la adaptación de Crimen y Castigo de 

Tezuka (2004) merece una mención en el contexto de esta discusión: 

en el prólogo de la edición en español hay un breve comentario que 

alude al modo en que el lector debe aproximarse al discurso del cómic, 

y en particular hacia dónde debe mirar para captar la riqueza narrativa de 

la experimentación de Tezuka con el layout: "durante la lectura, me 

gustaría recomendar que prestaran especial atención a la parte en que 

son descritas las meditaciones psicológicas de Raskolnikov cuando se 

dirige a matar a la vieja de la casa de empeños" (Tezuka 6). 

En la Figura 34 aparece un fragmento de la marcha de 

Raskolnikov hacia la casa de empeños, mientras imagina el resultado 

de su viaje de forma muy pesimista, lo que lo motiva a matar a la vieja. 

La repetición de la viñeta del protagonista caminando, en paralelo a la 

relación de sus pensamientos en progresión propone una lectura 

particular de la obra que se hace patente en la construcción discursiva 

de la página. Como consecuencia, se genera una tensión entre esas dos 

líneas narrativas paralelas: una impasible, la otra violenta y pesimista, y 

que acaban desembocando en el crimen. La mirada de Tezuka se 

orienta hacia el hacer-ver, gestando ese contrapunto en el personaje de 

Raskolnikov e instando el ver-hacer del lector final, que se ve 

arrastrado a leer la reescritura de Tezuka enfatizando en ese matiz del 

personaje.  

En la secuencia se ve concretamenta a lo que la estudiosa del 

manga se refería, y se hace patente, también, de qué modo se guía al 

lector hacia el camino del lector implícito y del adaptador, para que todos 

ellos coincidan. La mirada personal de Tezuka queda plasmada en su 

discurso, que deja un rastro para la reconstrucción del lector implícito, 

trabajo que es facilitado por las palabras del prólogo que orientan al 
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desocupado lector para no descarrilarse al enfrentar la elocuencia 

visual del dibujante japonés.  

 En todas esas decisiones se denotan elecciones que van más 

allá de lo estético y penetran en la intimidad del texto de la fuente y de 

la visión del adaptador de la misma; el postfacio de Mourey, asimismo, 

sirve literalmente de pauta de lectura para quien se aproxime al cómic, 

de tal modo que pueda sacarle tanto provecho como le sea posible: en 

esas dos últimas páginas hay, pues, la intencional construcción de un 

lector implícito que tiene sus raíces en el propio adaptador en su faceta 

de lector de la fuente. No obstante lo anterior, el camino que recorre 

el lector final no está enteramente demarcado, pues en el discurso hay 

una serie de elementos que abren el texto a infinitas nuevas lecturas: 

De aquí resulta un proceso dinámico, puesto que lo dicho sólo 

actúa realmente cuando remite a lo que calla. Y como lo 

callado es el revés de lo dicho, sólo por él adquiere sus 

contornos (Iser, El proceso 150). 

En su lectura a través de la adaptación, el adaptador 

transparenta su perspectiva no sólo del texto, sino que también del 

mundo. Eso se ve al actualizar el texto a su época, introducir nuevas 

problemáticas y tensiones, al revisar los comentarios del propio 

adaptador sobre su texto o incluso al elaborar nuestra propia lectura 

crítica del texto. 

Otro aspecto de gran injerencia del adaptador como lector es 

el relativo a los lectores reales y su contexto sociohistórico. La lectura 

del daptador está inevitablemente condicionada por su entorno pero 

también el de sus posibles lectores. Más aún hoy, en que 

particularmente en las adaptaciones cinematográficas hay varios 

estudios de audiencia y de mercado detrás del lanzamiento de una 
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versión fílmica de una novela o cómic. En ese sentido, el adaptador 

como lector busca resituar también eso que elige contar pero en 

muchos casos a partir de los criterios impuestos por las productoras 

fílmicas o, en este caso, de las editoriales, o de la audiencia: 

Culture constrains all narrative. Audiences set limits on what is 

acceptable and what is unacceptable, and by their response 

they select which narratives get repeated and which fall away 

(Abbot 118). 

 Este punto es relevante, por cuanto afecta directamente la 

lectura que el adaptador propone del texto fuente y, por tanto, la 

construcción del lector implícito, condicionado a su vez por las 

inquietudes y necesidades del público. Ahora bien, la elección de la 

obra no responde solamente a una preferencia personal o una 

obligación editorial; hay también un interés en el autor mismo o en el 

modo en que puede servir para abordar otros problemas que interesan 

al adaptador: 

adaptation and appropriation tend on the whole to operate 

within the parameters of an established canon, serving indeed 

at times to reinforce that canon by ensuring a continued 

interest in the original or source text, albeit in revised 

circumstances of understanding (Sanders 98).  

En relación con las palabras de Sanders, el caso concreto de la 

revista Fierro ofrece algunas reflexiones interesantes sobre el cómic y 

específicamente las adaptaciones que se hicieron en dicho medio, de 

las cuales varias son de Alberto Breccia, y que en diversos sentidos 

ofrecen una postura bastante militante. Ya desde el mismo subtítulo 

que acompañaba el logo de la revista, “historietas contra el apriete” 

(Revista Fierro número 30), “historietas para sobrevivientes” (Revista 
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Fierro número 82) hay una declaración de principios a favor de la 

contracultura, acaso un reflejo del movimiento underground del comix 

norteamericano liderado por Crumb. El subtítulo de la revista hace 

eco del contenido de la misma: cómics “de autor”, entre ellos 

Moebius, el propio Robert Crumb, Hugo Pratt, Enrique y Alberto 

Breccia, Muñoz, Sampayo, entre tantos. Hay una mirada anticanónica 

que busca en ese contexto (de los años 80 en América Latina) de 

reivindicar el cómic como medio y situarlo junto con los demás 

discursos que se oponían al statu quo impuesto por las dictaduras. 

Había un interés en dar relieve a discursos alternos y por otras vías 

estéticas aparte de la literatura: 

Counter-discourses, in seeking to challenge the values on 

which a canon is established, cannot help but re-inscribe the 

canon, but they do so in new, and newly critical, ways (Sanders 

105).  

Considerando lo planteado por Sanders, podría afirmarse que 

Fierro es contradiscursiva desde un punto de vista político, pero 

también medial, particularmente en lo que respecta a las diversas 

adaptaciones que se publicaron en sus números. Esto, por cuanto 

plantea resituar los relatos en otro medio nuevo y recontextualizarlos a 

la contingencia histórica de sus lectores. Las versiones de Durañona de 

los cuentos de Kafka se instalan inevitablemente en el contexto de la 

dictadura en Argentina, en la influencia de los poderes fácticos y la 

facilidad que tienen para “devorar” impunemente a cualquier 

ciudadano (ver Figura 60). 

Ahora bien, este es un matiz importante dentro de la 

problematización que aquí se ha planteado sobre la adaptación como 

proceso de generación de un contradiscurso a través de la lectura que 
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hace el adaptador, con el objeto de reelaborar problematizando no 

sólo con los temas expuestos en el relato de la fuente, sino que 

también con el medio que ha elegido emplear para construir su 

discurso, y desde ahí plasmar una lectura personal de la fuente y 

reconstruir la figura del lector implícito en términos de esas cualidades 

mediales, de la poética visual del adaptador y de su perspectiva de su 

contexto sociohistórico, en la gran mayoría de los casos50.  

Para cerrar este apartado, es pertinente plantear algo más con 

respecto al compromiso de la lectura del adaptador con el medio en 

que se ha hecho la versión: la adaptación entendida como una 

iniciativa militante para con un medio (en este caso, el cómic), implica 

que hay una intencionada revisión discursiva del relato en función de 

una lectura y una contingencia que implica recontextualizar relatos a 

un nuevo medio, nuevas tecnologías, nuevas audiencias y sobre todo 

nuevas formas de leer, que en el contexto actual se acerca mucho más a 

nuevas formas de ver, también, como lo han planteado Mitchell y 

Berger.  

 

 

3.3 Adaptación como proceso 

 

 Para entender a cabalidad de qué modo la lectura del adaptador 

se materializa en el discurso del medio que acompaña el relato, es 

                                                
50  Hay muchas adaptaciones que se apegan estrictamente a la fuente y como 
consecuencia el adaptador permanece mudo en el discurso, sin hacerse cargo 
mayormente del mismo. No obstante, para este estudio se han seleccionado obras 
que entrañan una lectura crítica por parte del adaptador, como ha podido verse en 
los ejemplos expuestos hasta el momento.  



 194 

pertinente referirnos a la adaptación no entendida ya como producto, 

sino que como proceso. 

 Hutcheon ya hacía esta distinción metodológica para abordar 

el problema desde nuevos ángulos, explicando en líneas generales qué 

podía encontrarse en este campo y de qué manera esa mirada hacia la 

adaptación podía dar algunas luces sobre el modo en que el lector o 

espectador interactúa con el medio en que se cuenta la historia 

versionada. Es relevante brindarle atención al proceso de adaptación 

por cuanto revela varios aspectos del perfil del lector implícito de la 

obra adaptada, particularmente en lo referente a sus competencias para 

asimilar el discurso narrativo y, al someterlo a una lectura profunda, 

hacer emerger la huella de la lectura del adaptador. En lo que respecta 

al caso del cómic, no hay mayores menciones directas, aunque es 

posible extrapolar muchas hipótesis de otros investigadores que 

permitirán delinear el proceso de adaptación en el medio gráfico.  

Una de las claves para entender el proceso de adaptación es 

explorar la materialidad del medio y, a través de ese recorrido, las 

cualidades mediales que definen el modo en que –para el caso del 

cómic –la información se condensa visualmente siempre en función de 

las leyes discursivas del medio gráfico: “Hergé’s installment techniques 

demonstrate from the very beginning the fundamental importance of 

the materiality of the host medium” (Baetens, Graphic 85). La 

conclusión de Baetens va por esa línea, por convenir en que la poética 

visual (la lectura del adaptador) es la que da forma al discurso que, en 

el caso del cómic, consiste muchas veces en una condensación 

producto de la multimodalidad y la naturaleza espaciotópica del 

discurso narrativo del cómic.  
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FIGURA 36: Comparación de dos imágenes de la adaptación de La 
Metamorfosis de Kuper (79) y Crumb (57), respectivamente. 
 

 

FIGURA 37: Una página de la adaptación del relato de Bukowski “Kid 
Stardust en el matadero” (Schultheiss 142) 
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FIGURA 38: Fragmento de la adaptación de El extranjero de Camus 
(Kreimer, Extranjero 67) 
 

 

 

  



 197 

Esta idea la refuerza Groensteen en su reflexión acerca del 

proceso de elaboración del cómic, que separa en dos etapas 

fundamentales: el breakdown y la composición de página. En la primera 

etapa se organiza el relato, la fábula en el formato secuencial; se 

seleccionan los instantes durativos, los textos que acompañarán las 

imágenes y el framing: en fin, se fija la cadena narrativa. En la segunda, 

se organizan dichas estructuras en el ámbito espaciotópico; se 

distribuyen en toda la página y se organizan de tal modo que ellas 

dialoguen entre sí por medio del braiding51 (Groensteen 142-143).  

A la luz de estas referencias, es posible articular nuestras 

reflexiones sobre el proceso de adaptación atendiendo a las etapas de 

elaboración del cómic, con ciertos matices que iluminen con mayor 

precisión los aspectos narratológicos y formales que se ven 

involucrados en el proceso de adaptación de una obra literaria al 

cómic. En primer lugar, es evidente que hay que dar espacio a la 

reflexión que ya hemos esbozado sobre la relación del cómic y el 

adaptador como lector de la obra fuente; luego, considerar de qué 

modo se organiza la página en función de la condensación del discurso 

escrito en función de las cualidades multimodales del cómic y, por 

supuesto, de sus cualidades mediales. En tercer lugar, es pertinente 

detenerse en algunas observaciones sobre el modo en que se 

reconstruyen los núcleos del relato muchas veces en el discurso mismo 

(en la composición de la página, en el trazo y el color, entre otros) y, 

finalmente y derivado de lo anterior, de qué modo el adaptador 

reconstruye visualmente una obra narrativa escrita.  

                                                
51 “An essential dimension of the narrative Project, innerving the entirely of the 
network that, finding itself placed in effervescence, incites translinear and 
plurivectorial readings” (Groensteen 155). 
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 Ya se ha planteado previamente que la adaptación no debe ser 

entendida de forma estática, es decir, como un mero producto cultural 

que actualiza textos de otros contextos: más bien, debe abordársela 

desde un punto de vista dinámico a la luz de sus relaciones con la 

adaptación evolutiva, también discutida previamente. Al centrar la 

atención en el proceso de trasladar un relato de un medio a otro 

emerge con mayor claridad esta idea de dinamismo:  

searching for ways of articulating the processes of adaptation 

and appropriation we need a more active vocabulary. A kinetic 

vocabulary, as I have termed it, is one that would be dynamic, 

moving forward rather than conducting the purely backward-

looking search for source or origin (Sanders 38). 

Precisamente, Sanders propone abordar la adaptación desde 

una perspectiva dinámica, considerando su progresión en función de 

los discursos contextuales sobre los que ésta se construye, así como 

también de las cualidades mediales y las capacidades de los lectores y 

las interfaces a través de las cuales se alimentan de las historias 

reconvertidas. La adaptación como proceso llama a descartar las 

perspectivas retrospectivas del análisis de la obra, orientando la mirada 

hacia dónde evoluciona el relato y no tanto de cuál es la estructura en la 

que se origina. La multimodalidad del cómic permite rastrear esa 

intención prospectiva de la versión secuencial de una obra literaria, 

acoplando al relato rasgos discursivos que acercan al lector y su 

contexto a la historia adaptada. 

Los detalles presentes en los collages que combinan dibujo e 

imágenes fotográficas en la adaptación de La ciudad ausente (ver Figura 

35) dan cuenta de lo que aquí se plantea: la novela de Piglia se sitúa 

espacialmente en la ciudad de Buenos Aires, que se convierte en un 
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personaje más de la ficción. En la versión gráfica, el ilustrador busca 

replicar ese espíritu del relato visualmente, aportando impresiones del 

mapa de la ciudad siendo “devorado” por los objetos (dibujados a 

pluma con un estilo que sugiere simultáneamente sencillez y caos) del 

inquisitivo protagonista, Junior. Asimismo, el ilustrador familiariza al 

lector con los recorridos del personaje principal por las calles de la 

ciudad con varias impresiones de la misma en la que figuran hitos 

arquitectónicos como el Obelisco, el Teatro Colón y otros edificios 

que lo involucran más profundamente con el texto. El contrapunto de 

dibujo a pluma y fotografía busca emular el mismo efecto de la novela 

en cuanto a conciliar lo verosímil con lo fantástico borrando las 

fronteras entre ambos, enfrentando dos formas de representación 

igualmente válidas pero situadas a diferente distancia semiótica de su 

referente. 

Este ejemplo remite a las reflexiones de Gibson en torno a las 

diferencias que hay en el volumen de información que puede recabarse 

visualmente respecto del texto escrito, pero también de su velocidad y 

dinamismo: 

Both pictures and language have structure, to be sure, and in 

this limited sense it is possible to say that both have a sort of 

grammar. But the informative structure of ambient light is 

richer and more inexhaustible than the informative structure of 

language (Gibson, Information 34). 

  En cierto modo, las conclusiones el filósofo pueden orientarse 

hacia el proceso de adaptación y las posibilidades que ofrece su 

observación para entender mejor las relaciones del lector con el texto 

adaptado. Hay en la imagen –y en el dibujo, sobre todo –una mirada 

que orienta el modo de ver y de leer: el cómic toma ventaja de esto 
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para hacer de la reinterpretación de un texto escrito una consigna, una 

opinión y una lectura. En un sentido más práctico y en consonancia 

con Gibson, el uso del lenguaje visual en el proceso de adaptación 

permite explicar la ostensible reducción en la extensión de la versión 

gráfica de toda obra literaria (sea ésta cuento o novela), a favor de la 

riqueza discursiva de la imagen y la multimodalidad del medio gráfico. 

Por lo dicho anteriormente, no cabe dudas de que el de la adaptación 

es un proceso altamente selectivo (Abbot 114).  

Este proceso, entonces, debe ser abordado pensando en la 

adaptabilidad del relato en contextos socioculturales cambiantes, en 

medios masivos ganando terreno a los tradicionales y en nuevas 

formas en que los lectores y espectadores se enfrentan a los mismos 

relatos. De este modo, la óptica aquí propuesta puede revelar nuevas 

dimensiones del rol del lector y el modo en que negocia con el medio 

el desarrollo del relato y de la lectura del adaptador: 

An emphasis on process allows us to expand the traditional 

focus of adaptation studies on medium specificity and 

individual comparative case studies in order to consider as well 

relations among the major modes of engagement: that is, it 

permits us to think about how adaptations allow people to tell, 

show, or interact with stories (Hutcheon 22). 

En relación a lo discutido en los apartados precedentes, el rol 

del lector es fundamental en la adaptación, en el sentido de que, como 

todo texto (entendido desde la perspectiva iseriana) sólo alcanza todo 

su significado al entrar en contacto con el receptor. Y más aún el 

cómic. El adaptador, por su parte, es también una pieza fundamental 

desde su rol como lector que modula el discurso de la nueva versión. 

En términos de la adaptación como proceso, la presencia del 
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espectador o el lector (dependiendo del medio del que se esté 

hablando) es preponderante para completar el círculo de la adaptación, 

y en el caso del cómic con mayor razón, por cuanto éste interactúa con 

el medio elegido por el adaptador según lo exijan las cualidades 

mediales. En relación con esto, el medio elegido para hacer la versión 

y las decisiones que su autor tome en la modulación del discurso 

narrativo cobran nueva relevancia para el proceso de adaptación:  

If we move from considering only the medium in this way to 

considering changes in the more general manner of story 

presentation, however, other differences in what gets adapted 

begin to appear. This is because each manner involves a 

different mode of engagement on the part of both audience 

and adapter (Hutcheon 12).  

 En la reflexión de Hutcheon, la figura del adaptador como un 

lector que re-escribe la fuente emerge con fuerza, más aún al tomar en 

consideración que, en toda traslación de un medio a otro, hay 

importantes variaciones que se llevan a cabo en función del medio en 

que se está adaptando.  

Ya se ha comentado que la economización en función de la 

multimodalidad del cómic es una cualidad del medio muy tenida en 

cuenta en el proceso. No obstante, este rasgo tiene sus matices y 

particularidades: al comentar las ideas de Hergé, autor de Tintin, 

Peeters llega a una conclusión que es de interés para el proceso de 

adaptación al cómic. El cómic, para el belga, es mostrar lo que basta a 

la inteligencia del relato, nada más ni nada menos (Peeters 84). En este 

punto se hace patente la naturaleza economizante y sintética del 

medio, que puede ser bien un obstáculo o una ventaja discursiva para 



 202 

el adaptador a la hora de buscar soluciones para trasladar el relato de 

un medio a otro.  

En este sentido, hay un balance muy delicado en el manejo de 

los tiempos narrativos del discurso para mantener una apropiada 

similitud con la experiencia lectora del texto fuente.  

En la adaptación que Robert Crumb hace de La Metamorfosis, 

de Franz Kafka (1993) (Crumb and Mairowitz 41-57), se condensa al 

máximo la historia en función de enmarcarla en el panorama de la vida 

y obra del checo, que es la intención de Crumb en el libro. El 

dinamismo de lo visual permite acotar la información sin dejar fuera 

ningún detalle relevante del relato; la multimodalidad del medio es la 

principal artífice de esto. Al comparar la versión de Crumb con la de 

Kuper, se puede observar que éste último se da el tiempo y el espacio 

para desarrollar la historia visualmente, aportando con elementos de 

variedad estilística pero sin desconocer los relevantes intertextos que le 

preceden (El mismo de Crumb con viñetas como la que cierra el 

relato, mostrados en la Figura 36; pero también con referencias al 

expresionismo alemán y a la obra de Masereel).  

Es interesante el caso de La Metamorfosis, pues el propio Kafka 

se negaba a darle una forma concreta al monstruo en que se convierte 

Gregor Samsa: “Kafka no quería que hubiera ninguna imagen del 

insecto. Refiriéndose a la tapa de la primera edición, escribió a su 

editor, Kurt Rolff: ‘¡Eso no, cualquier cosa menos eso!” (Crumb and 

Mairowitz 58). Los adaptadores aprovecharon esa brecha dejada por 

Kafka para proponer su propia mirada del insecto protagonista: Kuper 

lo hizo desde una ingenuidad irónica, tributando a referentes como 

Masereel, como ya se ha comentado. Crumb, por su parte, se mantuvo 

apegado a su técnica cercana a lo figurativo y condensando gran parte 
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del relato. Lo interesante es que el mismo núcleo origina viñetas 

idénticas, retratando más o menos el mismo instante durativo; y sin 

embargo entraña dos lecturas muy distintas de la misma fuente.  

Otro aspecto interesante a comentar es el de la simplificación 

del discurso narrativo de la adaptación al cómic, que se relaciona con 

la de su contraparte cinematográfica: el hecho de tener en común el 

uso de imágenes, aunque el modo de su empleo sea distinto, permite 

extrapolar algunas conclusiones más a este respecto:  

this need to make the story line move with greater clarity and 

simplicity in a film. One way to explain the difference is the 

quality and degree of retardation, or the slowing down of the 

narrative discourse, that the media can tolerate. Retardation is 

one of the great pleasures of narrative. It allows us to settle in 

and think about what we are taking in; it also can play a key 

role in the development of suspense. But the limits beyond 

which retardation becomes a liability vary from medium to 

medium (Abbot 109). 

Las modulaciones de la velocidad narrativa son un asunto que 

se trata con mucha atención en el proceso de adaptación. Abbot 

apunta también a la interacción del lector o espectador con el medio: 

en el caso del teatro o del cine hay una especie de “tiranía de la 

narración” que se produce por la tensión entre el control que ejerce el 

tempo narativo de las artes escénicas, del cual el espectador no puede 

escapar y, por otro lado, de la importancia de mantener una claridad 

discursiva que permita al público seguir la historia sin inconvenientes. 

Para el caso de la novela, esta situación es distinta: el narrador puede 

permitirse amplias digresiones sin poner en peligro la atención del 

lector, quien puede regular la velocidad de lectura a su antojo (108).  
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El caso del cómic comparte un poco de los dos medios: por su 

interfaz impresa permitiría al lector variar su ritmo de lectura (incluso 

interrumpiéndola y reanudándola con sólo abrir y cerrar el álbum); no 

obstante, por su modularidad visual y espacial condiciona en cierto 

modo la forma en que el lector se mueve por la página en la medida en 

que se va desarrollando la acción, pues la composición de la página, 

sumado a las convenciones de lectoescritura occidenatles, sugieren un 

modo de leer ese texto que no puede alterarse sin sacrificar la 

coherencia del mismo. Sumado a esto, la naturaleza multimodal del 

cómic lo hace tender a la condensación del discurso narrativo y su 

dispersión por los diversos canales semióticos del medio que 

“absorben” las digresiones al integrarlas simultáneamente con la 

historia principal o bien simplemente las descartan52.  

Los ya citados ejemplos de las adaptaciones de Farenheit 541 

(ver Figura 5) y La Metamorfosis (ver Figura 24) constituyen un buen 

precedente de lo aquí planteado. El primero, por el aprovechamiento 

de la economía discursiva del medio a través de la disociación narrativa 

de didascalia e imagen de la viñeta; en cuanto al segundo, por la 

ventaja que saca Kuper de la espacialidad de la página y el juego que 

propone al lector en el recorrido de dicho espacio en función de lo 

                                                
52 A este respecto, lo que transcurre “fuera del campo” de la viñeta es también parte 
del discurso narrativo e implica un uso particularmente elegante de la condensación 
discursiva en el proceso de adaptación, aprovechando esa particular affordance del 
cómic. Hergé manipulaba con mucho arte la acción fuera del cuadro y sentó un 
precedente retórico que ha sido aprovechado en varias adaptaciones. En este 
sentido, resulta relevante al menos mencionar el concepto de "marco de 
representación". Éste puede ser de gran ayuda para entender el proceso de 
adaptación: muchas de las cosas que transcurren en el relato son fuera del cuadro, en 
esa "opacidad" visible o invisible de la representación de la que habla Vilches que, 
aunque se refiere al cine, por las referencias a Peeters y Lefvre entendemos que 
también puede referir al lenguaje del cómic. Nuevamente nos topamos con la 
apelación a la lectura activa del lector final, pero también plantea la problemática de 
la adaptación como reescritura que se discutirá más adelante.   
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que allí se está relatando, aportando nuevas significaciones sin tener 

que manifestarlas de manera literal por los canales más usuales del 

medio.  

Las decisiones que tome el adaptador a este respecto reflejarán, 

también, su lectura personal del texto fuente y condicionarán el modo 

en que el lector final percibirá la nueva versión de la historia. La 

visualidad presente tanto en el cine como en el cómic permite 

economizar tiempo narrativo y, más aún, producir interesantes efectos 

retóricos aprovechando la elocuencia de la imagen.  

El ejemplo de la adaptación de Kuper es bastante útil para 

aclarar este punto: el uso de líneas de distinto grosor, el juego con las 

formas geometrizadas y las curvas, y el contraste del blanco y negro 

aportan nuevas dimensiones al texto fuente, nuevamente dejando 

entrever la mirada particular del autor que versiona la obra de Kafka, 

en este caso. 

 El cómic se sirve constantemente de este recurso, y en el 

campo de la adaptación se le saca el máximo provecho. Todo apunta a 

la concisión discursiva sin dejar de lado ninguna parte fundamental del 

relato. Para ello, la destreza del adaptador para manejar la 

multimodalidad del cómic según las necesidades del relato es crucial:  

As a multimodal medium, comics combine words and images, 

plus the panel arrangements that are used to imply temporal 

sequence. Each of these modes works as "a system of choices 

to communicate meaning" (Ruth Page 6)53 , as I describe 

                                                
53 “Thus a mode is understood here as a system of choices used to communicate 
meaning. What might count as a mode is an open-ended set, ranging across a 
number of systems including but not limited to language, image, color, typography, 
music, voice quality, dress, gesture, spatial resources, perfume, and cuisine” (Page 6): 
La definición de Page abarcando tan diversas formas alude a la plasticidad de los 
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below, and the constellation of modes in comics -i.e. the 

"choices" made in a particular graphic narrative -has a 

considerable impact on the storytelling possibilities supported 

by the médium (Kukkonen, Transmedial 35). 

Las palabras de Kukkonen apuntan a dos cosas que son 

relevantes para lo que aquí se está planteando. En primer lugar, el 

sistema de decisiones que alude citando a Page tiene una especial 

repercusión en el ámbito del proceso de adaptación: éste marca en 

cierta medida el uso del medio y las disposiciones que en el caso del 

cómic acaban “reduciendo” el discurso para activar el relato en la 

mente del lector, pues esa es la naturaleza del cómic, y esa naturaleza 

reductoria incide en el modo en que el texto interactúa con el lector. 

Al disminuir el espacio discursivo, el lector debe asumir un rol más 

activo en el contexto de la interacción con el texto secuencial, como ya 

se describió. En este sentido, es posible afirmar que el proceso de 

adaptación al cómic también contribuye al proceso de construcción 

del lector implícito de dicha adaptación, pues tanto la condensación 

del contenido discursivo como el manejo y la modulación de las 

cualidades mediales no sólo se orientan a reescribir la obra, sino que 

también a plasmar la huella de la lectura del adaptador.  

Por otro lado, las constelaciones de módulos de las que habla 

Kukkonen inciden en el proceso de adaptación en lo que respecta al 

modo en que se aprovechan las cualidades mediales y a los “recursos e 

ingenios” del adaptador para transformar el relato de un medio a otro 

a través de la modulación discursiva del cómic, y además de todo esto 

agregar su lectura personal del texto fuente. Si bien este fenómeno es 
                                                                                                           
medios en lo que respecta a sus canales de expresión, y en el caso particular del 
cómic y de su uso en la adaptación, esta plasticidad se hace más patente en el 
proceso mismo. 
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constatable en prácticamente cualquier adaptación al cómic, el caso de 

la versión de Crimen y Castigo de Tezuka es bastante ilustrativa al 

respecto: ya se comentó previamente el uso de dos ejes narrativos 

puestos en paralelo en la misma página para condensar la información 

(ver Figura 34). Del mismo modo, la adaptación de Will Eisner del 

Quijote se arriesga comprimiento el discurso hasta reducirlo a cerca de 

sesenta páginas, pero procurando mantener vivos los elementos 

cardinales que articulan el relato de la novela de Cervantes. El cómic 

es, indiscutiblemente, un medio económico en estos términos, pero no 

por ello menos complejo.  

La multimodalidad del cómic, pues, debe ser tenida en cuenta 

al estudiar el proceso de adaptación, pues allí es donde emerge la 

posibilidad de condensación del discurso sin mutilar los aspectos 

indispensables del relato. La página de Tezuka de la Figura 34 revela la 

versatilidad del medio para contar en el mismo espacio dos líneas 

discursivas simultáneas que a la vez dialogan entre sí, enriqueciendo la 

udidad. En este sentido, las cualidades mediales, como ya se explicó, 

juegan un rol fundamental en la dinámica de toma de decisiones que el 

adaptador debe hacer para lograr una adaptación y no un mero 

resumen de la obra fuente: los dispositivos discursivos propios de cada 

medio en que se adapta –y en el caso del cómic los mencionados en el 

capítulo precedente– son imprescindibles para enriquecer el relato y, a 

través del discurso, dejar entrever una nueva dimensión de la fuente, 

una lectura personal del adaptador y hasta incluso revelarle al lector 

alguna dimensión de su propio contexto sociohistórico: 

the affordances of language, pictures, movement, and music 

complement each other, and when they are used together in 
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multi-channel media, each of them builds a different facet of 

the total imaginative experience (Ryan, Narration 278). 

 La condensación es una etapa crucial en el proceso de 

adaptación al cómic, pues implica el aprovechamiento de los recursos 

retóricos que este ofrece al servicio del relato y, a la vez, presenta al 

lector una mirada renovada de la obra fuente. No obstante, la 

reducción discursiva puede tener sus bemoles y poner en riesgo la 

claridad de la historia por reducir elementos que pueden ser 

fundamentales en la construcción del relato. Por ello, es pertinente 

preguntarse por el modo en que el adaptador se hace cargo de los 

núcleos durante el proceso de construcción de su versión. 

 Para Benôit Peeters, la página del cómic es, según lo planteado 

por Töpfer, una máquina que convierte el espacio en sucesión (84): esa 

idea es la clave que nos ha permitido aproximarnos al problema de la 

adaptación como proceso, y particularmente a la condensación del 

discurso. Ahora bien, es fundamental explicitar cómo se seleccionan 

los aspectos prescindibles de la fuente y cómo se reconstruye el relato 

en un discurso con otras cualidades mediales. En este punto hay que 

volver sobre los núcleos que describía Chatman en su estudio, y ver de 

qué modo se resuelve este problema de traslación en el proceso.  

Lo que primeramente aparece como una solución es, para el 

caso de la adaptación al cómic, hacer la trasposición de los núcleos en 

función de lo que Gubern y Gasca definían como instante durativo, ya 

descrito en el capítulo precedente. No obstante, considerando la 

multimodalidad del medio, es posible que los núcleos se conviertan 

también en texto de las didascalias, elementos técnicos de la ilustración 

e incluso, en algunos casos, la estructura misma de la página o la 

secuencia. 
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La adaptación de Matthias Schultheiss del cuento “Kid 

Stardust en el matadero”, de Charles Bukowski (2010), ofrece la 

oportunidad de explicar el mecanismo mediante el cual un núcleo puede 

trasladarse bien a una viñeta o a una secuencia. El relato trata de un 

hombre derrotado por su edad y más que nada por sí mismo, un ex 

boxeador que busca trabajo en un matadero y que tras dos horas de 

faenas se siente incapaz de cumplir las pesadas tareas que le imponen.  

En la versión literaria, Bukowski narra con detalle las 

dificultades que enfrenta el personaje para estacionar un camión antes 

de su receso; el narrador autodiegético se encarga de describir la 

sensación del asiento del conductor del camión y dar cuenta de su 

comodidad: dicha descripción es digresiva en relación a los núcleos 

que vertebran el relato, y Schultheiss prescinde de esos detalles 

captando en la viñeta simplemente al protagonista dentro de la cabina, 

integrando en la imagen las acciones de la conducción del vehículo y la 

permanencia en él (ver Figura 37). 

 Por otro lado, el adaptador encarna en una sola viñeta un 

núcleo relevante del relato breve de Bukowski: al final de la página, los 

demás trabajadores, jóvenes y fuertes, fumando después del receso 

mientras el protagonista camina trabajosamente a entregar sus botas, 

su casco y delantal de trabajo. Un poco antes, Schultheiss reconstruye 

en una secuencia otro núcleo de la fuente: el accidentado descenso del 

camión y la caída al asfalto del protagonista “como un hombre que 

hubiera recibido un tiro” (Bukowski 14). Inmediatamente después, el 

adaptador capta en una sola viñeta el núcleo correspondiente a la 

acción de la partida de la camioneta que ofrecía bocadillos en el receso 

saliendo del matadero calle abajo (ver Figura 37). 
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 El núcleo fue definido previamente como nodos o “bisagras” 

en la estructura del relato, marcados por eventos o acciones que 

pueden llevar a dos o más consecuencias alternativas. En el caso de la 

Figura 37, la acción del personaje del cuento de Bukowski de 

permanecer disfrutando la comodidad del asiento del camión que 

conducía podía llevar al lector a inferir posteriormente que, al menos, 

o bien iba a quedarse dormido en el camión o bien iba a bajarse, como 

efectivamente ocurre en la narración. El adaptador ha reconocido esa 

marca narrativa y le ha dado una jerarquía en la página para marcar, 

precisamente, su cualidad de núcleo narrativo del relato como lo 

describe Chatman (53). Del mismo modo, con las secuencias ocurre 

algo similar: siguiendo con el caso del relato ya citado, el personaje cae 

de bruces al pisar mal cuando desciende del camión. Esta acción 

define una serie de consecuencias que repercuten en el resto del relato 

y además tiene una inusitada fuerza discursiva en una lectura más 

profunda: en esa imagen se plasma la derrota del hombre viejo, 

acabado y cansado contra los jóvenes fuertes que fuman después del 

receso. De alguna manera, esa escena da su profunda significación al 

título del cuento de Bukowski.  

 En la adaptación a novela pueden hallarse algunas variaciones 

a este método. Considerando el caso de la versión en cómic de El 

extranjero es posible observar una mayor economización discursiva que 

en el caso del relato adaptado por Schultheiss: este último se toma más 

páginas que las del texto fuente para elaborar la versión gráfica. 

Kreimer, por su parte, sintetiza diversas acciones de los personajes a 

través de páginas-recorrido o páginas-viñeta que condensan uno o más 

núcleos en una sola unidad discursiva, como puede verse en la Figura 

38). 
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FIGURA 39: Fragmento de la adaptación de “Sant Antoine” de Maupassant 
(Battaglia, Maupassant 24). 

 

 

 

FIGURA 40: Secuencia de la adaptación de Fahrenheit 451, de Bradbury (T. 
Hamilton 49). 
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FIGURA 41: Plancha de la adaptación de Fahrenheit 451, de Bradbury (T. 
Hamilton 50). 
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 Kreimer concentra en el espacio de una página la extensa 

descripción que hace Camus de la rutina carcelaria de Mersault, 

circunscribiendo a la figura de un reloj los distintos objetos y acciones 

que marcaban esa nueva vida a la que el personaje ya se había 

resignado. Gracias a la propuesta de composición de página 

empleando como marco el reloj, hay una cierta fluidez discursiva que 

da movimiento y secuencialidad a la plancha, aunque concentra la 

información de varios acontecimientos menores en el espacio que 

abarca una mirada por parte del lector. Dada la multimodalidad del 

cómic –ya se ha discutido previamente– esto es posible sin 

comprometer la claridad de la narración ni la integridad de la historia 

relatada. 

 En todo caso, es necesario recalcar que una gran parte de las 

viñetas que componen una adaptación en cómic sirven más de piezas 

de secuencias descriptivas que de núcleos concretamente; en la gran 

mayoría de los casos dichas estructuras comparten ambas funciones 

porque así lo permite la naturaleza del medio secuencial gráfico, que 

sostiene su economía narrativa sobre esa base:  

description must be overtly expressed by language in literary 

narrative; but in theater or cinema, we simply witness the 

physical appearance of the actor playing [a role] (Chatman 44).  

Dicho recurso es empleado por Battaglia constantemente en 

sus adaptaciones de los cuentos de Maupassant. En la ya comentada 

versión del cuento “Saint Antoine”, hay un interesante punto de 

inflexión en una viñeta muda que muestra al personaje principal sin 

texto alguno, ataviado como campesino. Dicho plano completo encaja 

en la descripción que de Antonio hace la fuente: “labriego en la 

comarca de Caux, de color arrebatado, ancho de pecho y columinoso 
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vientre, parecía encaramado sobre sus largas piernas, excesivamente 

delgadas para las anchuras de su cuerpo” (Maupassant 358). 

En la versión Gráfica, Battaglia condensa este párrafo en una 

sola viñeta que destaca en la composición de la página en que ha sido 

colocada: primero, por su tamaño; pero también por su situación al 

final de la página. El cuadro retrata al personaje como aparece descrito 

en la fuente, sin ningún texto que lo acompañe. Circunscrito en la 

secuencia, parece un elemento que interrumpe la continuidad, hecho 

que reafirma la función descriptiva más que narrativa de la viñeta (ver 

Figura 39). 

En el cómic, la descripción también pasa por la interfaz visual 

en virtud de lo previamente explicado a la luz de las relaciones del 

mostrar y contar. La multimodalidad del cómic permite comprimir en 

la misma unidad de la viñeta un núcleo y una descripción, como en el 

ejemplo comentado de la versión de Battaglia. Es parte de la economía 

narrativa del medio. Distinguir entre una descripción y la figuración de 

acciones o eventos en una viñeta no es difícil: la elección del instante 

durativo siempre plasma un movimiento inconcluso de un personaje, 

que es intuitivamente asimilado por el lector como parte de una 

secuencia: 

The possibility that all recognition of images is connected with 

projections and visual anticipations is strengthened by the 

results of recent experiments. It appears that if you show an 

observer the images of a pointing hand or arrow, he will tend 

to shift its location somehow in the direction of the 

movement. Without this tendency of ours to see potential 

movement in the form of anticipation, artists would never 
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have been able to create the suggestion of speed in stationary 

image  (Gombrich 181). 

Lo expuesto por Gombrich aplica también al cómic, por 

cuanto éste se encuentra definido por la idea de “movimiento 

sugerido” a través de la información contenida en la viñeta y el hiato 

intericónico. La viñeta, si bien depende de dicho espacio y de las 

relaciones que establece con sus cuadros vecinos para conformar la 

secuencia, contiene en su interior los elementos bases para construir 

narrativa: 

pictures, including the single monophase picture54, also possess 

genuinely pictorial means of conveying elements of narrativity, 

such as ‘tell-tale’ objects, ‘atmosphere, light, texture, and spatial 

relations’ (Wolf, Pictorial 572). 

 Sin lugar a dudas, esta cualidad que menciona Wolf es 

fundamental para la fijación de los núcleos en el discurso narrativo del 

cómic a lo largo del proceso de la adaptación. En la adaptación de 

Battaglia del cuento de Maupassant, la imagen monofase sirve de 

descripción y de contextualización del personaje; la viñeta previa capta 

un momento inconcluso que está circunscrito a la continuidad, y es lo 

mismo con las demás adaptaciones, cada una a su manera. Por cierto, 

existen muchos matices por explorar aún sobre el modo en que se 
                                                
54 Con imagen monofase, Wolf quiere referir una tipología de imagen con contenido 
narrativo; la clase ya mencionada permite argumentar que la viñeta goza de cierta 
autonomía narrativa; no obstante, el autor reconoce otros tipos de narrativa pictórica 
que se adapta mejor a la naturaleza del cómic: "To achieve narrativity, pictures must 
capture the temporal unfolding of a story through a static frame. Wolf (2005) 
distinguishes three kinds of pictorial narratives: monophase works that evoke one 
moment in a story through a single image; polyphase works that capture several 
distinct moments within the same image; and series of pictures that capture a 
sequence of events" (Ryan, Narration 272). En los ejemplos expuestos a lo largo de 
este apartado, es posible reconocer el uso de las tres tipologías de narrativa pictórica 
en el medio secuencial gráfico. 
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seleccionan y descartan los núcleos y de qué modo se expresan: bien 

en el marco de la viñeta o en la silenciosa periferia de los espacios 

intericónicos. 

 Habiendo revisado ya dos dimensiones fundamentales del 

proceso de adaptactión, a saber, la condensación y la fijación de los 

núcleos, queda pendiente revisar de qué modo se construye la secuencia 

y la página teniendo presente estos dos elementos. La literatura ha 

definido esta fase como breakdown, aludiendo a la deconstrucción del 

flujo discursivo narrativo que se hace al separarlo en viñetas y 

secuencias que, inevitablemente, se interrumpen en el momento en 

que el lector se topa con el final de una página: 

unlike the novel or the cinema, the art of comics exists partly 

in the breakdown of an action into unmoving phases: the artist 

has to decide how many panels he will need to show an event. 

If the artist uses many panels and a slow rythm (with not much 

variation from one panel to another), the result could be quite 

boring –though the example of Breccia’s adaptation of Poe 

proves that this technique can also be powerfully effective, if 

used in an appropriate narrative context (Lefevre, Medium 26).  

 Tal como Lefevre lo señala por medio del ejemplo de Breccia, 

que comentaremos más adelante, este corte no tiene por qué ser una 

desventaja. Por el contrario, es un elemento ampliamente utilizado por 

los dibujantes para generar tensión narrativa y captar aún más la 

atención del lector.  

 En la Figura 40, la secuencia que cierra la plancha dilata el 

momento en que una mujer, cuya casa ha sido revisada por los 

bomberos para quemar libros, sostiene un fósforo listo para 

encenderlo y quemarse junto con todas sus cosas. Si bien la acción no 
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está dividida en tantos cuadros, hay una tensión que se acentúa con el 

breakdown. Sumado a esto, la reducción progresiva de las viñetas en la 

medida que avanza la secuencia de la plancha aumenta esa tensión 

narrativa y aporta el contexto apropiado, como señala Lefevre, para 

que la ralentización de la velocidad del discurso no se vuelva un tedio 

para el lector, sino que todo lo contrario. Esta contención en la 

velocidad de las acciones tiene su culminación en la página siguiente, 

con una imagen que rompe las fronteras de la viñeta e invade toda la 

página (ver Figura 41). 

Tal como lo describe Lefevre a través del excepcional ejemplo 

de Breccia, y tal como puede verse en el ejemplo de Hamilton recién 

comentado, la fragmentación del flujo discursivo del relato en 

unidades inmóviles que interactúan entre sí entraña la posibilidad de 

jugar con el ritmo de lectura y confirma el hecho de que el montaje de 

las secuencias y el arreglo de la página influyen fuertemente en el 

modo en que el lector enfrentará el texto final. 

 La perspectiva de Varillas sobre el dominio que tiene el texto 

del cómic sobre el ritmo de avance del lector, resulta más interesante 

aún si se considera otra propiedad exclusiva de las imágenes: en un 

grado más profundo que el texto escrito, pueden aportar mensajes al 

receptor de un modo mucho más directo y evocar ideas que en 

muchos casos la palabra no puede. Tal como lo plantea Gombrich, 

“works of art55 are not mirrors, but they share with mirrors that 

elusive magic of transformation which is so hard to put into words” 

                                                
55 Si bien Gombrich se refiere en estas líneas a obras de arte pictórico, pueden 
considerarse estas palabras análogamente para el cómic, por cuanto éste comparte 
con la pintura esa dimensión estética de la imagen de fijar simbólicamente más de lo 
que actualmente muestra. Bazin llega a una conclusión similar al hablar de la 
“ontología de la imagen fotográfica”, idea que Lefevre recogió para plantear su 
hipótesis de la ontología visual del cómic.  
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(Gombrich 5).  En este sentido, es necesario dar relevancia a la 

elección que hace el dibujante a fijar el instante durativo, de modo que 

la viñeta recoja, con mayor o menor amplitud, los momentos previos y 

posteriores al instante representado” (Varillas 210).  

 Este punto es relevante, por cuanto remite a las propiedades 

de condensación y contundencia discursivas propias del medio, que a 

su vez se relaciona con el proceso de adaptación de obras literarias al 

cómic. La visualidad tiene una elocuencia distinta a la del texto escrito, 

eso está claro56, y el adaptador debe saber sacarle máximo provecho a 

esto a través de una elección pertinente al destinar los núcleos a texto o 

a imagen en cada viñeta o secuencia.  

 En el breakdown de una adaptación al cómic, pues, se ordenan 

los elementos que construyen el discurso de la secuencia. Siguiendo lo 

planteado por Harvey, es posible superponer las fases ya explicadas del 

proceso de adaptación con los cuatro elementos básicos que describe 

para definir la naturaleza visual narrativa del cómic. Estos elementos, a 

modo de hilos en un complejo tapiz, se entrecruzan y dependen el uno 

del otro, de modo tal que deben ser comprendidos más bien como un 

sistema que separadamente: “discussion of one aspect of graphics 

almost invariably leads to another, with the result that the visual 

tapestry always emerges whole” (Harvey 9).  

                                                
56 En su ensayo Páginas mudas, libros elocuentes, Ana Lartitegui profundiza en esta idea, 
ejemplificando con los libros infantiles ilustrados: “aunque podemos estar seguros de 
que leer y mirar no son lo mismo, el mismo tipo de procesos mentales se dan en uno 
u otro medio” (35). El cómic capitaliza con esta propiedad de la imagen y permite 
lecturas simultáneas a través de los diversos canales semióticos abiertos en una 
secuencia gráfica. La ilustración, cuando es orientada con fines narrativos, puede 
decir cosas distintas –y hasta muchas más– que el texto escrito.  
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 Harvey distingue, pues, cuatro “hilos” que componen el 

medio: el primero es el narrative breakdown (o secuenciación narrativa57), 

que consiste en la división de la historia en las unidades separadas de la 

viñeta; la composición, que se define como el arreglo de los elementos 

pictóricos en el panel; el layout (o composición de página) que 

conforma el arreglo de las viñetas en la página en función de su 

tamaño y forma y por último el estilo, que el autor delimita como el 

particular modo en que el artista utiliza los instrumentos con que 

dibuja. Este último coincide con lo que aquí se ha definido como 

poética visual, e incluye también los recursos retóricos de composición 

de los que pueda servirse el autor, aparte de sus materiales de trabajo. 

 La tipología de Harvey es útil para entender el proceso de 

adaptación, pues entraña todos aquellos aspectos discursivos 

particulares del cómic que el adaptador debe tener presente en la 

traslación de un relato de un medio a otro. De este modo, la selección 

y destinación de núcleos como elementos de las viñetas (dibujo o 

texto) compete a la composición; la composición de página enmarca 

todas las acciones que se ordenan a articular el discurso narrativo en 

secuencias coherentes que, a su vez, responden al narrative breakdown en 

lo que respecta a la evocación de la tensión narrativa y manejo 

temporal diegético de la fuente.  

 La página ya citada del relato de Bukowski adaptado por 

Schultheiss (ver Figura 37) puede ser útil para ejemplificar esto: en la 

escena que compone la página hay una evidente intención de parcelar 

una sección del relato para enfatizar su relevancia en función de los 

                                                
57  Varillas enumera y describe estos elementos, aportando una traducción y 
explicación para cada uno de ellos en función de sus relaciones con la distinción que 
él propone para los niveles de organización de las unidades narrativas del cómic: la 
viñeta, la secuencia y la página (ver Varillas 361).  
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tópicos que dominan el texto fuente: la vejez contrapuesta a la 

juventud y sus desengaños y la explotación laboral en un sector 

determinado de la sociedad, entre otros. El breakdown delimita las 

acciones a una unidad espacial y temporal, enmarcada en un ámbito de 

acontecimientos: el viejo boxeador estacionando el camión durante el 

receso de su trabajo. Las secuencias se organizan en la composición de 

página en función de las necesidades narrativas de ralentizar acciones, 

enfatizar eventos o dinamizar el relato; por último, los núcleos se 

definen en la composición como ya se explicó anteriormente.  

 El proceso de adaptación, a pesar de la aparente claridad con 

que puede reconocérsele, reviste de una serie de dificultades y 

problemáticas.  Pensando en el caso específico de la adaptación al 

cómic surgen varios posibles problemas: algunos puntuales como el 

decidir qué se dibujará y qué se destinará a la parte escrita de la página; 

hasta qué punto se condensará la información, sobre todo en lo 

relativo a omitir partes de la historia a favor de la estructura de la 

propuesta de la adaptación, los requerimientos editoriales o los del 

formato mismo del cómic58.  

 En base a lo ya comentado en el capítulo precedente, podemos 

decir que estos inconvenientes en el proceso de adaptación se centran 

en el campo de la enunciación, es decir, en todo aquello que da forma al 

enunciado (McFarlane 20). Volver sobre esta dualidad resulta 

interesante, más aún en la asociación que McFarlane propone al 

relacionar enunciación con su concepto de adaptación y al enunciado 

                                                
58 Chatman distingue éstos como eventos satélite, cuyo contenido no influye en el 
rumbo del relato y, por tanto, para efectos de la adaptación se vuelven descartables:	  
“A minor plot event-a satellite- is not crucial in this sense. It can be deleted without 
disturbing the logic of the plot, though its omission will, of course, impoverish the 
narrative aesthetically” (54). 
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(utterance, su contraparte que involucra a los núcleos) con el de 

“transferencia”. De este modo, la transferencia de los núcleos desde 

las unidades lingüísticas que construyen el discurso narrativo en el 

texto literario hacia la viñeta y sus elementos (y la secuencia, en 

algunos casos), permite reconocer estas estructuras y, desde el punto 

de vista del lector de la adaptación, tomar conciencia de los contactos 

entre la versión y su fuente. Como se vio en la Figura 37, la 

composición de la página se construyó en función de lo narrado en el 

relato de Bukowski, poniendo énfasis en esa escena que es el centro 

del cuento. La descripción trasladada a una viñeta también se encuadra 

dentro de de las estructuras de transferencia. 

Por otra parte, todas las transformaciones relativas al breakdown 

de la página y la composición de página son materia del discurso 

narrativo del cómic, y por tanto pertenecen a la adaptación 

propiamente tal. El modo en que Mourey aborda la composición de 

página en La invención de Morel, o como Kuper reconstruye visualmente 

las tensiones entre los personajes de La Metamorfosis, constituyen 

problematizaciones de la enunciación. Así, a la luz de este 

planteamiento de McFarlane, es posible explicar el qué y el cómo del 

proceso de adaptación. 

Pascal Lefevre refiere de modo más concreto algunos de estos 

inconvenientes que pueden enfrentarse al llevar a cabo una adaptación 

(Incompatible 12), relativos a la traslación desde el cómic al cine. En 

primer lugar, el autor plantea los obstáculos que pueden aparecer al 

trasladar desde la página impresa del cómic a la escena 

cinematográfica. Para el proceso que nos interesa, es decir, desde el 

texto literario al cómic, esta misma problemática se puede gestar, en 

términos de la especificidad que aporta la figuración de escenas y 
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personajes: muchas obras literarias aprovechan la ambigüedad de una 

descripción parcial de quienes intervienen en el relato buscando mayor 

verosimilitud y la complicidad del lector. El caso de La Metamorfosis, ya 

mencionado en este apartado, es muy ilustrativo a este respecto en lo 

relativo a los desafíos que conllevaba dibujar el monstruoso insecto. 

La resolución de Kuper, simplificando las líneas y volviéndolo 

“ingenuo” y en cierta medida caricaturesco, recupera algo de la 

complicidad con el lector, y abre una brecha al adaptador para 

replantearse al personaje desde una perspectiva más irónica. Además, 

están los los intertextos de Masereel y Crumb. Este último, en su 

exploración de la misma obra, extrapola sus contenidos de otro modo 

totalmente distinto. 

 En segundo lugar, Lefevre se plantea el problema de cómo 

poner en movimiento las imágenes fijas del cómic: el caso de la 

traslación de texto literario a cómic no reviste mayores dificultades a 

este respecto, por cuanto los símbolos que componen ambos medios y 

su interfaz son análogos. Por ello, el proceso de lectura es similar y 

varía en aspectos muy específicos que, al final, sirven al adaptador para 

transparentar su propia lectura de la fuente. 

 En tercer lugar, el investigador señala la dificultad de “dar 

sonido” a través del cine a las imágenes mudas del cómic. Para el caso 

de la traslación de textos narrativos escritos al medio gráfico el 

problema residiría en transformar en imágenes las sugestiones de la 

palabra: el éxito en dicha empresa dependerá de la pericia del artista y 

del conocimiento que tenga de los recursos retóricos del medio.  

 Por último, Lefevre se cuestiona hasta qué punto es legítimo 

“reescribir” la historia relatada en la fuente al trasladarla al nuevo 

medio. Más adelante el autor se contesta a sí mismo, arguyendo que las 
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adaptaciones, como ya se ha dicho aquí, deben ser tomadas como 

obras autónomas e independientes de su fuente. De hecho, lo mismo 

se ha afirmado en los capítulos precedentes y en estas páginas: la 

adaptación implica hasta cierto punto una reelaboración de la fuente. 

La reconstrucción discursiva y las cualidades propias del medio lo 

exigen así. La mirada del adaptador como lector lo exige así. En este 

sentido, es posible afirmar que el proceso de adaptación permite 

entrever la mirada del adaptador que da pie a la reescritura: 

ahi radica la especificidad del texto literario. Se caracteriza por 

una típica oscilación entre el mundo de los objetos reales y el 

mundo de la experiencia del lector. Cada lectura será un acto 

que fija las configuraciones oscilantes del texto en significados, 

producidos normalmente en el proceso de lectura (Iser, La 

estructura 136). 

La afirmación de Iser, si bien refiere al texto literario, bien 

sirve para dar sustento a lo que aquí se plantea: tomando en 

consideración lo propuesto por el alemán, el proceso de lectura de 

textos literarios puede homologarse al de adaptación, por cuanto 

entraña una lectura y una negociación con el texto, su indeterminación 

y la experiencia del lector-adaptador. De tal modo, es posible explicar 

a través de esta conclusión las alteraciones discursivas en función de la 

poética visual del adaptador y no sólo de las cualidades mediales; y, 

por otra parte, los juegos de actualización de la obra en función del 

contexto del artista responsable de la versión.  

Por otro lado, las reelaboraciones usando los recursos propios 

del medio también entrañan un modo de leer el texto desde esa 

experiencia particular, y la formulación de una lectura que se hace 

concreta en la expresión misma del texto gráfico, que reclama, a su 
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vez, una lectura del lector mismo, porque también se rige por una 

cierta indeterminación que, hay que decirlo, es menor en función de la 

fuente, pero es equivalente o a veces mayor en función de la propia 

adaptación como producto. Esto último, aparte de hacer concreto el 

hecho de la reescritura en el proceso de adaptación, implica la 

presencia de una tensión entre adaptación y fuente: “the very 

difference between the original and the adaptation allows for a new 

encounter, a tension that leads to an interaction between the two 

Works of art” (Vanderbecke 117). 

La lectura es una experiencia que actualiza las representaciones 

del contenido del texto hasta ese momento y, en cierta medida, 

también de nuestras convicciones. El ejercicio de la adaptación puede 

seguir un rumbo similiar en la fase de su proceso, por cuanto hay una 

lectura que es experiencia que construye una nueva versión de lo 

mismo y que descarta "ilusiones", o caminos que no han sido 

transitados por el adaptador lector. El adaptador es lector en el 

proceso, y convierte su lectura en reescritura en virtud de esto y de 

recontextualizar el relato en función de su experiencia y de su lectura. 

Por lo mismo, y a la luz de los planteamientos de Iser sobre la 

multiplicidad de perspectivas del texto literario, es posible homologar 

estas reflexiones con los distintos módulos que configuran el discurso 

multimodal del cómic, de modo	   que aparecen distintas líneas 

discursivas que relatan distintos aspectos de una misma cosa -el relato. 

Siendo así, es pertinente poner en paralelo esta idea de la multiplicidad 

de perspectivas con la multimodalidad del cómic; ahí aparece la 

variedad de perspectivas a través de los canales semióticos y los vacíos 

en la forma misma del discurso, particularmente en las elipsis.  
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Esta idea puede extrapolarse hacia el proceso de adaptación, en 

lo que respecta a las elecciones dentro de los canales semióticos y la 

manipulación de la indeterminación con estrategias retóricas que 

provienen de la composición de la página (lo que Groensteen describe 

como braiding) y de las propias impresiones del adaptador. Parte del 

proceso de adaptación es el de construir ese lector implícito que ya se 

ha descrito, pues la del cómic (incluso en la adaptación) es 

construcción de indeterminación: el espacio entre las viñetas, el salto 

de página, las tensiones entre los canales textual, visual y secuencial 

con clara evidencia de ello. 

En el proceso de adaptación el adaptador cumple el rol de 

lector como lo define Iser, cerrando posibilidades en función de la 

formación continua de consistencias, que va construyendo en un 

soporte distinto al de la fuente y que por sus cualidades exige también 

la toma de "decisiones discursivas" que generan nuevos vacíos y llenan 

otros en el texto. De ahí, acaso provendrían el placer por un lado al 

reconocer la fuente en la adaptación y la sorpresa al enfrentar un 

producto original y autónomo que sugiere nuevas lecturas y nuevos 

procesos de formación de consistencias esta vez por parte del lector 

final de la adaptación (ver Iser, El Proceso 161). 

 El proceso de adaptación, por tanto, encarna el espíritu de la 

lectura personal del adaptador y la reescritura que propone de su 

mirada personal de la fuente. En el caso del medio gráfico, esto tiene 

implicancias aún más profundas. Para Benôit Peeters, un cómic bien 

logrado se define como una “máquina de dibujo de gran alcance”, en 

el que el trabajo del guionista es fundamental por cuanto es una 

“escritura del otro”, de algún modo previa al producto final: se trata de 

poner en su lugar las condiciones favorables para que emerjan esos 
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objetos “misteriosos y frágiles”, es decir, las imágenes (Peeters 175). 

En el contexto del proceso de adaptación esta idea es fundamental, 

pues se trata de llevar a las imágenes un relato originado en el texto: 

por tanto, el guión debe tomar en consideración esto y dar espacio a la 

elocuencia de las imágenes. Esa escritura del otro que describe Peeters, 

tal vez, puede ser una reescritura en el caso de la adaptación en cómic, y, 

acaso, en toda adaptación. 

 

 

3.4 Adaptación como lectura y reescritura 

 
A lo largo de este capítulo se ha mostrado la relevancia 

funcional que tiene el lector tanto en el proceso de la adaptación como 

en su producto, y que su presencia no se limita al receptor sino que 

también se expande hacia el adaptador. Esta última es una posición 

que permite establecer que la adaptación, tanto como proceso o 

producto, opera a modo de una lectura que es tambén reescritura, 

particularmente desde el discurso del medio en que se lleva a cabo la 

traslación (en este caso, el cómic), pero también de la perspectiva 

personal del autor que ha elegido versionar la fuente: 

The comics’s formal options are constrained and constructed 

by design principles, practices of production and consumption, 

and other aspects of the social context. As i have 

demonstrated, the choice of a graphic style implies a particular 

visual ontology, and consequently will suggest to the reader a 

particular way of interpreting the storyworld (Lefevre, Medium 

31). 
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La mirada de Lefevre que abarca al cómic sólo en sentido 

general compete asimismo en su manifestación como adaptación: por 

lo argumentado en el apartado anterior, el proceso de adaptación 

entraña una re-construcción discursiva del relato no solamente desde 

las cualidades mediales, sino que también desde la poética u poética 

visual del adaptador. Es en la modulación personal del uso de los 

materiales narrativos y discursivos del medio en que se transparentará 

esa lectura y reescritura. En el presente apartado se estudiará este 

planteamiento, y se aclararán algunos puntos relativos a los apartados 

precedentes que dicen relación con la adaptación como forma de 

reescritura. 

La mecánica de la reescritura en la adaptación al cómic se gesta 

desde la lectura personal del adaptador y su poética visual, el modo de 

ver particular de cada artista que ofrece a la obra fuente la posibilidad 

de un giro estético y discursivo, y en casos más radicales de un giro 

narrativo: 

Toda imagen encarna un modo de ver. (...) El modo de ver del 

pintor se reconstituye a partir de las marcas que hace sobre el 

lienzo o el papel. Sin embargo, aunque toda imagen encarna un 

modo de ver, nuestra percepción o apreciación de una imagen 

depende también de nuestro propio modo de ver (Berger 16). 

Las palabras de Berger se condicen con lo expuesto 

anteriormente sobre la relevancia de la figura del lector (tanto 

adaptador como receptor), y más específicamente de la lectura 

(particularmente del adaptador) como una forma de reescritura del 

relato de la fuente. Dicha reescritura, antes de plasmarse 

materialmente, surge de la interpretación del lector: es primero el 
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adaptador quien modula y transforma la obra para que dicha 

reinterpretación sea a su vez interpretada por un lector final.  

¿No será finalmente la interpretación más que una experiencia 

cultivada de lectura y, por ello, una de las posibles 

actualizaciones del texto? Si ello es así, se querrá decir que las 

significaciones de los textos literarios sólo se generan en el 

proceso de lectura; constituyen el producto de una interacción 

entre texto y lector, y de ninguna manera una magnitud 

escondida en el texto, cuyo rastreo estaría reservado a la 

interpretación (Iser, La estructura 134). 

La reflexión de Iser a este respecto es fundamental, por cuanto 

nos conduce de lleno a entender todo el proceso de adaptación (hasta 

llegar al producto final y al receptor) desde la reescritura: al llevarla a 

cabo, el adaptador propone una lectura del texto fuente, y da cuenta 

de su interacción con el mismo a través del discurso narrativo 

construido, ya se ha dicho, desde las cualidades mediales y el contexto 

del autor. De este modo, la forma que el adaptador elige para re-crear 

el relato transparenta su propia lectura de la fuente: de ahí que 

aparezcan sus reflexiones en torno a la obra o su visión de la 

contingencia tamizada por la fuente, todo a través de la composición 

de la página, la construcción de las secuencias, el uso del color y la 

línea, entre otros. 

Ahora bien, hay casos en los que no se saca pleno provecho a 

las cualidades del medio para llevar a cabo las adaptaciones, de modo 

tal que el adaptador opta por un uso más convencional de la página:  

Whatever it represents and however it is made, an image is 

always capable of provoking a narrative response in the mind 

of the reader, and this universal possibility implies that graphic 
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novelists might become lazy, instead of carefully constructing 

the narrative triggers of the image (Baetens, Graphic 81). 

Baetens observa que los autores de cómics se enfrentan al 

riesgo de desaprovechar las cualidades narrativas del medio, hecho que 

se manifiesta particularmente en las adaptaciones en las que se 

transparenta una mera transcripción de la fuente que no aporta gran 

cosa. Una adaptación conservadora, que se limite simplemente a lo 

que McFarlane definía como “transferencia”, no albergará 

mayormente una reescritura, por cuanto se conservarán los textos en 

las didascalias y los globos de diálogo, dejando a los dibujos en las 

viñetas como un mero acompañamiento, en un uso convencional de la 

secuencia como lo describe Peeters (50-55); un ejemplo de esto es la 

colección de Classics Illustrated, construida con una composición de 

página estable y simétrica, con preponderancia de transiciones escena-

a-escena y aspecto-a-aspecto en las que la gran variación discursiva 

reside en una condensación funcional de la historia al formato de 

revista quincenal, simplificando el lenguaje y la trama para facilitar el 

trabajo del lector.  

 A pesar de esto, es difícil acallar la voz del medio e incluso la 

de la poética visual del adaptador, por más que ésta se oculte detrás de 

un uso convencional de la página. Como ya se ha dicho, la adaptación 

es una forma de reescritura, y como tal implica una lectura de la 

fuente, aunque ésta sea mecanizada por un uso “flojo” de los recursos 

retóricos del cómic, en el caso de las versiones gráficas. En este medio, 

la presencia de una lectura es prácticamente inescapable: “images, 

words and sequences interact in comics, and shape their storytelling 

potential” (Kukkonen, Transmedial 49). El potencial narrativo de una 

adaptación al cómic que no se tome riesgos se ciñe a presentar, 
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simplemente, la obra adaptada, sin mayores variaciones o 

modulaciones más que las presentes en la elección de los instantes 

durativos y las referencias estéticas de las ilustraciones. 

 La reescritura de la adaptación proveniente de una lectura 

crítica de la fuente es un fenómeno que indudablemente reviste de 

mayor calidad al trabajo de traslación de un medio a otro, por cuanto 

trasciende la mera copia y lleva al relato a otro nivel y a nuevos matices 

de interpretación: en las definiciones de adaptación que se han 

empleado en este estudio para articularlo, se enfatiza en la relevancia 

de la presencia del adaptador y su perspectiva en la nueva versión 

como un modo de hacer evolucionar la obra fuente en función de los 

nuevos contextos mediáticos, de audiencias y sobre todo 

socioculturales. 

 En este sentido, Stam plantea que la “metatextualidad” como 

la entiende Genette es crucial para que una adaptación cumpla con su 

principio evolutivo ya explicado previamente a través de las ideas de 

Bortolotti y Hutcheon. Para Genette, arguye Stam, la metatextualidad 

se traduce en la relación crítica entre un texto y otro, sin importar si 

éste es directamente citado o “silenciosamente evocado”, según sus 

palabras. En atención a ello, Stam habla de una tradición de la 

reescritura crítica de obras, tanto fílmicas como literarias y afirma, por 

ello, que las adaptaciones son efectivamente reescrituras críticas 

(surgidas de una lectura particular) de la obra fuente (Stam 28).  

 Battaglia propone reescrituras críticas de los cuentos de 

Maupassant que tienen su raíz en la metatextualidad de la que habla 

Stam. En la Figura 42 aparece la apertura de su versión del cuento “El 

viejo Milon” (1981), en la que transparenta su lectura rearticulando y 
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luego volviendo sobre los núcleos para dar énfasis a la estratagema del 

viejo para matar soldados alemanes:  

Acercábase el ulano al trote largo. (…) En cuanto le tuvo a 

unos diez pasos, el viejo Milon se arrastró por el sendero, 

gritando Hilfe! Hilfe! Hilfe! ¡Socorro! ¡Socorro! El jinete se 

detuvo, reconoció en el viejo un alemán desmontado, creyóle 

herido (…) y cuando se inclinaba a auxiliar a aquel 

desconocido, recibió en medio del vientre la encorvada y ancha 

hoja de un sable (Maupassant 1202). 

Battaglia recrea esta misma escena, perteneciente a la confesión 

que hace al anciano frente a los soldados que lo han capturado y lo 

reubica al principio de su adaptación, en una secuencia de viñetas que 

solamente retratan la acción y que, para un lector que desconozca la 

fuente, produce un extrañamiento que se disuelve hacia el final, 

cuando el adaptador vuelve sobre este mismo hecho por medio del 

braiding. Esta recursividad denota una reescritura crítica de la obra de 

Maupassant, en la que el dibujante enfatiza la triquiñuela del viejo 

Milon por medio del discurso narrativo del cómic. 

 Lefevre argumenta que la adaptación al cómic de obras 

literarias implica una mirada crítica del adaptador y por tanto una 

reescritura de la fuente, como ocurre con la alteración formal que hace 

Battaglia para acentuar su interés por la escena del asesinato de 

soldados. Por el hecho de no compartir los canales semióticos del 

cómic de la visualidad, en la construcción de la versión gráfica de una 

obra literaria hay mucho que se basa en la “mirada” del adaptador que 

ilustra la historia. Por otro lado, para versiones cinematográficas de 

cómics esta complicación se matiza porque hay una cierta homología 

entre ambos medios: 
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Adaptation proves in these examples to be a far from neutral, 

indeed highly active, mode of being, far removed from the 

unimaginative act of imitation, copying, or repetition that it is 

sometimes presented as being by literature and film critics 

obsessed with claims to ‘originality’. Adaptation and 

appropriation also provide their own intertexts, so that 

adaptations perform in dialogue with other adaptations as well 

as their informing source (Sanders 24).  

La forma de manifestarse de estas tensiones críticas entre la 

fuente y la lectura del adaptador es el discurso narrativo, y 

concretamente en las particularidades retóricas de cada medio; para el 

caso del cómic, será principalmente la línea y los materiales empleados 

para el dibujo los que transparentarán la poética visual del adaptador: 

“los trazos negros que mi pincel dibuja sobre el papel blanco me envía 

mensajes en los que necesitan que les responda preguntas que no tenía 

previstas, con respuestas inesperadadas” (Peeters 160); estas palabras 

que Peeters toma de Baudain ilustran con claridad la negociación que se 

produce entre la lectura del adaptador, las cualidades mediales del 

cómic y las exigencias discursivas del relato de la fuente. De esta 

tensión se genera la reescritura de la adaptación que, en el caso del 

cómic, es un evento esperado en cierta medida por las diferencias 

semióticas y discursivas ya discutidas con anterioridad59; y que por 

cierto revisten de una mayor complejidad que las relaciones 

meramente retrospectivas del ejemplo de los clásicos ilustrados:  

                                                
59 Más aún, Vanderbecke enfatiza en la atención que hay que poner a estos aspectos 
al estudiar la adaptación, pues en ellos se encarna la reescritura propuesta desde la 
lectura particular del adaptador: “The achievement is not in the source, but in the 
mind, the pen, the crayon, the ink, or the graphic Tablet of the artist, and this is what 
a theory and critique of comic adaptation has to deal with” (Vanderbecke 118). 
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FIGURA 42: Plancha de la adaptación de “El viejo Milon”, de Maupassant 
(Battaglia, Maupassant 94). 
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FIGURA 43: Fragmento de la adaptación de Pinocho de C. Collodi (Winshuss 
27) 

 

 
  



 235 

 

Perhaps it serves us better to think in terms of complex 

processes of filtration, and in terms of intertextual webs or 

signifying fields, rather than simplistic one-way lines of 

influence from source to adaptation (Sanders 24). 

Otra dimensión relevante de la adaptación como reescritura es 

abordándola desde el concepto de remediación, ya definido y explicado 

previamente. Si bien el concepto alude a otras dinámicas discursivas 

más relacionadas con el hipermedia y las tecnologías de la información, 

es posible extrapolarlo hacia la adaptación, partiendo desde una 

interpretación más amplia de su definición: “Remediation, a concept 

developed by Jay David Bolter and Richard Grusin (1999), describes 

the way in which media (particularly but not exclusively digital media) 

refashion other media forms” (Grusin 648).  

Marie-Laure Ryan se refiere a la remediación como “the formal 

logic by which new media refashion prior media forms” (Introduction 

31), abriendo a la posibilidad de relacionarlo con la adaptación como 

reescritura, por cuanto esta última también actualiza y reacondiciona 

discursos provenientes de otros medios y los actualiza a nuevos 

lectores60.  

En este sentido, es posible entender esta forma de reescritura 

como un medio para dar plasticidad al relato, de modo tal que la 

adaptación no es meramente una traslación de núcleos inamovibles de 

un lenguaje a otro, a modo de una traducción literal, sino que es una 

adecuación, una modulación de esos núcleos a través de un diestro uso 

del discurso propio del medio y de todos sus recursos retóricos 

                                                
60 Asimismo, Ryan propone una aplicación del concepto, precisamente, en función 
de la adaptación (Introduction 33).  
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disponibles. El de la Figura 42 es un buen ejemplo de ello: el 

adaptador elige desarmar la secuencia de núcleos propuesta por la 

fuente con un doble fin. Por un lado, quiere enfatizar su propia lectura 

del texto de Maupassant; por otra parte, pretende jugar con la línea de 

tiempo de los acontecimientos reordenándolos linealmente (de manera 

que sitúa al principio del cómic hechos relatados casi hacia el final del 

cuento), y luego volviendo sobre el principio cronológico en el 

momento de la confesión, casi al final de su versión.  

Lefevre coincide con Ryan sobre el contravenir la idea del 

conducto al abordar los medios, sobre todo en adaptación. El autor 

también ve al medio como algo plástico, maleable, de manera que éste 

también da forma al mensaje (Lefevre, Incompatible 4). Viéndolo 

desde la perspectiva de la adaptación, no se trata de un mero trasvasije 

de líquidos sino que más bien la alteración de la forma por las 

características del recipiente: los rasgos del medio afectan al relato, y 

esas alteraciones denotan la marca de la lectura del adaptador. El 

discurso puede alterar en algunos aspectos el relato, sin hacerlo 

irreconocible del todo61. 

En su artículo “Incompatible ontologies”, Lefevre propone un 

ejemplo que puede ser ilustrativo para clarificar la relación que aquí se 

quiere establecer entre adaptación como reescritura y remediación. En 

el escrito, el autor menciona el uso retórico del multi-frame en la 

adaptación a la pantalla grande de las aventuras de Hulk, como un 

recurso para remitir al formato de la fuente, que en este caso es el 

cómic: así, en muchas ocasiones la pantalla se divide en dos “viñetas” 

en las que transcurren dos acciones simultáneamente, remitiendo así a 
                                                
61  A este respecto, más adelante se discutirá sobre los límites que marcan la 
modulación del relato en función del discurso y los intereses del adaptador, en la 
distinción entre adaptación y apropiación.  
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uno de los activos retóricos más característicos del medio gráfico 

(Lefevre, Incompatible 6). 

Es posible afirmar que Lefevre plantea la idea de la 

remediación pero no en un solo sentido, sino que a modo dialógico, 

orgánico y recíproco como ya se había explicado anteriormente, a la 

luz de los planteamientos de Botolotti y Hutcheon, en el que se podía 

explicar la adaptación a la luz de las perspectivas evolucionistas. Los 

medios cambian con el avance de las tecnologías y los lectores y sus 

comportamiento de consumo cambian, también. Los relatos, para 

sobrevivir, se adecúan a esas nuevas condiciones. Ahora bien, es 

preciso recordar que la adaptación no debe entenderse estrictamente 

como una evolución que mira sólo hacia atrás, sino que también una 

que mira hacia delante. 

 Es más, la remediación tiene alcances que van más allá de los 

límites de los medios y, al igual que en el caso de la adaptación, 

abarcan aspectos discursivos que pueden repercutir sobre el relato:  

Nonetheless in laying out the double logic through which 

digital media remediate other media forms, remediation proves 

to be a suggestive concept for making sense of the 

interrelations among various forms of narrative, whether 

within a single medium or across different media forms 

(Grusin 649). 

 Tomando en consideración las palabras de Grusin, se esclarece 

el sentido en que se puede entender la adaptación como reescritura 

desde la remediación: como una forma de plantear nuevas perspectivas 

de un relato a través de la modulación del discurso narrativo, 

considerando una relación crítica y dialógica entre fuente y versión, de 

modo tal que por medio del uso de estrategias retóricas provenientes 
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de las cualidades propias de un medio determinado la adaptación 

ofrece perspectivas inéditas sobre una fuente: una reescritura que 

actualiza el relato, pero que no lo deja atrás en la obsolescencia, sino 

que lo refresca al reacomodarlo a nuevos contextos. Éstos, sin duda, 

influyen poderosamente en el modo en que los adaptadores reescriben 

las obras fuente: “there is a filtration effect taking place, a cross-

pollination; we are observing mediations through culture, practice, and 

history that cannot be underestimated” (Sanders 13). Esta 

“polinización cruzada” de la que habla Sanders apunta a lo mismo que 

los planteamientos de Bortolotti y Hutcheon al definir la adaptación 

desde la biología: las relaciones entre los textos no se dan al modo de 

una cadena en una sola dirección, sino que como una red o un tapiz 

cada vez más complejo, que con cada lectura y reescritura suma 

nuevas fibras en su entramado. 

 A este respecto, las observaciones de Mourey sobre el proceso 

de adaptación de La invención de Morel explicitan con claridad la 

reciprocidad de ecos de la versión hacia la fuente, y viceversa: 

Adaptar La invención de Morel para historietas es, en efecto, 

conducir una suerte de investigación para desencriptar esa 

maquinaria y recrear un dispositivo narrativo enteramente 

nuevo en el que los elementos gráficos y los detalles adquieren 

importancia y sentido, y se vuelven un eco, ofreciendo la 

posibilidad de múltiples relecturas (109). 

 El uso de las palabras “recrear” y “nuevo” proponen el 

contrapunto que hasta el momento se ha comentado: el de la 

adaptación como una reescritura que, si bien se construye sobre la 

base del mismo relato, produce nuevos matices sobre el texto fuente 
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que hacen eco de la voz del adaptador en el discurso y resuenan, una y 

otra vez, en las distintas lecturas que tendrá el texto adaptado. 

Una tercera dimensión para examinar la adaptación como 

reescritura (la última a revisar en este apartado), es desde el contexto 

de la obra adaptada y del adaptador. Relacionado con la remediación, 

la adaptación entendida como reescritura puede hallar una forma de 

reformularse desde una “actualización” de algunos aspectos del relato 

para generar más cercanía con el lector, de modo que a éste le haga 

más sentido la historia. Por otro lado, dicha voluntad de renovar y 

modificar la historia puede provenir de motivaciones del propio 

adaptador, como un modo de instalar una problemática contingente a 

su situación sociohistórica. 

adaptation can also constitute a simpler attempt to make texts 

‘relevant’ or easily comprehensible to new audiences and 

readerships via the processes of proximation and updating 

(Sanders 19). 

La adaptación, según lo que establece Sanders, puede abrir al 

texto fuente a problemáticas nuevas que en muchos casos no estaban 

previstas en la primera versión: ya se mencionó el ejemplo de la 

adaptación del cuento “La máscara de la muerte roja”, de Poe por 

parte de Battaglia, en la cual actualiza el contexto de los personajes 

alterando en cierta medida los escenarios y algunos detalles en la trama 

(ver Figura 29). 

 En muchos casos las recontextualizaciones de las adapaciones 

apuntan a mucho más que resituar en el tiempo a personajes y 

espacios diegéticos. Hay trabajos en los que el adaptador se sirve de la 

fuente para instalar una problemática ideológica en su propia versión. 
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A este respecto, es interesante mencionar la reflexión que hace Vilches 

desde la pintura para referirse a este tópico: 

¿No es el observador el que ha inventado la perspectiva? ¿Y 

ella misma, como representación, no deja de plantear el 

problema -a través de la evocación, de lo escondido, tanto de 

lo invisible como de lo mostrado -, de la verdad, del saber, del 

poder? ¿Qué tipo de fuerza representa el LECTOR en esta 

estrategia de la focalización? (Vilches 128). 

Si bien Vilches se refiere a la perspectiva en la pintura, es 

posible extrapolar sus conclusiones acerca de los alcances ideológicos 

que tuvo ese cambio de paradigma en la forma de hacer arte pictórico: 

el desafío de plantear un nuevo punto de vista es una provocación al 

espectador para renovar su mirada no sólo sobre la obra, sino que 

también sobre los objetos y realidades a las que ésta apela. Del mismo 

modo, es plausible que la adaptación tenga esos alcances y el cómic, 

particularmente, puede tener un impacto más directo por su fuerte 

cercanía a la cultura popular y de masas. 

El caso de la adaptación del cuento de Collodi, Pinocho, es un 

ejemplo bastante ilustrativo. En la versión de Winshluss (2008) quien, 

desde un principio, aclara que la historia ha sido adaptada “muy 

libremente” de la fuente ya mencionada, el adaptador reescribe la 

historia de Collodi con una clave políticamente incorrecta, 

denunciando vicios del mundo moderno como la explotación y la 

producción en masa (Figura 43) distorsionando la estancia de Pinocho 

con Stromboli, o ironizando ácidamente con arquetipos 

contemporáneos como el del bribón vicioso, encarnado en la figura de 

Pepito Grillo, que en el caso de la versión de Winshluss es una 

cucaracha (Figura 44): “many adaptations, of novels and other generic 
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forms, contain further layers of transposition, relocating their source 

texts not just generically, but in cultural, geographical and temporal 

terms” (Sanders 20). 

 De este modo, el autor recontextualiza la fuente a la era 

contemporánea, enfatizando satíricamente la explotación laboral, los 

vicios sublimados de la sociedad, la ambición material, entre otras. El 

personaje principal se mueve por espacios que identificamos con las 

grandes ciudades contemporáneas y, en lugar de ser de madera, es 

metálico.  

Las variaciones formales en el discurso, en función del 

contexto o las posturas ideológicas del adaptador respecto del texto 

fuente o a veces de su entorno sociohistórico, pasan necesariamente 

por la poética visual de cada artista. El modo de plantear visualmente 

la adaptación al cómic es también una declaración de principios que, 

inevitablemente, manifiesta un juicio sobre la obra versionada o sobre 

su lectura.  

 En Reading Bande Desinée, Ann Miller se refiere al uso de la línea 

y el estilo (lo que aquí hemos llamado poética visual) como juicio 

crítico. Del mismo modo que en la adaptación de Pinocho aparecen al 

menos dos registros discursivos distintos, construidos con distintos 

recursos retóricos (tanto lingüísticos como visuales), la autora 

reconoce que en el uso de la línea, particularmente, hay un tono que 

denota el autor y que carga de cierta subjetividad aquello que está 

representando:  

It may be assumed that the stamp of a particular graphic style 

is to be attributed to the extrafictional artist rather than to a 

narrator, but this assumption would be challenged by the 
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example of Giraud/Moebius, whose drawing technique varies 

radically according to genre (123). 

 Para Miller, además del módulo lingüístico, el visual permite 

significar duda o certeza e incluso plasmar una actitud frente a un 

tópico. El uso que da Wishluss a este recurso se manifiesta en la 

diferencia de trazos y el uso de color en los fragmentos 

correspondientes a la historia de Pinocho y la de Pepito Cucaracha. 

Por otro lado, el adaptador escoge suprimir las palabras en el arco 

narrativo del niño metálico en oposición a la historia del insecto que lo 

habita, generando una distinción entre ambos planos y enriqueciendo 

la mirada sobre las problemáticas que allí aborda. El uso de la línea 

como juicio, en este caso, sigue la senda de la sátira para denunciar a 

través del humor negro los vicios del mundo contemporáneo: el uso 

de la historia de Pinocho acentúa aún más la sátira al contraponer la 

ingenuidad de la fuente con los tópicos que Winshluss explora. 

  Las propiedades del medio, pues, son las que dan forma a la 

reescritura de la adaptación en cualquiera de sus modalidades. 

Volviendo sobre el comentario de Ryan acerca de la metáfora del 

conducto, en la que el medio es mucho más que una simple tubería a 

través de la cual se comunica un mensaje, surge una interesante 

reflexión  la luz de todo expuesto: la reescritura estará condicionada a 

la forma del conducto y sobre todo al modo en que el adaptador 

aproveche las cualidades particulares del medio que ha elegido para 

hacer su versión: 

the shape of the pipe affects the kind of information that can 

be transmitted, alters the conditions of reception, and often 

leads to the creation of works tailor-made for the medium 

(Ryan, Narration 263). 



 243 

 

 

FIGURA 44: Otro fragmento de la adaptación de Pinocho de C. Collodi 
(Winshluss 33). 
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FIGURA 45: Plancha de la adaptación de Las playas del otro mundo, de Gil 
(Babul and Barros 77) 
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Ryan plantea que los medios dan forma al discurso según sus 

cualidades mediales, lo que nos lleva a pensar que la forma del medio 

condiciona el modo en que el adaptador reescribirá su lectura de la 

obra. Las dificultades en el proceso surgen justamente ahí, pero 

también la productivización de las características particulares del 

medio gráfico en el caso de este estudio. Así pues, la línea que separa 

lectura del adaptador y reescritura en la adaptación se vuelve difusa, 

por cuanto ambas se visibilizan en las estrategias retóricas y formales 

proveídas por cada medio para la reconstrucción narrativa de la nueva 

versión de un relato. 

 En este sentido, el concepto de intermedialidad arroja nuevas 

luces con respecto a la adaptación como reescritura, tomando en 

consideración la presente definición de medios como conductos que, 

de un modo u otro, dan forma al discurso en que se enmarca el relato 

adaptado: 

intermediality deals with media as conventionally distinct 

means of communicating cultural contents. Media in this sense 

are specified principally by the nature of their underlying 

semiotic systems (involving verbal language, pictorial signs, 

music, etc., or, in cases of ‘composite media’ such as film, a 

combination of several semiotic systems), and only in the 

second place by technical or institutional channels (Wolf, 

Intermediality 361). 

La observación de Wolf resulta interesante, pues complementa 

dos cosas que ya se han comentado: al hablar de la adaptación 

(particularmente de literatura a cómics) a la luz de la intermedialidad, 

se entiende que la reescritura puede originarse desde las cualidades 

mediales o la poética visual o incluso el contexto del adaptador y, en 
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muchos casos, todos ellos simultáneamente. Ahora bien, las cualidades 

mediales inevitablemente darán forma al modo en que se manifestará 

el contexto del adaptador en su versión. En este sentido, hay una 

tensión entre ambas dimensiones, y por ello es crucial la destreza del 

adaptador para dominar el medio y ser capaz de aprovechar 

estratégicamente sus cualidades discursivas.  

La reescritura no se limita a enfrentarse a la fuente para 

criticarla, sino que también –y fruto de esa mirada crítica –hay una 

propuesta que amplía el espectro de interpretaciones del texto 

primario: la adaptación vista como reescritura es, pues, la expansión 

del horizonte de indeterminación de un texto, resituado críticamente, 

sociohistóricamente y mediáticamente, 

the ‘rewrite’, be it in the form of novel, play, poem or film, 

invariably transcends mere imitation, serving instead in the 

capacity of incremental literature (Zabus 2002: 4), adding, 

supplementing, improvising, innovating. The aim is not 

replication as such, but rather complication, expansion rather 

than contraction (Andreas 1999: 107). In scientific terms, we 

might speak about the crucial difference between a clone and a 

genetic adaptation. (Sanders 12).  

Las palabras de Sanders remiten inevitablemente a la definición 

que Hutcheon ofrece de la adaptación al referirse a ella como una 

repetición sin replicación: la adaptación es reescritura en este sentido, y 

es literatura incremental, como menciona Sanders, pero además es 

expansión del relato por medio de nuevas formas discursivas y 

apertura a nuevos contextos en los que puede entrar en un contacto 

más profundo con el lector. 



 247 

La reescritura, para finalizar, ofrece en el contexto de la 

adaptación la posibilidad de entenderla en toda su apertura hacia lo 

retórico, lo temático y lo relativo al adaptador. La adaptación es una 

lectura que no es lectura del todo, una reescritura anclada en el texto 

fuente, una provocación para mirar de nuevo lo mismo con otros ojos: 

It is this inherent sense of play, produced in part by the 

activation of our informed sense of similarity and difference 

between the texts being invoked, and the connected interplay 

of expectation and surprise, that for me lies at the heart of the 

experience of adaptation and appropriation. (Sanders 25). 

La complicidad plurívoca entre adaptador y medio, entre 

lector, fuente y adaptación constituye un complejo poliedro manifiesto 

en una relación lúdica, un juego por descubrir en la adaptación a través 

de los audaces juegos de humo y espejos del adaptador: es decir, su 

lectura y reescritura que deja como los rastros de pólvora la pirotecnia 

del choque y la tensión entre dos textos que son y no son el mismo.  

 

 

3.5 Apropiación y adaptación 

 

Tras revisar las dimensiones de la adaptación como reescritura, 

surgen inevitablemente dos problemas: en primer lugar, el de definir 

hasta qué punto la reescritura permanece en la línea discursiva que 

mantiene la similitud del relato con su referente; y, en segundo 

término, por qué vías una adaptación puede tomar otros desvíos y 

derroteros que lo aproximen más a la apropiación. En este apartado se 

explorarán los límites entre adaptación y apropiación, en un intento 
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por determinar hasta qué punto la reescritura se mantiene en los 

confines del relato. 

Porque hay límites, pues, y estos límites están demarcados por 

la apropiación. Cuando la reescritura se vuelve autónoma del todo y 

deja de tributar a la fuente ya no habría adaptación; y es un problema 

que se expone en este capítulo porque compete a la lectura que se hace 

de la fuente, pero sobre todo a su reescritura. Entonces, más que 

hablar de apropiaciones propiamente tales, comentaremos una 

proyección de los riesgos de hacer reescrituras de adaptaciones.  

El caso de la versión gráfica de Las playas del otro mundo ofrece 

un caso ilustrativo: los adaptadores se tomaron la libertad de agregar 

elementos a la trama para orientar la historia hacia sus intereses (ver 

Figura 45). De este modo, tanto en el arco narrativo de la corte de la 

Reina Isabel como en el del futuro distópico aparece un autómata 

llamado Scarabeus que, en la versión literaria, no existe. Dicho 

elemento está estrechamente ligado al espejo de obsidiana sobre el que 

gira el relato, y así lo hacen ver los autores del cómic en el epílogo en 

que complementan la narración adaptada con teorías acerca de un 

sistema de cavidades al interior del planeta, y la reafirmación de la 

existencia del espejo de obsidiana (ver Babul y Barros 100). 

Los adaptadores, en su reescritura, pueden trazar nuevos 

rumbos desde los límites de las acciones relatadas por los núcleos de la 

fuente y explorar nuevas posibilidades de las historias sin traicionar la 

coherencia del relato, como lo hacen Babul y Barros en su versión de 

Las playas del otro mundo. Sus adiciones a la historia, si bien son 

reescritura, provienen de su lectura de la fuente: 

we need to view literary adaptation and appropriation from 

this more positive vantage point, seeing it as creating new 
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cultural and aesthetic possibilities that stand alongside the texts 

which have inspired them, enriching rather than ‘robbing’ 

them (Sanders 41). 

Las palabras de Sanders hacen eco de la intención del epílogo 

de Babul y Barros: los nuevos intertextos, las líneas narrativas 

alternativas, todas ellas entrañan esa intención expansiva, esa literatura 

incremental que la propia autora mencionaba. En esta misma línea, la 

versión ya comentada de Pinocho se aleja en cierta medida del relato 

para iluminar otros tópicos que en un principio parecen ajenos a la 

historia de Collodi pero que, a través del cauce del discurso narrativo, 

va cobrando coherencia. Las referencias a la cultura popular y el 

desarrollo de nuevos arcos narrativos, como el de Pepito Cucaracha, 

pone en riesgo los límites de la adaptación, desplazando la obra, más 

bien, hacia la apropiación: 

adaptations have to come to terms, in one way or another, 

with the problem of influence and intertextuality in the 

broadest sense. Quotes, allusions, comments and borrowings 

from other works are integral part of artistic expression, but do 

not always translate well from one medium to another 

(Vanderbecke 114).  

El intertexto no se limita a señalar una referencia ajena a la 

obra, sino que también indica un eco de una influencia textual. Cabe 

recordar que Hutcheon define la adaptación como una especie de 

palimpsesto, una superposición de otros textos o discursos: en este 

sentido el cómic, en su multimodalidad, los puede abarcar muchas 

veces con mayor facilidad y ampliar y profundizar en esas re-lecturas 

de la fuente a la luz de otros textos.  
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El caso de la novela gráfica Gemma Bovery (1999) se cuadra en la 

apropiación más que la adaptación, por las razones expuestas. La 

historia es más bien un eco de lo relatado en la novela de Flaubert, y 

así lo muestra constantemente uno de los personajes, que hace las 

veces de narrador intradiegético con un extenso racconto que toma 

ribetes de confesión: Gemma, de forma análoga a su contraparte 

Emma, devora revistas de moda y de decoración en lugar de las 

novelas románticas que a la protagonista de Flaubert le obsesionaban; 

Charlie es el mismo simplón de voluntad débil que consiente en todos 

sus caprichos a su mujer, aunque en el caso de la novela gráfica tuvo 

previamente un matrimonio que fracasó.  

En la Figura 46, se ve la simplicidad del dibujo, la composición 

de la página sin marcar viñetas que juega constantemente con los 

discursos: agrega listas, ilustraciones que acompañan extensos párrafos 

narrando que a la página siguiente se diluyen en secuencias, 

nuevamente. La versión gráfica juega constantemente con los límites 

de la trama de su referente Flaubertiano, escapando de ellos una y otra 

vez: al final, Madame Bovary se convierte en un eco que resuena en el 

espíritu de los personajes de Gemma Bovery –incluso la novela entra en 

escena en la última parte de la historia, cuando el narrador se la presta 

a Gemma para advertirle del destino que le espera si sigue la vía del 

adulterio. Siempre gravitando en torno a la sexualidad y la infidelidad, 

la novela gráfica sobrevuela los límites de la obra de Flaubert pero 

explora también su propia línea narrativa, en la que se apropia –y no se 

adapta– el discurso narrativo de Flaubert.  

Sanders se refiere a la apropiación a través del ejemplo de un 

cantante de rap que usa bases ajenas para hacer su música, 

problematizando con aspectos legales que el artista debe o no 
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enfrentar: el tomar una fuente y hacerle alteraciones pone al relato en 

una posición incómoda, pues ¿quién es el autor? El músico se hace 

esta pregunta, reclamando que el tomar las bases ajenas y reutilizarlas 

junto con otras propias le da autonomía a su obra. El caso de Gemma 

Bovery no es tan extremo: hay una apropiación del relato de la novela 

de Flaubert, hay una relación análoga entre los personajes y algunos 

escenarios, pero desde ese punto Posy Simmonds genera variaciones 

que se distancian de la adaptación. Como sea, la apropiación es sin 

duda productiva: 

Encouraged interplay between appropriations and their 

sources begins to emerge, then, as a fundamental, even vital, 

aspect of the reading or spectating experience, one productive 

of new meanings, applications, and resonance  (Sanders 32). 

Al igual que con las adaptaciones, las apropiaciones pueden 

concebirse como reescrituras, sólo que en este caso la referencia al 

texto fuente se vuelve una plataforma para llevar la lectura del autor 

aún más lejos, sin dejar de lado su particular lectura del texto que, en el 

caso de Gemma Bovery encuentra su anclaje en el tópico de la 

infidelidad. 

Alicia en Sunderland (2010) de Bryan Talbot es otro buen 

ejemplo de apropiación que despega desde la lectura y reescritura de 

una obra literaria: en ella, se entremezclan la visión crítica del autor 

sobre la Inglaterra de su tiempo, los entretelones de la relación de 

Lewis Carroll con Alice Lidell y la historia de Alicia en el país de las 

maravillas. El texto es un palimpsesto en sí mismo, en el que yuxtapone 

elementos de la cultura popular, la contingencia y la tradición literaria 

inglesa, todo vertebrado por el influjo del texto de Carroll: en la Figura 
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47 aparece plasmado en la ilustración esta postura frente al texto que 

lleva a Talbot a apropiárselo en toda regla. 

 En el campo de la apropiación, entonces, hay un punto en 

común a la adaptación que es el de la lectura crítica del texto fuente; la 

distinción surge en el momento de la reescritura y la distancia que 

toman uno y otro de la obra en que se basan para construir la nueva 

versión. Más allá de la aproximación cautelosa y la interpretación 

cruzada, como en un plan de diálogo de la adaptación, la apropiación 

propone una radical forma de repensar la fuente (Ver Sanders 28): 

Yet, as the notion of hostile takeover present in a term such as 

‘appropriation’ implies, adaptation can also be oppositional, 

even subversive. There are as many opportunities for 

divergence as adherence, for assault as well as homage 

(Sanders 9). 

La apropiación, en este sentido, ofrece una mayor holgura en 

el juicio que el autor puede hacer en relación a la adaptación, aunque 

en ambos casos es posible –como se ha visto –ofrecer una 

defamiliarización de la fuente con la finalidad de revelar aquello que 

fue suprimido o reprimido en el original, como plantea Sanders. Si 

bien ella se centra en comentar este punto sobre la apropiación, es 

posible extrapolar esta reflexión hacia la adaptación, por cuanto ésta es 

también una reescritura, aunque mucho más apegada al relato que la 

apropiación. Trabajos como Las playas del otro mundo transitan en el 

límite entre ambos: los adaptadores respetan la trama, la estructura 

narrativa propuesta por Gil (el autor de la fuente) pero agregan 

detalles, como el del autómata. Lo interesante de la versión de Babul y 

Barros es que se esfuerzan por mantener coherencia entre sus 

adiciones y el relato, y por tanto procuran mantener una cercanía con 
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la fuente. Para lograrlo, el texto del epílogo busca justificar la presencia 

de la máquina fabulada por los adaptadores por medio de algunas 

referencias a anécdotas históricas que buscan dialogar con las 

referencias que hace Gil a documentos antiguos en la fuente (ver 

Babul y Barros 100). El caso de Gemma Bovery, mucho más alejada de la 

adaptación, deconstruye el relato de Madame Bovary dejando breves 

destellos de la fuente, a modo de saludo. El relato de la fuente –que no 

es tal– se pone al servicio del relato del texto de Simmonds, en este 

caso. 

El límite demarcado de la adaptación y la apropiación puede 

estar dibujado por la autonomía de la obra en relación a su fuente, y su 

contacto con artefactos y obras contextuales del autor, quien ordena 

esta reescritura –sea adaptación o apropiación– a transparentar un 

juicio sobre un texto:  

For at bottom all writers, not just great ones, who take a story 

and write their own version, are engaged in adaptive 

interpretation. (…) To tell a story is to try to understand it 

(Abbot 102). 

 Las palabras de Abbot remiten, pues, a entender las 

apropiaciones –y las adaptaciones, sobre todo– como lecturas, antes 

que todo. Y como tales, están imbricadas de las ideologías y 

convenciones culturales que rodean a la versión y su autor. Este hecho 

tiene interesantes implicancias: 

While acknowledging that a volume on the literary processes 

of adaptation and appropriation can only ever deploy such 

complex thinking at the level of metaphor and suggestion, 

nevertheless the Mendel–Darwin synthesis offers a useful way 

of thinking about the happy combination of influence and 
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creativity, of tradition and the individual talent, and of parental 

influence and offspring, in appropriative literature, perhaps in 

all literature (Sanders 156). 

La referencia a las ideas darwinianas sobre evolucionismo y las 

de Mendel de genética cruzada remite a la incidencia de los campos 

culturales en el rumbo que toman las adaptaciones: en capítulos 

precedentes se comentó que el contexto que rodea al adaptador 

influye en la forma que toma finalmente la adaptación, en función de 

las ideologías y cultura de su audiencia o lectores. El campo intelectual 

influye sobre las obras de un contexto determinado, y los relatos, en el 

caso de las adaptaciones, se adaptan a esas fluctuaciones contextuales.  

Si bien para las apropiaciones va mucho más lejos y con mayor 

libertad, para la adaptación siempre hay transformaciones que debe sufrir 

el discurso para mantener vivo el relato, para garantizar la conservación 

del interés de los nuevos lectores: desde el giro pictórico que 

describiera Mitchell, los relatos se han acercado, cada cual a su manera, 

más hacia lo visual: bien a través de adaptaciones al cine o de películas 

de fantasía, bien a través de transformaciones al cómic como uno 

publicado en el 2000 titulado “Dovstoievsky Comics”, firmado por R. 

Sykoriak. Éste recrea la historia de Crimen y Castigo, pero situando a 

Batman en el papel de Raskolnikov. La apropiación también sigue las 

líneas trazadas por el contexto, si bien no apunta tanto a conservar el 

relato sino que a refundarlo, criticarlo, deconstruirlo:  

appropriation frequently affects a more decisive journey away 

from the informing source into a wholly new cultural product 

and domain. This may or may not involve a generic shift, and 

it may still require the intellectual juxtaposition of (at least) one 
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text against another that we have suggested is central to the 

reading and spectating experience of adaptations (Sanders 26). 

 La gran diferencia entre adaptación y apropiación es 

justamente esa: esta última es una reelaboración discursiva tan radical 

que afecta directamente el relato, separándolo de la fuente y su autor 

pero manteniendo al menos un ínfimo contacto crítico respecto de 

dicho texto. En trabajos como Gemma Bovery el vínculo es fuerte y más 

bien la versión dialoga con su referente, intercambia puntos de vista 

con él, por decirlo de algún modo; lo mismo con el caso de Pinocho, 

que está más cerca de la adaptación, del mismo modo que lo está Las 

playas del otro mundo. Alicia en Sunderland, por su parte, es más bien una 

galería de citas y referencias y la obra de Carroll es solamente una de 

ellas. 

 La adaptación, por su lado, si bien entraña una parte de 

reescritura de modo similar a la apropiación, hay también un poderoso 

lazo con la fuente, una revisión de la misma sin rechazarla, sino que 

más bien actualizándola. En este sentido, el trabajo de adaptación no 

es meramente la reescritura; hay un componente de selección, de 

lectura de la fuente y de hacer patente esa lectura a través de la 

reescritura del discurso que sólo hasta cierto punto se distancia del 

referente: “adapters, in other words, if they are at all good, are raiders; 

they don't copy, they steal what they want and leave the rest” (Abbot 

105), como plantea Abbot, de donde se puede inferir que la 

adaptación persigue un propósito más cercano al rescate y la 

restauración en el marco de un “saqueo” que, más que de pirata, es de 

coleccionista. Hay una evidente valoración del relato de la fuente, una 

admiración tal que suscita su lectura y reescritura en otra clave para 

iluminar otros aspectos de ella. El adaptador cuando es lector se 
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alimenta del texto, lo digiere y lo transfiere a otro medio, y en esa 

transición se llega a la bifurcación del camino entre apropiar y adaptar. 

 A pesar de sus diferencias, tanto la apropiación como la 

adaptación como formas narrativas están constantemente asediadas 

por la influencia de la cultura en la que están inmersas: ése es el eje que 

hace evolucionar a los relatos y, en el caso de las adaptaciones, la 

fuerza que pone en marcha el motor discursivo que lo distorsiona 

según cada medio. En este sentido, a juicio de Abbot, son las 

audiencias las que “eligen” qué relatos prevalecen y cuáles 

desaparecen. El campo cultural, a fin de cuentas, es una de las grandes 

fuerzas gravitantes en el qué y en el cómo se adapta: “audience 

expectations exert great control over the form and content of 

narratives as they are disseminated through a society” (Abbot 118).  

 Estos planteamientos de Abbot, junto con los que se han 

desarrollado sobre el rol del adaptador como lector y el resultado de la 

adaptación como reescritura gravitando en torno a la influencia del 

campo cultural, serán de gran relevancia en los siguientes capítulos, 

donde se verá que la adaptación en la inmensa mayoría de los casos (si 

no en todos) es un acto político y que, en este sentido, más que el 

ingenuo juicio sobre un texto por parte del adaptador, estas obras 

articulan reflexiones en torno al análisis de procesos, ideología y la 

materialidad y discursividad del medio en que eligen versionar62.  

                                                
62 A este respecto, Sanders enfatiza en el rol reivindicativo de algunas adaptaciones 
que iluminan aspectos que el narrador de la fuente obviaba: “Indeed the study of 
appropriations in an academic context has in part been spurred on by the recognized 
ability of adaptation to respond or write back to an informing original from a new or 
revised political and cultural position, and by the capacity of appropriations to 
highlight troubling gaps, absences, and silences within the canonical texts to which 
they refer. Many appropriations have a joint political and literary investment in 
giving voice to those characters or subject-positions they perceive to have been 
oppressed or repressed in the original” (Sanders 98). 
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FIGURA 46: Fragmento de la novela gráfica Gemma Bovery (Simmonds 24). 
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FIGURA 47: Fragmento de la novela gráfica Alicia en Sunderland (Talbot 
33). 
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4 Algunas observaciones sobre el corpus 

 

 Aunque hasta el momento se ha pretendido proponer una 

mirada amplia hacia la adaptación de obras literarias en cómic, este 

estudio pretende profundizar en las versiones en cómic de obras 

literarias hechas por Alberto Breccia, pero se ha querido apoyar lo 

planteado en los capítulos precedentes con los trabajos de otros 

dibujantes posteriores al uruguayo con el fin de mostrar que las 

modulaciones discursivas presentadas previamente no son exclusivas 

de un dibujante, sino que abarcan a todos los que emplean el medio 

secuencial para proponer sus lecturas y reescrituras de obras literarias.  

En el presente capítulo pretendemos profundizar en el corpus 

seleccionado, con especial énfasis en las adaptaciones hechas por 

Breccia para así definir tanto la poética visual particular del dibujante 

uruguayo como el modo en que construye al lector implícito en sus 

versiones, para así tener todas estas reflexiones presentes en el análisis 

de dichas obras que haremos en el próximo capítulo. 

 

 

4.1 Breccia y las adaptaciones 

 

 Si bien la obra de Alberto Breccia abarca diversos subgéneros 

del cómic –a saber, aventuras, histórico, e incluso político –hay una 

buena parte de ella dedicada exclusivamente a las adaptaciones de 

obras literarias. A partir de los años setenta, Breccia se vuelca a una 

etapa de experimentación formal y de gran libertad creativa al 
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entregarse a la tarea de hacer versiones en cómic de diversas obras 

narrativas. 

 El hecho de que pueda hacerlo en total libertad es 

determinante: en los años setenta, le es dada la posibilidad de trabajar 

en el proyecto que quiera. El producto de este trabajo fueron las 

historias de Lovecraft adaptadas al cómic que luego serían compiladas 

en el volumen Los mitos de Cthulhu (2011). Publicadas por primera vez 

en la revista Il Mago, fueron reunidas luego en un solo libro en 1978. A 

este respecto, Juan Sasturain arroja ciertas luces que pueden aportar al 

modo en que Breccia abordó la adaptación de obras literarias a la 

historieta: 

Probablemente el primer trabajo absolutamente original en el 

cual él elige el tema del tratamiento es el de Lovecraft. Él 

estaba haciendo un viaje por Europa, compró unos libros de él 

y lo descubrió. Hizo la adaptación él, algunos con Buscaglia y 

ahí sí, ahí experimenta, va definiendo cada historia, le va dando 

una forma distinta (Fellinger 258). 

 Las palabras de Sasturain dan cuenta del carácter de las 

adaptaciones que emprenderá Breccia a lo largo de los años: serán 

obras en que la experimentación y la exploración de las posibilidades 

retóricas y formales del cómic serán protagonistas. En este sentido, se 

entiende la inclinación de Breccia adaptador hacia una “fidelidad al 

medio” más que a la fuente, hacia una réplica (en el sentido dialógico) 

más que a una repetición; una variación, en fin, de la obra sobre las 

que construye sus versiones: “sería más oportuno decir que Breccia 

más que adaptaciones hacía ‘notas de lectura’” (Imparato, Narrador 

57). 
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FIGURA 48: Extracto de la adaptación de La Metamorfosis de Kafka 
(Kuper 15, 19). 
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FIGURA 49: Viñeta de la adaptación de “El horror de Dunwitch”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 60). 
 

 

 

FIGURA 50: Monje ante el mar, pintura de Caspar David Friedrich. 
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 Precisamente, esas “notas de lectura” que menciona Imparato 

emergen en los textos adaptados, como ya se explicó, a través de las 

estrategias discursivas empleadas por el adaptador tomando en 

consideración, entre otras cosas, las cualidades mediales del soporte a 

emplear para llevar a cabo la versión. En el caso de Breccia, esta 

productivización de los aspectos retóricos del cómic se vuelve 

sistematica desde la publicación de Mort Cinder (1962-1964), a juicio de 

muchos críticos como Scolari, quien afirma que desde este punto, el 

dibujante uruguayo “se sumerge en las profundidades del lenguaje 

historietístico para explorar sus posibilidades expresivas, recorriendo 

una senda que no abandonará hasta el día de su muerte en 1993” 

(Scolari 265). Tomando esto en consideración, es posible ubicar a 

Breccia como figura gravitante en un corpus de adaptadores al cómic 

que, directa o indirectamente, fueron influenciados por la propuesta 

del dibujante, más aun considerando el hecho de que el trabajo de este 

dibujante manifestó fuertemente su presencia en el campo de los 

cómics durante la década de los 80, no solamente en Argentina, sino 

que también en Norteamérica y Europa. Así lo afirma Scolari, quien 

plantea que el uso del claroscuro y el contraste usando tinta negra es 

muy propio del cómic argentino y que provino de la tradición gráfica 

brecciana (ver Scolari 245).  

 Oscar Massotta apoya esta aseveración: 

Breccia carga las tintas de un dibujo que se quiere dramático, 

expresionista; pero sólo a condición de postular o exigir una 

doble lectura de su grafismo. El dibujo parece competir con el 

verismo fotográfico, pero sólo lo hace a condición de revelarse 

a sí mismo como dibujo: el realismo del terror y de la sangre 

parece entonces retroceder, retirarse, colocarse como por 
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detrás del dibujo, y es el dibujo lo que se ve primero. Sólo 

inmediatamente, pero después, se descubre el horror de un 

hacha golpeando una nuca o una cabeza decapitada. Dicho de 

otra manera: el horror no está aquí representado directamente, 

sino que se representa el modo de representarlo (158). 

 Lo que el investigador agrega es relevante para entender la 

relación de Breccia con las adaptaciones y, a su vez, la relación de éstas 

con el resto del corpus que se ha constituido para este estudio. Hay 

una intencionalidad de llevar los recursos del cómic a su máxima 

tensión para ponerlos de manifiesto, de modo tal que el lenguaje del 

medio hable por sí mismo y “revele” el relato a través de la lectura 

que, a su vez, permite entrever la mirada del adaptador agazapada en el 

trazo, el uso del color o la elección de los materiales. Como se verá 

con más detalle en el próximo capítulo, las adaptaciones de Breccia se 

rigen por estos principios, y las de los demás autores también.  

El trabajo de Kuper es un buen ejemplo de lo que se pretende 

plantear: el uso del espacio de la página para expandir metáforas 

visuales que emergen de la lectura de la fuente, hacen de su versión de 

La Metamorfosis una mirada viva del texto. La insistencia de Kuper en el 

tópico de la esclavitud del tiempo reflejada en la vida del desdichado 

Gregor Samsa le permite generar diversas miradas sobre ese problema, 

jugando con la dirección de lectura, el formato de las viñetas, la 

temporalidad de las secuencias y la composición de la página (ver 

Figura 48). En los ejemplos, Kuper propone una metaforización de la 

opresión del tiempo y las obligaciones laborales, poniendo al personaje 

atrapado en un reloj de arena y con expresión de apremio. A la vez, 

aprovecha la visualidad de la tipografía para integrarla al dibujo, de 

modo que el discurso de la adaptación se vuelva un sistema, una 
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simbiosis entre texto e imagen. La otra página juega con el sentido de 

lectura y la composición, insinuando que el tiempo del personaje –

representado a través de la secuencia –gira en torno al reloj y todo lo 

que éste representa.  

 Así como Kuper deconstruye la secuencia y modula el espacio 

de la página para “revelar” el relato de La Metamorfosis, Mourey 

enfrenta el desafío desde la orilla opuesta: llevando la estabilidad y 

simetría de la retícula al extremo convierte a la página en una 

herramienta retórica capaz de hacer emerger una lectura de La invención 

de Morel. Ya se ha comentado el modo en que administró el uso de los 

colores para marcar diferenciaciones de escenas y planos narrativos.  

El uso de las propiedades discursivas del cómic aportan con 

ofrecer una nueva mirada del texto fuente que trasciende la mera 

traducción de un medio a otro. El cómic en particular es un medio que 

permite que la interfaz que lo sostiene –la página, la tinta, incluso la 

encuadernación63– se module a tal punto que se transforma en un 

elemento retórico y muchas veces narrativo. Y más aún considerando 

que, coincidentemente con lo que se ha visto en los extractos de 

adaptaciones en cómic de otros dibujantes, hay tanto en Breccia como 

en los demás ilustradores que componen el corpus un inédito modo 

de escritura de ficción: 

una escritura que introduce, en los modos de narrar de 

Occidente, la novedad de su continua mostración del hecho 

                                                
63 Si bien hay muchos trabajos que pueden ejemplificar esto, quizá uno de los más 
impresionantes es la novela gráfica Meanwhile de Jason Shiga. Para casos de 
adaptación en cómic, un ejemplo muy ilustrativo del presente corpus es la versión 
del Tristram Shandy de Rawson, cuya cuidada edición procura emular todas las 
exigencias de Sterne, a saber: la decoración de la cara interior de portada y 
contraportada, la presencia de una página completamente negra en una sección del 
libro y, además, un empaste de lujo integrando tela en la portada y un marcapáginas 
integrado.  
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mismo de narrar (por la presencia del trazo, de la línea no 

normada...) (Steimberg 150).  

En los ejemplos citados en los capítulos precedentes, las 

adaptaciones no se limitan simplemente a reproducir el relato de la 

fuente, sino que, a su vez, introducen otros aspectos de ésta que 

surgen tanto de la lectura de los adaptadores como de la elocuencia del 

medio gráfico. El corpus se ha articulado tomando en consideración 

este hecho: a partir de Breccia, buscar otros autores que se sirvan de la 

retórica del cómic para construir una lectura de la fuente que deje 

entrever no sólo la mirada del adaptador, sino que también la 

materialidad y discursividad de la historieta.  

Es así que en lo que respecta a las adaptaciones de obras 

literarias al cómic, el proyecto de Breccia trasciende un mero capricho 

y apunta a una exploración de los lenguajes y recursos de un medio 

que puede ofrecer una nueva mirada sobre una obra escrita y abrirla a 

nuevos lectores provenientes de nuevos contextos: 

A comienzos de los años setenta, Breccia exploró la brumosa 

región que se extiende entre la Historieta y la Literatura. Los 

motivos que lo impulsaron eran a la vez de orden teórico 

(cómo mezclar los géneros sin descontextualizar la esencia de 

cada uno de ellos), formales (enriquecer la gramática 

historietística con nuevos artificios narrativos) y estéticos 

(Imparato, Diseñando 115). 

Estos tres ejes con que Imparato describe el mapa de ruta de la 

obra brecciana tienen su particular aplicación en sus adaptaciones: 

desde Los Mitos de Cthulhu hay una intención de investigar las 

posibilidades del medio para expresar gráficamente aquello que 

Lovecraft produce en el lector a través de elipsis y tensiones entre lo 
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real, lo verosímil y lo fantástico. Por otro lado, en casos como las 

versiones de los cuentos de Poe, Breccia recorre los límites y 

confluencias de dos medios narrativos distintos y, a través de la 

exploración formal del cómic, busca aunar un lenguaje que encarne de 

una manera nueva el relato. En cuanto al eje estético, resulta evidente 

el trabajo con la tinta, los tonos de gris y el trazo para lograr 

ilustraciones excepcionales.  

Desde este punto y considerando las reflexiones de los 

capítulos previos es posible extrapolar estas tres vías hacia los demás 

autores presentes en el corpus de este estudio. El aprovechamiento de 

las propiedades retóricas del cómic, la transposición respetuosa de las 

fronteras entre los medios (manteniendo una relativa corta distancia 

con el relato) y la adición de una mirada personal del texto fuente a 

través de la estética parecen ser criterios que todos los artistas vistos 

hasta el momento pueden compartir. Ahora bien, el caso particular de 

Breccia destaca no solamente por el peso histórico del uruguayo, sino 

que también por el alto grado de riesgo al experimentar con los 

materiales y la inmensa variedad de soluciones que propone a cada 

adaptación con la que se enfrenta: “el texto original significa un punto 

de partida para desarrollar una visión personal, plástica de los 

problemas planteados en él” (Sampayo 6).  

 Esta visión personal de Breccia es, pues, su lectura del texto 

fuente que, como ya se comentó, se encuentra en íntima relación con 

la poética visual del adaptador por un lado, y con la construcción del 

lector implícito, por el otro. Para Juan Sasturain, la adaptación en sí 

pasa a segundo plano para dar relieve a la recreación de un clima 

alejándose de la literalidad del texto. El escritor argentino, que 

guionizó varias de las adaptaciones que hizo Breccia, señala que sus 
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versiones no son de fantasmas ajenos, sino que propios (ver Fellinger 

321). Imparato sugiere algo más a este respecto:  

[En las adaptaciones, Breccia] se preocupa de fijar a través de 

las imágenes y el ritmo narativo el conjunto de las sensaciones 

(o mejor aún: el núcleo complejo de las emociones) que le 

provoca la lectura, para transmitirla directamente al lector. 

Sabe que sólo una fuerte sinceridad de los elementos 

contenidos en las imágenes, desde el diseño al color, desde el 

montaje al enfoque, podrá devolver enteramente la fuerza de 

los sentimientos que crecen en él durante la lectura (Imparato, 

Narrador 57). 

Imparato entiende la adaptación, en el caso de Breccia, como 

una reacción crítica frente a un texto, una lectura más que activa re-

creativa, que propone una variación de la fuente fundada en la 

experiencia lectora del adaptador, como hemos venido planteando en 

las páginas precedentes a la hora de definir este proceso. Más 

importante aún, en este párrafo se da relieve a la función que cumple 

el medio y sus recursos en darle a la adaptación como producto su 

autonomía de la fuente que, no obstante, la tributa y cita. Lograr esto 

implica un dominio de las técnicas que rigen la retórica del cómic, pero 

también un profundo conocimiento de la fuente y, por ello mismo, 

una lectura íntima de la misma. A este respecto, Imparato agrega que 

Breccia era un lector omnívoro e infatigable, pero que centraba sus 

gustos en la literatura policíaca, la fantástica y de aventuras y la gótica 

(Narrador 57). Este dato es fundamental para entender de qué modo 

se articulan las adaptaciones que hizo desde los años setenta hasta su 

muerte, en los noventa.  
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La progresión técnica y material mantenía una coherencia 

temática que se centraba en los géneros literarios de su preferencia 

que, de algún modo, se alineaban con las temáticas de sus demás 

obras: la aventura en trabajos como Ernie Pike (1957), incluso en 

Perramus (1983), aunque ésta también está imbuida de fantasía. El 

Buscavidas tiene trazos de relato policial y, desde un punto de vista 

estético, tributa a la narrativa gótica. Las lecturas de Breccia laten en 

toda su obra, pero su lectura personal de ellas emerge en sus 

adaptaciones. 

En lo que respecta a las influencias pictóricas, es posible 

identificar diversas estéticas que emergen en las adaptaciones del 

uruguayo, adaptándose a las necesidades de cada relato, poniéndose al 

servicio de éstos para generar una atmósfera, proponer una 

interpretación posible o a veces aprehender del espíritu del texto de la 

fuente algo inasible por el texto o el dibujo. Fellinger distingue el 

influjo del expresionismo y el informalismo en trabajos como Los 

Mitos de Cthulhu, pletórico de pinceladas muy marcadas e ilustraciones 

rayanas en la abstracción que parecen buscar su autonomía de las 

secuencias para retratar el teror cósmico lovecraftiano. Por otra parte, 

el romanticismo pictórico (y en particular las citas a la obra de Caspar 

David Friedrich en varias viñetas de estas adaptaciones) también 

marca su presencia en estas versiones (ver Figura 49). 

El uso de planos abiertos que parecen aspirar a abarcar lo 

inabarcable, de decir lo indecible, sirven a Breccia para ilustrar los 

esfuerzos de Lovecraft por evocar un terror ajeno a todo lo conocido 

por el hombre, pero a la vez real y patente a los desconcertados 

sentidos. La utilización como Friedrich a modo de referente aparece 

como una alternativa muy pertinente, por cuanto el romanticismo 
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albergaba mucho de ese espíritu ominoso de la naturaleza, de la 

pequeñez del hombre ante los fenómenos naturales. Varias viñetas que 

componen los relatos adaptados de Lovecraft apuntan a esta misma 

idea, pero variando hacia lo sobrenatural, lo cósmico, lo descomunal e 

incomprensible.  

El ejemplo de la Figura 49 ofrece una muestra de ello: en la 

versión de “El horror de Dunwitch”, Breccia expresa en una viñeta la 

vasta destrucción que la enorme criatura ha causado en la aldea. El 

vacío producido por el contraste entre cielo y tierra, junto con la escala 

de los objetos representados en el dibujo dan cuenta de la presencia de 

una pugna entre una presencia inescrutable e indescriptible que 

literalmente devora todo, confinando lo figurativo de la imagen a una 

esquina, casi haciéndolo desaparecer en su pequeñez. Al comparar la 

viñeta con Monje junto al mar de Caspar David Friedrich (ver Figura 50) 

salta a la vista la evocación de lo ominoso, el dominio de la naturaleza 

y su fuerza incontrolable por sobre la razón humana, un tópico 

constantemente aludido en la narrativa de Lovecraft, y particularmente 

en los relatos del ciclo de Cthulhu. El ejercicio intertextual de Breccia 

propone una lectura de la fuente a partir del vínculo con la pintura del 

romanticismo, y lleva al discurso de la versión gráfica más allá de lo 

figurativo y lo representacional: hay una interpretación, una lectura de la 

fuente, una evocación de ese vértigo que produce el desequilibrio en la 

composición de la imagen que trasunta precisamente en un 

desconcierto, un cambio de ritmo en la página, un énfasis en el tópico 

lovecraftiano mencionado. 

 En un sentido más amplio, es posible encontrar otras 

influencias pictóricas en los demás trabajos de adaptaciones de 

Breccia: en las versiones que hace a los cuentos de los Hermanos 
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Grimm junto con Carlos Trillo se identifican ciertos trazos cercanos al 

futurismo, por los colores saturados de las ilustraciones, pero también 

es posible hallar un vínculo con los trabajos que Matisse hacía con 

papel cortado, por otra parte (ver Fellinger 372). La idea de fondo es 

que Breccia versatiliza sus lecturas y sus influencias pictóricas para 

ponerlas al servicio  de las adaptaciones. Es más, toda su obra está 

marcada por la variedad, la experimentación y la versatilidad, y las 

adaptaciones no están exentas de esta regla: 

A punto de ponerse el medio siglo sobre los hombros y en la 

mano nervuda, elegía la aventura de inventar –esa vez y cada 

vez de ahí en más –una respuesta plástica para cada desafío 

narrativo. Breccia encontraba un concepto: no copiar-se 

(Sasturain, El domicilio 127). 

 Las palabras de Sasturain pueden alinearse perfectamente en la 

sucesión de adaptaciones que hizo Breccia entre las décadas de los 

setenta y los noventa, en las que la exploración y experimentación con 

el medio respondían a los tres motivos señalados por Imparato: 

partiendo desde Los Mitos de Cthulhu, la libertad para realizar las 

versiones de Lovecraft según sus propias visiones del texto fuente, 

pasando por las irónicas variaciones sobre las fábulas de los Grimm, 

algunos cuentos de Poe, varios relatos latinoamericanos, otros góticos 

y la culminación en la adaptación de la sección de la novela de Sabato 

Sobre héroes y tumbas64, Alberto Breccia abrió caminos no solamente en 

                                                
64 Es necesario tener presente que el orden que se ha propuesto de estas obras no 
obedece forzosamente a una sucesión temporal; particularmente en el caso de Informe 
sobre ciegos, Breccia trabajó en dicho proyecto en parte durante las primeras etapas de 
su trabajo como adaptador, pero esa obra no vio la luz hasta entrados los noventa, 
en parte por la reticencia de Ernesto Sabato a ver su trabajo condensado en el 
lenguaje gráfico. 
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las concepciones sobre el cómic y su lenguaje, sino que también sobre 

la adaptación y sus problemáticas.   

 Ya se mencionó que la producción de adaptaciones del 

dibujante uruguayo se inaugura con Los mitos de Cthulhu a mediados de 

los setenta. En esas versiones explora los materiales y recursos del 

cómic que le permitan llevar al medio gráfico los horrores que 

Lovecraft logró dibujar en la imaginación de sus lectores. Para ello, 

experimenta con técnicas como el monotipo y el collage. En su 

adaptación no busca quedarse meramente en su visión de los 

monstruos que aparecen en los relatos, sino que ampliar esa misma 

mirada para abarcar la del lector final: 

Estos monstruos informes, semejantes a los que había 

dibujado en El Eternauta, están hechos así porque no quería 

ofrecer al lector únicamente mi propia visión; también quería 

que cada lector añadiese algo suyo, que utilizara la base que yo 

le proporcionaba para vestirla de sus propios temores, de su 

propio miedo. Al principio fue casi como un reto: quería 

averiguar si sería capaz de dibujar lo que Lovecraft describía 

(Imparato, Diseñando 115). 

 Las palabras de Breccia extraídas del postfacio de Imparato a 

Los mitos de Cthulhu abren la puerta a comprender de qué modo 

entendía el rol del lector en las adaptaciones al cómic, y de qué modo 

se planteaba la construcción de su lector implícito, que 

desarrollaremos en el siguiente apartado. Para el uruguayo, las 

versiones son mucho más que una interpretación de una fuente: son, 

también, un desafío al lector, una invitación a entrar en el texto, 

considerar la lectura del adaptador y tentarse con la de la fuente.  

 



 273 

 

FIGURA 51:  Fragmento de “La sombra sobre Innsmouth”, de Lovecraft 
(A. Breccia, Cthulhu 42). 
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FIGURA 52: Página final de la adaptación de “La noche de Camberwell”, de 
Jean Ray (A. Breccia, Sueños 54). 
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 Desde el punto de vista técnico, Fellinger describe con 

bastante detalle el trazo Brecciano presente en Los mitos…, señalando 

antes que da mayor espacio a lo expresivo que lo narrativo, hecho que 

puede constatarse en las pinceladas visibles en varias de las viñetas, 

muy al modo del expresionismo. Habla de un contraste entre zonas de 

realidad, en que juegan los niveles de figuración y transparencia en el 

uso del lápiz, que confronta con el uso de monocopias. En más de una 

ocasión, echa mano a la técnica del collage para lograr algún efecto 

narrativo, como en el caso de la adaptación de “El morador de las 

tinieblas”, en la que cubre la imagen del castillo con papel vegetal para 

destacarlo en la viñeta y en la historia adaptada. El juego de 

transparencias del papel vegetal destaca entre la utilización de collage 

mezclado con el dibujo contrastado a tinta y le da una mayor jerarquía 

al espacio que fuega un rol fundamental en la ficción de Lovecraft. 

Más aún, los juegos de contrastes de blanco y negro reflejan de algún 

modo el tema principal del relato: la invasión de la oscuridad.  

 En la Figura 51 aparece condensada una muestra de las 

técnicas empleadas por Breccia en las adaptaciones de los relatos de 

Lovecraft, con el fin de expresar ese horror de lo indecible 

proveniente de milenarias criaturas cósmicas: aparece el collage 

campeando con un dibujo muy académico y figurativo en la secuencia 

que encabeza la página; luego representaciones abstractas y cercanas al 

expresionismo y al informalismo español retratan horrores del mundo 

de las criaturas de Innsmouth. Las texturas y las líneas cobran una 

elocuencia que trasciende lo figurativo. El contrapunto de 

expresionismo e informalismo con academicismo, al menos en las 

obras de Los mitos… da a entender el proceso de Breccia y la etapa de 

creación exploratoria y experimental –y sobre todo libre- en la que se 
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hallaba. Este trabajo será la base sobre la que el uruguayo construirá 

sus posteriores versiones de otras obras literarias. 

La puesta de la técnica y el discurso al servicio de la lectura de 

la fuente, que las hace emerger del relato, apunta a una adaptación que 

tributa al medio en que se desarrrolla, y que se mantiene fiel a la 

mirada de su adaptador: la investigación de Breccia “se centra, pues, 

en la elaboración de elementos formales y de un lenguaje plástico que 

reproduzca, con la mayor fidelidad posible, el horror sugerido y 

alimentado, pero jamás develado al completo” (Imparato, Diseñando 

116).  

 El otro gran eje en las adaptaciones de Breccia se centra en los 

relatos de Edgar Allan Poe. La primera de ellas, correspondiente a “El 

corazón delator”, aparece publicada en 1975 en la revista italiana Alter 

Alter, casi inmediatamente después de Los Mitos… Esta versión es la 

más conocida de las creadas por el dibujante uruguayo y, tal como 

señala Ariel García, una de las más reproducidas de toda su obra y a su 

juicio una de las más provocadoras (Ariel García, Triperos 6). 

 Esta obra, por su peculiar composición de página, su magistral 

uso del contraste y el aprovechamiento retórico de la reiteración se 

diferencia tan radicalmente de los trabajos que versionaban a 

Lovecraft que podrían pensarse que provenían de otro dibujante. Este 

hecho reafirma ese afán del uruguayo de no “copiar-se”, de trazar un 

proyecto de obra que se cimentaba sobre la investigación del medio y 

su lenguaje, entre otras vías, por medio de la adaptación. Las 

exploraciones técnicas dejan de lado los contrapuntos de lo figurativo 

y lo abstracto y entran en juego las manipulaciones de la página, de la 

retícula y de la composición de la página para emular la tensión 

narrativa que evocan los cuentos de Poe. 
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 Luego adaptó el relato “William Gibson”, que fue publicado 

en la revista El péndulo en 1979, seguida por las versiones de “El gato 

negro” en el libro Quattro Incubi, en 1985, junto con las adaptaciones de 

“La máscara de la muerte roja”; del relato “La última visita del 

caballero enfermo”, de Papini, y “La noche de Camberwell”, de Jean 

Ray. “El extraño caso del señor Valdemar” fue adaptada dos veces: 

una publicada en 1982 en Alter Alter y luego otra en 1992. Todos los 

relatos de Poe aparecerán reunidos en una sola edición de Doedytores, 

titulada El gato negro y otras historias (Doedytores, 2011). 

 En lo que respecta a las demás obras adaptadas por Breccia, 

prima la variedad de autores pero siempre relacionados con las 

temáticas que marcaban las preferencias de lectura de Breccia: además 

de “El corazón delator”, Breccia publicó en los setenta versiones de 

los relatos “Donde bajan y suben las mareas” (1977), de Lord 

Dunsany, en la compilación Breccia Negro (Récord, 1978), junto con la 

versión del cuento “La gallina degollada”, de Quiroga, que después 

aparecerá en la rivasta Fierro (nº8, 1985), al igual que “La pata de 

mono” (1977), de William Jacobs, (nº 10, 1985).  

En la década siguiente iniciará con las adaptaciones de las 

fábulas de los hermanos Grimm (1981), entrando en una fase en que 

inicia experimentaciones con nuevos materiales y color, en conjunto 

con varios cómics versionando a cuentos latinoamericanos, como “El 

fin”, de Jorge Luis Borges; “Acuérdate”, de Juan Rulfo; “Las mellizas”, 

de Juan Carlos Onetti; “Antiperiplea” de Guimaraes Rosa; “Semejante 

a la noche”, de Alejo Carpentier, y “La prodigiosa tarde de Baltazar”, 

de Gabriel García Márquez. Todos estos trabajos los hizo en conjunto 

con Juan Sasturain, y fueron posteriormente compilados en un solo 

volumen, Versiones (Doedytores, 1993). Durante esta década, también, 
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publicó algunos cuentos adaptados en la revista Fierro, a saber, “La 

gallina degollada”, “La pata de mono” y “El corazón delator”. Por 

entonces también aparecieron los relatos reunidos en Quattre Incubi 

(1985), una edición italiana de lujo: “La última visita del hombre 

enfermo”, de Giovanni Papini; “La noche de Camberwell”, de Jean 

Ray y dos relatos de Poe. La traducción al español aparecerá muy 

posteriormente en una edición de Sinsentido titulada Sueños pesados 

(2003) que incluirá también “El anciano terrible”, de H.P. Lovecraft; 

“Mujima”, de Lafcadio Hearn, y “El hombre y la bestia”, una versión 

libre de la historia “El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde”, de R.L. 

Stevenson. Todas estas obras, también, datan de la década del ochenta.  

Es interesante notar que, en paralelo a estos trabajos, Breccia 

publicaba Buscavidas (1981), Perramus y su muy personal visión de 

Drácula en su Drácula, Dracul, Vlad? Bah (1982), que reúne varios 

relatos que tienen como protagonista al personaje de Stoker. No 

obstante, no constituye una adaptación, sino que más bien una 

apropiación que sigue una senda más satírica y humorística65. Todas 

estas obras se relacionan entre sí por un particular estilo de dibujo que 

aparece, también, en varias de las adaptaciones de los cuentos de Poe y 

en algunos de Sueños Pesados, pero también en la aparición del uso del 

color y la experimentación con diversas técnicas y materiales que van 

desde el collage hasta el acrílico, muchas veces sin dejar de lado el uso 

de la tinta.  

 

                                                
65 La obra Drácula… reúne una serie de relatos cortos que satirizan al personaje de 
terror: las historias son mudas y no guardan ninguna relación con el relato de la obra 
de Stoker; más bien son una muy libre interpretación del personaje que es puesto en 
diversas situaciones, entre ellas un encuentro con otro famoso personaje del mundo 
de la ficción, Superman, que por conflictos de propiedad intelectual hubo de ser 
representado sin su escudo con la S en ediciones posteriores. 
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 En la Figura 52 se puede ver una página representativa del uso 

del color en las adaptaciones de Breccia: al igual que la composición de 

página y el ritmo de la secuencia, los tonos se ponen al servicio del 

relato, y sirven para generar una atmósfera muchas veces psicológica 

de la situación narrada. En el caso del ejemplo, hay varios detalles 

interesantes: en primer lugar, la viñeta que cierra la adaptación de 

Breccia es idéntica a la que la abre, con sutiles diferencias de color y 

postura de los personajes. De hecho, el cantinero del último cuadro 

cobra una increíble similitud al personaje que aparece en todas las 

historias de Buscavidas. Por otra parte, a lo largo de esta versión hay un 

juego intencionado con la gradualidad de los tonos, de modo que 

indican la intensidad de la narración: así, los tonos más oscuros y 

colores más densos expresan la confusión y la inquietud del 

protagonista, que luego desemboca en tonos pasteles y casi traslúcidos 

que traen consigo la aclaración de los hechos relatados. Las siluetas 

apenas esbozadas del personaje y su entorno mantienen la atmósfera 

ambigua y de angustia que acompaña todo el relato.  

 La última fase del trabajo de Alberto Breccia con adaptaciones 

fue en los noventa, prácticamente hasta su muerte. Junto con diversas 

reediciones de sus trabajos anteriores, apareció en 1991 la adaptación 

de “Informe sobre ciegos”, una de las partes que componen la novela 

Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sábato. La aparición tan tardía de este 

trabajo se debió, en gran parte, a la reticencia del escritor argentino a 

ver su trabajo narrativo abreviado y trasladado al cómic. Breccia 

condensa gran parte del relato y se centra en la paranoia y los 

delirantes horrores que Sabato describe para dibujar el secreto y 

conspirativo mundo de los ciegos. El uso de los grises, las técnicas 

combinadas del dibujo académico a grafito, el collage, los contrastes y 
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el trazo expresionista retrotraen al lector hacia sus primeros trabajos 

con Lovecraft. Y no es extraño, pues por esa fecha Breccia inició su 

trabajo con la obra de Sabato, que dejó de lado hasta los noventa.   

 Al igual que con sus obras precedentes, la adaptación de 

“Informe sobre ciegos” entraña la intención de retratar una mirada, una 

lectura del adaptador a través del versionado del relato en el medio 

gráfico. Norberto Buscaglia, quien guionizó varios relatos de Lovecraft 

que Breccia adaptó, plantea que transformar un relato del carácter de 

la obra de Sabato es un verdadero desafío, por cuanto entraña una 

enorme destreza retratar el delirio de Vidal Olmos. La interpretación 

de los tópicos e imágenes propuestas por el argentino requerían de una 

capacidad especial como la de Breccia interpretar dicha historia 

saliéndose de los patrones comunes (ver Fellinger 371).  

  Dicha capacidad de interpretación se despliega abarcando la 

gran variedad de autores que Breccia adaptó a lo largo de su carrera, 

buscando en los materiales, en la secuencia y el layout soluciones para 

expresar su propia mirada sobre el relato, pero también para 

transformarlos y renovarlos en un nuevo lenguaje para nuevos 

lectores. En este sentido, las reflexiones de Ariel García sobre las 

adaptaciones que Breccia hizo de los relatos de Poe arroja más luz 

sobre lo que aquí estamos planteando:  

Aún siendo fiel a la naturaleza de Poe, es Breccia antes que 

Poe, o es Poe caligrafiado por Breccia. Como el borgeano 

Quijote de Pierre Menard, el haber escrito la misma idéntica 

obra, en otro espacio y otro tiempo, hace que la obra sea otra. 

Y no (Ariel García, Triperos 4). 

La comparación con el relato de Borges no es antojadizo, por 

todo lo que hemos estado discutiendo en los capítulos precedentes en 
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lo relativo a la adaptación como una lectura que trasunta en una forma 

de reescritura. La remediación de la narrativa escrita en el medio 

gráfico ofrece no sólo nuevas formas de abordar esos relatos, sino que 

también nos revelan nuevos matices de los mismos. En el caso de 

Breccia, las adaptaciones desde Lovecraft, pasando por Poe y hasta 

Sabato sentarán un precedente en otros dibujantes que se empeñarán 

en la misma tarea. La influencia del artista uruguayo es palpable en las 

obras producidas posteriormente a las suyas; el hecho de que el grueso 

de sus trabajos de adaptación se concentren en la década de los 

ochenta nos permite inferir que, de algún modo u otro, estas ideas de 

experimentación y exploración del medio con miras a hacer 

adaptaciones de obras literarias tuvo algún efecto sobre autores 

posteriores a él: 

Fierro abrió sus páginas a una nueva generación de dibujantes 

y guionistas que renovarían el panorama con una gráfica 

rebelde y una narrativa alejada de los clichés a los que nos tenía 

acostumbrados la historieta nacional. Fueron en cierta forma 

estos jóvenes artistas –varios de ellos no tan jóvenes… -los 

verdaderos protagonistas de la revista (Scolari 253).  

 El caso de la revista Fierro  ofrece un buen ejemplo de ello, 

pero también fuera del territorio latinoamericano con creadores tan 

influyentes como Frank Miller, quien afirma que “con Breccia empezó 

todo”, según cuenta Juan Sasturain (Sasturain, Breccia). Por esta razón, 

tiene sentido situar al uruguayo en el centro del corpus, a modo de 

columna vertebral desde la cual se desprenden las demás obras que, en 

mayor o menor medida, algo tributan de él.  

 Cómo se verá en los apartados siguientes, la década del 

ochenta marca el inicio de un nuevo modo de hacer cómics, un modo 
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en que el medio se hace más consciente de sí  mismo y sus 

potencialidades, y también de sus alcances históricos y políticos: 

las representaciones del pasado reciente pusieron en tensión la 

estética y la política, en la década del ochenta, la renovación 

estilística y temática de la historieta se dio en Europa, Estados 

Unidos y Argentina de manera más o menos contemporánea 

(Vazquez 277). 

  Breccia fue una de las puntas de lanza de esta renovación del 

medio, en gran parte a través de sus adaptaciones, pero también del 

resto de su obra, que repercutió tanto en los trabajos de sus 

contemporáneos como en los de artistas posteriores al uruguayo. La 

huella que Breccia marcó en las técnicas y métodos discursivos del 

medio delimitó en cierto modo el camino que siguieron muchos otros 

adaptadores al medio gráfico, tanto contemporáneos como 

posteriores. 

 

 

4.2 Organización del corpus 

  

 Lo que Scolari define como mestizaje medial es, pues, un 

fenómeno transversal al cómic tanto europeo como americano a partir 

de los ochenta, y también afecta al modo en que se producen las 

adaptaciones de obras literarias al medio gráfico: 

In addition to the manifold ways that famous literary plots are 

manipulated to create innovative graphic novels, literature is 

sometimes used in comics to provide a basis for rather 

experimental visual expression. An experimental graphic 
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vocabulary is then used to interpret the text while relying on its 

familiarity to the reader. Graphic associations and the 

visualization of metaphors and comparisons offer the reader 

additional information as well as the possibility of re-reading a 

familiar text while at the same time presenting the mediums’s 

potential. The use of a well-known text also strengthens the 

comic artist’s control of the narrative as he is able to 

manipulate likely expectations (Ferstl 65). 

 El aprovechamiento de las estrategias retóricas propias del 

discurso literario para sofisticar aún más las herramientas discursivas 

del cómic representa una gran innovación en el campo de las 

adaptaciones: el integrar elementos literarios al formato discursivo 

gráfico fue un significativo aporte que, desde los ochenta, fue 

haciéndose cada vez más relevante, al punto de que Scolari entiende 

ese periodo marcado por la progresiva aceleración de los mestizajes 

culturales que, por cierto, abarcan también lo formal: hay diversos 

ejemplos del cómic norteamericano de los 80 que experimentó con 

diversos materiales y texturas buscando nuevas elocuencias del medio, 

del mismo modo que Breccia lo hizo con varias de sus adaptaciones. 

En un contexto de constantes intercambios mediales y discursivos es 

coherente hallar estrategias más audaces en la factura de las 

adaptaciones en cómic que conducen a una retroalimentación del 

medio, en el sentido de la productivización de aspectos formales y 

discursivos a los que los adaptadores hubieron de llegar para resolver 

los desafíos de representación de una obra de otro medio que se les 

presentaban.  

 Ya se ha dicho que la influencia de Breccia es determinante en 

el cómic de los ochenta. A juicio de Ariel García, la relevancia del 
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uruguayo es tal que su versión de “El corazón delator” de Poe 

constituyó la base sobre la que se construyó una nueva etapa en la 

transposición mediática. Del mismo modo, Berone reafirma la fuerza 

de la obra del uruguayo y agrega que, junto con otros autores 

contemporáneos, proyecta su sombra hacia otros artistas posteriores y 

de otros países, y no se limitan a ser un fenómeno de ruptura estética a 

nivel nacional: para el investigador, será en los espacios de expansión 

de una “tradición gráfica ajena”, proyectada hacia el exterior y 

afectando a la historieta como medio, alterando las concepciones que 

de ella se tienen como lenguaje y como arte visual, pero siempre 

alejada de la aspiración de ser “otra cosa”, como literatura, cine o 

moda (ver Berone 69).  

  El influjo de la obra de Breccia, pues, viene a reafirmar el 

cómic como forma narrativa, y además a expandir sus límites 

comunicándolos con los de otros medios y lenguajes. En este sentido, 

su papel como foco de influencia técnica en la narración gráfica en 

general, pero también en la adaptación al cómic, es preponderante y 

relevante para entender el modo en que se ha articulado el presente 

corpus: 

la obra de Alberto Breccia atraviesa de punta a punta el 

universo de la historieta de los últimos 50 años revolviéndola, 

llevándola a zonas impensadas, destruyendo límites, 

clasificaciones y géneros. Cuando la mercantilización de la 

historieta impone la repetición y la reducción de los espacios 

de ruptura, la producción de este uruguayo fue una válvula de 

escape, una constante invitación a la exploración de nuevos 

territorios (Scolari 279).  
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 En este sentido, y desde la perspectiva de las adaptaciones, el 

modo en que éstas se transforman va de la mano con el modo de 

hacer cómics a partir de los ochenta. El caso del hijo de Alberto 

Breccia, Enrique, es un buen ejemplo de ello por cuanto este autor 

también llevó a cabo varias versiones de textos literarios siguiendo la 

huella del camino que su padre había trazado. El modo en como se 

han definido sus adaptaciones puede servir de guía para entender, en 

estos mismos términos, a las de los demás autores que componen el 

corpus de este estudio: de Breccia hijo se ha señalado una relación 

presente entre la fuente y su versión “de adhesión, de distancia, de 

ironía, de gozo, de tensión, de afinidad…” (Sasturain, Versiones 41), 

que hace eco en cada uno de los ilustradores que se han citado, cada 

uno a su propia manera.  

De este modo, Mourey aborda La invención de Morel con un 

respetuoso apego a la estructura narrativa y a la focalización y relato, 

pero innovando al agregar el uso de los colores y la maquetación de la 

página como elementos narratológicos. Babul y Martínez, por su parte, 

toman cierta distancia de Las playas del otro mundo pero manteniendo 

una tensión con los componentes fundantes del relato de la fuente y 

dividiendo las dos principales líneas narrativas a través del uso del 

color de un modo análogo a como Mourey lo lleva a cabo, resoviendo 

de este modo los saltos espaciales y temporales sin quitar fluidez a la 

narración por medio de simetrías entre viñetas de una y otra sección 

para crear dicha continuidad y cohesión. Del mismo modo, los demás 

adaptadores vistos en los ejemplos expuestos hasta ahora resuelven los 

escollos que enfrentan al llevar a cabo sus adaptaciones recurriendo a 

las herramientas técnicas, estéticas y retóricas del medio gráfico.  
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En este sentido, es posible afirmar que los trabajos que 

conforman el corpus de este estudio orientan su mirada hacia la 

lectura propia más que a la fuente misma, y tienen una férrea 

confianza en las cualidades mediales que aparecen en Breccia y se 

repite en los autores del corpus. Ese es el rasgo fundamental que 

comparten y, aparentemente, responde a un fenómeno transversal 

dentro del campo de producción de cómics a partir de los ochenta: 

las historietas producidas en determinados países marcaron 

puntos de referencia a la hora de analizar el lenguaje de los 

cómics, las rupturas verificadas en sus ambientes productivos y 

la conformación de nuevos públicos. Por otro lado, no 

podemos negar que un cierto recorrido personal de lecturas y 

de desplazamientos geográficos influyó en la selección de los 

nudos temáticos (Scolari 13). 

La observación de Scolari recalca la idea de que los autores que 

componen el corpus aquí propuesto entienden la adaptación como la 

proposición de la lectura de un texto fuente, la transformación de un 

relato en un discurso que transparenta un punto de vista del mismo y, 

manteniendo cierta tensión con éste –y sin abandonarlo del todo–

permite poner a prueba las cualidades mediales a través de su 

construcción, como el caso de la versión de Joan de Nocilla Experience: 

en ella hay una completa asimilación de los distintos registros de voces 

narrativas contenidas en la fuente. El ilustrador logra distinguir 

visualmente los textos narrativos de los expositivos haciendo una 

sistemática separación por colores y, sobre todo, a través de la 

composición de la página y el modo particular de distribuir la 

información que, más que un cómic, evoca un manual de 

instrucciones.  
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FIGURA 53: Extracto de la adaptación de Nocilla Experience, de Fernández 
Mallo (Joan 74).  
  



 288 

 

 

FIGURA 54: Viñeta de la adaptación de “Informe sobre ciegos” (parte de 
Sobre héroes y tumbas), de Ernesto Sabato (A. Breccia, Informe 15).  
 

 

FIGURA 55: Guernica, de Pablo Picasso. 
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La alternancia de registros dentro de una misma página 

mantiene la coherencia narrativa sin sacrificar la fragmentariedad 

discursiva que quiere proponer el hipotexto. Joan refleja su lectura de 

la fuente a través de su propuesta de composición de página y la 

yuxtaposición de estos “esquemas explicativos” dentro del flujo 

narrativo (ver Figura 53). 

 Más allá de una posible influencia directa de la obra de Alberto 

Breccia, hay una evidente afinidad en el uso de recursos retóricos del 

cómic y de aproximaciones a otros medios por parte de los demás 

ilustradores del corpus. Hay, pues, adaptadores como el ya 

mencionado Joan, Mourey o Babul y Martínez, quienes dan al color un 

rol fundamental en la construcción del discurso y estructura narrativos 

de sus adaptaciones, plasmado en el uso que le dan para dividir planos 

narrativos o secciones de la historia. Otros casos, como los de 

Kreimer, Schultheiss, Hamilton y Chabouté sacan provecho del ritmo 

en la configuración de las secuencias de la página y el breakout para 

recrear la tensión producida por los autores de las fuentes de sus 

adaptaciones. La experimentación con texturas, materiales y trazos 

diversos, como el caso de la adaptación de De Santis y Scafati también 

remite a otra de las líneas que Breccia exploraba en sus indagaciones 

sobre los límites discursivos del cómic que, por cierto, varios de los 

demás autores mencionados también indagan. 

 Otros autores de los que se han revisado a lo largo de este 

estudio, como Kuper, Rowson o Auster, sacan provecho del contraste 

del blanco y negro para sus adaptaciones, recurso que Breccia 

explotaba ya en los setenta desde Mort Cinder y luego con sus 

versiones, y cuyo punto cúlmine es “El corazón delator”. Ferstl 

reconoce estos rasgos y lo remarca en los autores mencionados: "all 
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make extensive use of flexible panel management and hard contrasts 

in black and white to illustrate abstract concepts with creative 

imagery" (65). Ciertamente, la adaptación a un medio como el cómic 

entraña una reescritura en una clave distinta que aporta nuevos 

matices a los contenidos del relato pero también ofrece la ocasión al 

adaptador para plantear una lectura personal de la obra que ha 

versionado. Los diferentes estilos y propuestas de los ilustradores que 

hemos observado dan cuenta de ello. 

 A este respecto, la visualidad emerge como un elemento de 

gran relevancia en la adaptación al cómic. Las referencias pictóricas a 

corrientes estéticas de la pintura o a diversos hitos de la cultura 

popular son también un elemento muy presente en los adaptadores 

que componen el presente corpus. Kuper, por ejemplo, hace claras 

referencias a la técnica del grabado e indirectamente a la obra narrativa 

de Masereel, que enriquecen tanto la lectura que hace el adaptador de 

la fuente como la que el lector final hace, posteriormente.  

Estos diálogos con el mundo académico y popular son muy 

propios del cómic, como ya afirmaba Brancato, y dicho vínculo es una 

herramienta de gran utilidad tanto para Breccia como para los 

ilustradores posteriores a él: 

Este acercamiento entre la historieta (un tipo de discurso 

considerado serial y estandarizado) y la estética de la pintura 

(un territorio de expresión caracterizado por una exploración 

figurativa de vanguardia que tiende a la superación del estio 

anterior) fue, como ya vimos, un proceso desencadenado por 

Alberto Breccia en el periodo post-Mort Cinder (Scolari 267). 

 Scolari, al igual que Brancato, ve en el mestizaje medial uno de 

los motores que impulsó las transformaciones en el cómic a partir de 
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los ochenta. La disolución de las barreras entre cultura de masas y arte 

conllevó para el medio gráfico la adopción del aura de las obras 

artísticas preindustriales66, que revistieron al cómic de un valor nuevo 

como medio que se vio reflejado en la sofisticación en las estrategias 

discursivas empleadas para construir nuevas versiones de obras 

literarias.  

 La transposición de obras literarias al cómic no sólo trastoca 

las valoraciones que tiene el público del medio gráfico en relación al 

escrito, sino que también propone una serie de reflexiones en torno a 

las tensiones que se producen entre ambos medios que, más allá de 

jerarquías ya superadas, nos arrastran a reconsiderar los alcances del 

relato y su capacidad de expandirse y contraerse dependiendo del 

medio en que se adapte y del discurso que le dé forma. Steimberg 

plantea una pregunta muy interesante en esta línea, cuestionándose 

hasta qué punto pueden influir las diferencias entre el medio escrito y 

el gráfico y el modo en que ambos son valorados: 

La respuesta depende, en buena parte, del lugar que a su vez se 

conceda a esa valoración. Si se la respeta, lo que le corresponde 

a la historieta es, precisamente, el "borramiento" de sus propias 

                                                
66 En “La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica” Walter Benjamin 
emprende una reflexión sobre la alteración de la esencia de la obra de arte tras la 
industrialización: la reproducción serializada privaría a la obra de su aura, de aquel 
rasgo distintivo que la hace ser lo que es, que la dota de unicidad y originalidad. No 
obstante, en el caso del cómic –así como otros medios de reproducción masiva –el 
aura benjamineana no se hallaría en el objeto mismo, sino que más bien en la 
experiencia que el espectador o el lector establece con lo que está percibiendo, al 
modo como lo explica Heiddegger en su ensayo “El origen de la obra de arte”. 
Ahora bien, estas observaciones sobre Benjamin requieren una revisión más 
profunda de sus reflexiones y no es pertinente llevarlas a cabo en el presente estudio. 
El punto relevante –como lo señala Scolari –es la fuerte influencia de las artes 
tradicionales en el cómic y la apropiación de sus técnicas y algunos aspectos de su 
lenguaje que acaban auralizando el medio gráfico, otorgándole un valor artístico que, 
por cierto, no merece una discusión más profunda pues varios autores ya lo han 
comentado exhaustivamente desde Eisner en adelante.  
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significaciones artísticas. Y esto puede lograrse valorizando 

aquello que puede pasar con menos cambios de un género a 

otro: el relato, en su nivel de integración más genérico y con 

sus componentes referenciales más superficiales. De este 

modo, se dice "sólo la verdad" acerca de la obra transcripta; 

aunque, por supuesto, no se diga "toda la verdad" y la verdad 

rescatada no sea una verdad artística (Steimberg 148). 

La distinción que hace el investigador entre decir “sólo la 

verdad” o “toda la verdad” de un relato se enmarca en la importancia 

capital del modo de contar algo, del medio y los recursos empleados 

para llevarlo a cabo. Sólo considerando las cualidades mediales y 

abriendo el texto a nuevas lecturas a la luz del contexto del adaptador 

se podrá lograr al menos una cercanía a “toda la verdad” de un texto, 

como Steimberg afirma. En esa línea, la poética visual, la del adaptador 

en cómic es un valor elemental en el estudio de las adaptaciones, y 

merece una detenida observación.  

 

 

4.3 La poética visual brecciana 

 

 Ya se ha definido la poética visual en términos de la adaptación 

al cómic; aún resta profundizar en el modo en que Alberto Breccia 

construye la suya en la medida que fue desarrollando la línea de 

producción de su obra que concentra las adaptaciones. Como se ha 

venido reiterando hasta el momento, la gran cualidad que define la 

obra de Breccia es la libertad expresiva, particularmente enfatizando 

en el diálogo con la pintura. En trabajos como “Informe sobre 
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ciegos”, por ejemplo, hay claras alusiones al cubismo de Picasso y un 

tributo a su obra Guernica. La poliedrización totalizante de la realidad 

sirve a Breccia, en este caso, para profundizar en ese absoluto con que 

se encuentra Vidal Olmos en su delirio subterráneo (ver Figuras 54 y 

55). 

 Del mismo modo, hay cercanías con el informalismo español, 

reflejado en el uso de materiales que visibilizan la línea y el trazo, cosa 

que ya se comentó en apartados precedentes, así como contactos con 

el collage, la pintura abstracta, el romanticismo pictórico e incluso la 

estética de Wols, que evoca algunas de las ilustraciones que aparecen 

en Los Mitos de Cthulhu (ver Figura 56). El punto de Fellinger al 

mencionar algunos de estos referentes (403) es plantear que con esto 

se demuestra un gran conocimiento de “los resortes pictóricos y 

visuales”, que aportan gran sofisticación discursiva a los cómics del 

uruguayo.   

La variedad de autores que adaptó abrió a Breccia la 

posibilidad de versatilizar el uso de materiales y composición de la 

página, sentando en muchos casos precedente. Por lo mismo, hay que 

entender su poética visual por cuanto él siempre mantuvo un férreo 

apego al medio gráfico en sus exploraciones, siempre en función de 

penetrar más profundamente en su retórica: 

Se trata entonces, en principio –lógica y cronológicamente –de 

un encontrador empírico y laborioso que, mientras produce su 

cuota semanal de aventuras convencionales durante más de 

una década, a través de sucesivos cruces y encuentros 

reveladores –Eisner y Caniff sobre todo: blancos y negros, 

encuadres, composición de la viñeta –va elaborando una 

marca, un estilo al fin, ese repertorio de soluciones personales 
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que posibilitan el reconocimiento, la identidad gráfica, la marca 

(Sasturain, El domicilio 139). 

 La poética visual brecciana, pues, se define desde el afán de 

búsqueda y experimentación tanto retórica como formal, manifiestas 

en ese “repertorio de soluciones personales”. Más allá de eso, 

Sasturain ve en la obra del uruguayo el forcejeo de dos ejes: por un 

lado, el de lo “encontrado”, el oficio y “la busca”, su meta artística. En 

esa tensión se define el estilo Brecciano, la poética visual sigue esa vía 

por lo mismo: la materialidad, la exploración de los grises y de los 

materiales y la página para hallar técnica, siempre a la búsqueda de 

algo: plasmar la indeterminación, el miedo, una lectura personal. Las 

adaptaciones de este artista se debatirán entre ambos extremos, de 

modo tal que el discurso en que se encarnará el relato surgirá de la 

tensión presente entre ambos. Un buen ejemplo de ello son las 

impresionantes ilustraciones de Los mitos de Cthulhu, compilación en la 

que Breccia construye su visión del terror cósmico desde una serie de 

referentes pictóricos –como el ya mencionado Wols– cohesionados en 

torno al relato lovecraftiano, a su estética textual pero modificada en 

función de las cualidades del medio gráfico. Hay viñetas que emulan la 

técnica del artista visual, revelando la materialidad de la pintura y la 

tinta a través de la pincelada, surcada por “tachaduras” o líneas finas 

que se ven como cortes practicados directamente sobre la tinta fresca, 

aportando dinamismo y ambigüedad a la horrible criatura proveniente 

de otra dimensión y grotescamente emparentada con los hombres (ver 

Figura 56). La referencia intertextual, en este caso, se complementa 

íntimamente con el uso de la misma técnica para ser puesta al servicio 

del relato. 
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FIGURA 56: Sin título, obra de Wols, junto a una viñeta proveniente de la 
adaptación de “El horror de Dunwich”, de Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 
58).  
 
 

 

FIGURA 57: Viñeta de la adaptación de “William Wilson”, de Poe (A. 
Breccia, Gato 29). 
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FIGURA 58: Viñeta final de la adaptación de “El hombre y la bestia”, de 
Stevenson (A. Breccia, Sueños 44). 
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 A este respecto, las reflexiones de Steimberg en torno a las 

adaptaciones que Breccia hizo del autor norteamericano pueden 

aportar algunas luces sobre el modo en que el uruguayo plasmaba una 

lectura en el medio que eligió para hacer sus versiones de los Mitos: 

El trabajo de Breccia fue posible, seguramente, porque el 

dibujante sabía que la ilustración en sentido tradicional 

(representación "fiel" de un momento narrativo) no podía 

constituir el proyecto de esta versión... ni el de ninguna otra 

que valorara el lugar productivo del pasaje. Su narración 

desplegó los significados que se articulaban con una propuesta 

estilística que no es de Lovecraft, sino de Breccia; e hizo crecer 

a Lovecraft como no lo hubiera hecho ninguna realización 

basada en en imposibles proyectos de fidelidad (152).  

 En estas palabras encontramos la confluencia de las ideas 

anteriormente expuestas sobre las tensiones entre “lo encontrado” y 

“la busca” en el desarrollo de la obra de Breccia, sobre todo la ligada a 

las adaptaciones de obras literarias. Hay una aspiración de autonomía 

estética respecto del texto reflejada en una lectura personal que es 

desarrollada a través del oficio mismo del cómic, de la exploración de 

las cualidades mediales y sobre todo la concepción de la adaptación 

como algo que trasciende la mera traslación de una trama de un medio 

a otro. Las referencias pictóricas y la búsqueda de recursos materiales 

que pudieran satisfacer tanto las necesidades del relato como las de la 

lectura del adaptador dan cuenta de la poética visual del Breccia 

adaptador.  

 Sus trabajos versionando los relatos de Poe son otro buen 

ejemplo de la búsqueda en los confines del medio gráfico: partiendo 

por “El corazón delator” y la elocuente austeridad de la tinta y el 
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contraste, junto con los juegos con la retícula de la página; pasando 

por las indagaciones en el uso de color y diversas texturas en textos 

como “William Wilson”, “El extraño caso del señor Valdemar” o “El 

gato negro”, alternando la traslucidez de los tonos con la técnica de la 

pintura demarcando la pincelada dialogando en cierta medida con el 

informalismo (ver Figura 57). 

 De este modo, tenemos que el trabajo del uruguayo es el de 

una reescritura desde la poética visual, una reconstrucción de su propia 

experiencia con las fuentes y su transducción a través del medio y sus 

cualidades formales y retóricas para llegar al lector transformado en un 

producto nuevo que, no obstante, tributa a su origen y no lo 

desconoce: 

La opción de Breccia –Lovecraft, Poe, Quiroga, Papini, la 

tradición de Drácula –parte de la aparente adaptación para 

convertirse en otra cosa: recreación total (El corazón delator, 

La gallina degollada) de un clima y un aire más allá de la 

literalidad del texto. No se trata de versiones de fantasmas 

ajenos, sino de fantasmas propios encontrados en una escritura 

anterior (Sasturain, El domicilio 134).  

El planteamiento de Sasturain sirve de argumetación para 

reafirmar lo que se ha querido plantear a lo largo de estas páginas: la 

adaptación es una forma de reescritura que tiene una de sus fuentes en 

la poética visual del adaptador, y Breccia es un claro ejemplo de ello: 

su afán indagativo de las capacidades del medio gráfico, impulsado por 

la motivación de no copiar-se, le permite construir versiones de obras 

literarias que se adaptan a su fuente, a la lectura de la misma, y al medio 

seleccionado para llevar a cabo la traslación, como en su adaptación de 

“El hombre y la bestia”, de Stevenson (ver Figura 58). 
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En una sola viñeta que ocupa toda la página final, Breccia es 

capaz de imprimir su mirada y su lectura de la fuente tanto en la 

técnica utilizada –una pincelada fuertemente marcada, casi radical, 

mezclada con un estilo expresionista que amplifica el efecto de la 

expresividad de los rostros de los personajes –como en aquello que 

elige retratar para narrar el cierre del relato: el protagonista aterrado, 

buscando consuelo y sosiego en un lupanar, bailando con una 

prostituta aferrado a uno de sus pechos. La colorida escena sirve de 

contraste a las viñetas previas que por su lado ensalzan la evasión del 

personaje tras compadecerse de Jekyll, absorbido por la violenta 

personalidad de Hyde. Este cierre marca el contrapunto del personaje 

de Stevenson, y enfatiza en dicho tópico extrapolándolo a otro 

personaje que, a su vez, se desdobla en cierta manera al tratar de 

sobreponerse al horror con placeres carnales.   

Al dirigir la mirada hacia demás autores seleccionados en el 

corpus, se puede hallar una mirada similar a la de Breccia, pero quizá 

no con la misma versatilidad, aunque manteniendo esa búsqueda 

personal por hacer emerger su lectura a través del lenguaje del cómic. 

La elección de un estilo de línea sencilla y de una retícula estable para 

la adaptación de La invención de Morel revela una poética visual que 

aparece en otra de sus obras, Le cavalier suedois. La gran variación viene 

en la composición de la página, los breakdowns y un uso narrativo de los 

colores que no aparece en su otro trabajo. Del mismo modo, la 

adaptación de La Metamorfosis de Kuper se “adapta” a las necesidades 

del relato de Kafka, evidenciándose esto en la elección de los 

contrastes que separan fuertemente a los demás personajes del 

protagonista, hecho que se realza con la utilización selectiva de 

tipografías para cada personaje que interviene en la obra. La poética 
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visual se adecua al relato, de un modo que podría compararse al de 

una mutación del estilo de un ilustrador en función de las necesidades 

que impone el desafío de trasladar un texto a otro medio distinto al de 

su origen.  

Los trabajos de Enrique Breccia sobre cuentos populares y 

tangos, aparte de obras narrativas también son evidencia de esto. El 

uso de un trazo más ingenuo e irónico indica una lectura que hace del 

tango “La fea” de Alfredo Navarrine y Horacio Pittorsi (2003) (ver 

Figura 59), en la que ensalza el tono humorístico de la letra y la 

complementa agregando detalles cómicos a cada viñeta.  

Todos estos autores, al igual que Alberto Breccia construyen 

sus adaptaciones sobre la base de que cada obra tiene un ambiente 

propio. Según el uruguayo, su principal problema radica en ser lo más 

fiel posible a dicho ambiente, con miras a que el lector sea capaz de 

asimilarlo de la forma más totalizadora (un poco al modo de mostrar 

“toda la verdad” de un texto, como lo entendía Steimberg). Por ello, se 

ve forzado a cambiar constantemente sus recursos e instrumentos para 

lograr una adaptación satisfactoria: “no puedo ilustrar a Rulfo como si 

fuera Onetti, cada uno  de ellos escribe de forma distinta, así que debo 

conformar mi dibujo a uno, y luego al otro. ¡Es imposible ilustrar 

todos ellos del mismo modo, con un mismo estilo!" (Fellinger 312). 

 Los recursos formales de Alberto Breccia van desde la tinta y 

la exploración de los matices del gris hasta el contraste del blanco y 

negro; la monocopia y los juegos con collage de telas, texturas, las 

propias monocopias y otros materiales, como se ve en las versiones 

que hace de las fábulas de los Hermanos Grimm junto a Carlos Trillo. 

El ilustrador uruguayo ha llegado a utilizar agua podrida para lograr un 

efecto que buscaba, según él mismo lo ha afirmado.  
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FIGURA 59: Fragmento de la adaptación del tango “La fea”, de Navarrine 
(Breccia E., Matadero 45). 

 

 

FIGURA 60: Viñeta de la adaptación de “Ante la ley”, de Kafka (Durañona 
45). 
 

 

FIGURA 61: Viñeta la adaptación de “El morador de las tinieblas”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 97). 
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FIGURA 62: Fragmento de la adaptación de “La máscara roja de la muerte”, 
de Poe (A. Breccia, El Gato 47).  
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Otro de los ejes que constituyen la poética visual brecciana, o 

que al menos influyen en mayor o menor medida en sus adaptaciones, 

es el contexto sociohistórico:  

La tarea que estaba en el aire era la de conjugar –con reglas de 

juego claras y abiertas– todo lo disperso; recuperar la 

creatividad perdida o desorientada, satisfacer a un público mal 

atendido y, sobre todo, entrar en contacto con la historia y la 

circunstancia argentinas, una cita pendiente (Berone 67). 

 Sobre todo durante la década de los ochenta, Breccia orienta 

sus exploraciones formales hacia la visibilización de la censura y los 

abusos a los derechos de las personas en el contexto de la dictadura 

argentina. Del mismo modo, y principalmente a través de 

publicaciones periódicas como Fierro, muchos otros dibujantes 

emprendieron el mismo camino a través de adaptaciones de obras 

literarias, como el caso del ya citado Durañona con su versión de 

“Ante la ley”, de Kafka, que se mantuvo muy apegado a su fuente y, 

no obstante, proyecta en sus ilustraciones diversas problemáticas del 

enfrentamiento con las jerarquías, con la burocracia y particularmente 

con las autoridades. La viñeta final es bastante elocuente a este 

respecto: el personaje que representa a la Ley le dice al protagonista 

que esa ha sido siempre su puerta, y lo hace cogiéndolo en su mano y 

acercándolo a su amenazadora boca sonriente. La velada metáfora del 

dominio de las fuerzas del orden oprimiendo a los ciudadanos y 

ocultándoles información para perjudicarlos emerge en esa imagen que 

cierra la lectura que Durañona hace de Kafka y su extrapolación hacia 

el contexto enajenante de la burocracia y la represión de la dictadura 

(ver Figura 60). 
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Las tensiones que algunas adaptaciones buscan establecer con 

su contexto de producción se revelan como otra faceta de la lectura 

del adaptador. La ampliación del texto inicial como un abanico que 

abarca la lectura de una época, de un medio y una mirada personal a 

través de la poética visual es lo que le da el valor a un cómic, y más 

aún a una adaptación a este medio:  

Se comienza a comprender que se trata de un medio específico 

de comunicación, de un lenguaje peculiar. Lo que determina en 

primer lugar el valor de una historieta, a mi juicio, es el grado 

en que permite manifestar e indagar las propiedades y 

características del lenguaje mismo de la historieta, revelar a la 

historieta como lenguaje (Massotta 158). 

 El énfasis que pone Massotta es, precisamente, en la poética 

visual, traducida en la exploración de los límites del medio, de sus 

contactos con otros lenguajes y sus posibilidades de cercanía tanto con 

el contexto del autor como de su propia mirada. Alberto Breccia, 

como ya hemos mencionado, se apega a estos procedimientos y 

orienta su obra hacia la renovación constante. Para el caso particular 

de las adaptaciones, es lo mismo: su poética visual se construye desde 

la originalidad y el ingenio de poner el medio gráfico al servicio del 

discurso para modular el relato en función de una lectura que, como 

antes mencionamos, se abre como un abanico.  

 Juan Sasturain observa que Breccia, a través de su mirada, busca 

crear un mundo utilizando un amplio despliegue de recursos propios 

del cómic que se renueva en cada obra; para el caso de las 

adaptaciones, el relato le sirve de instrumento para llevar más lejos sus 

indagaciones en las cualidades mediales del cómic, en completar esa 
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mirada que fue construyendo a lo largo de la totalidad de su obra. Pero 

aún hay algo más que observa:  

Ese es entonces el objeto de la mirada de Breccia: la presencia 

de lo desconocido y el reflejo de esa presencia en un sujeto que 

la experimenta, y en una circunstancia preñada de ella 

(Sasturain, El domicilio 141). 

Al llevar a cabo sus adaptaciones, más que procurar trasladar el 

relato de un medio a otro, lo que el dibujante uruguayo intenta es 

introducir su experiencia de lectura y transmitirla al lector a través de 

la imagen. Donde más vivamente puede apreciarse esto es en sus 

versiones de los Mitos de Cthulhu. Es en este sentido que  plantea el 

uso de esos paisajes abismales en Lovecraft que también se repiten en 

“Los ojos de plomo” en Mort Cinder: líneas quebradas, fuertes 

contrastes y la ambigüedad que el claroscuro puede brindar. Al final la 

ominosidad del paisaje es aprisionante y angustiante; invierte las 

escalas y lo enorme y vasto se vuelve opresivo. Por otra parte, el 

trabajo con el grafito, borroneando las líneas, penetrando en la 

ambigüedad de las formas de los demonios ancestrales de Lovecraft; 

con potentes contrastes de collage negro y blanco, jugando con 

transparencias, distintos grados de dilución de la tinta, en fin, los 

recursos retóricos del medio se vuelven un instrumento para hacer 

patente una mirada y, de paso, dar cuenta de una concepción del 

medio muy definida: una poética visual.  

 A juicio de Sasturain, Breccia es un “dibujante del miedo” (El 

domicilio 135), es decir, uno más orientado hacia la psicología de los 

personajes, al expresionismo de la línea para penetrar en el terror de lo 

ominoso, en la indagación de la materialidad del trazo, la textura del 

papel y de otros materiales para satisfacer las exigencias de plasmar 
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una lectura del texto adaptado, y reescribir el miedo, en el caso de las 

versiones de Lovecraft. La búsqueda estética está ahí, y ahí también 

radica la elección de obras para hacer las adaptaciones. El rastro del 

lector implícito está impregnado con esa huella del miedo.  

 

 

4.4 Asedios al lector implícito (y a la huella de una lectura) 

 

 Ya hemos concluido que las adaptaciones son en gran medida 

producto de la lectura del adaptador, y que por lo mismo participan 

activamente en la creación de un lector implícito pensado para ese 

texto, que nace de la mirada de su autor y que, luego, se transmuta a la 

mirada del lector final. Gago constata esta distinción en la recepción 

de la historieta, en general: 

así como cada lector construye su propio sistema de 

clasificación de textos, derivado de sus esquemas de 

percepción y apreciación más generales, existen dispositivos 

que el productor despliega con el objetivo de fijar o direccionar 

sentidos en la recepción (Gago 95).  

Para efectos de nuestras reflexiones sobre adaptación en 

cómic, la distinción de Gago nos permite reafirmar el hecho de que la 

adaptación puede entenderse en primer lugar como una lectura 

reconocible en el discurso construido por el adaptador y, producto de 

ello, en una reescritura de la fuente. Esto, porque el adaptador, como 

lector, construye un sistema en que inserta el texto de la fuente: la 

adaptación como producto. Por otro lado, tanto el adaptador como 

los editores del trabajo final proponen una lectura del producto de la 
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traslación del relato a otro discurso. En este proceso, emerge la figura 

del lector implícito que trae consigo las huellas de la lectura que el 

adaptador hace de la fuente, com se describió en el capítulo 

precedente. 

Ahora bien, dar forma a un solo lector implícito para todas las 

adaptaciones de Breccia puede resultar incómodo y, al final, 

infructuoso. Por el mismo principio con el que el uruguayo se regía en 

su trabajo, de no “copiar-se”, el lector implícito de cada adaptación 

tampoco lo hace, en cierta medida. Ahora bien, hay varios rasgos que 

le dan coherencia a la obra de Breccia y que, por tanto, dan coherencia 

a las múltiples formas que toma el lector implícito que emerge de sus 

adaptaciones. Estos rasgos que dan coherencia a las diversas 

manifestaciones del lector implícito, dibuja la huella de una lectura de 

Breccia de los textos de la fuente. Un rastro sutil, implícito al cual es 

más pertinente aproximarse por medio de asedios desde diversas 

dimensiones que emergen de la producción de adaptaciones de 

Alberto Breccia, y desde ese punto extrapolar sus posibles cercanías 

con la huella de la lectura que dibuja una parte del lector implícito de 

otros ilustradores que conforman el corpus. 

Tal como dice Sasturain al referirse al estilo de Breccia, hay 

una mirada involucrada en sus cómics, y más aún en las adaptaciones 

que dejan entrever esa lectura de la que ya se ha hablado. Hay un 

camino trazado para un lector implícito que el propio adaptador 

construye; Breccia, en este caso, crea un lector que está al tanto de 

ciertos códigos culturales y populares que le permiten penetrar en la 

interpretación que hace el adaptador de los textos versionados.  

Una de las claves para ubicar al lector implícito de Breccia y 

aproximarnos a éste es esa recurrente frase suya de “yo no leo 
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historietas”: su exploración material y formal va por ese rumbo 

pictórico, alejado de referentes del cómic, contrario al caso visto en la 

adaptación de La Metamorfosis de Kuper, en la que recurre a Crumb a 

modo de saludo y a Masereel a modo de homenaje y como postura 

discursiva (ver Figuras 32 y 11, respectivamente).   

 A continuación de su negativa a la lectura de cómics, Breccia 

agrega que más que interesarle el medio gráfico, le importa contar. Su 

lectura implícita, pues, estará definido en primer lugar por eso: se 

construirá sobre las bases de las capacidades discursivas del medio, de 

la elocuencia de los materiales seleccionados y, para el caso de las 

adaptaciones en general, de una lectura viva e inquieta de la fuente, 

que bien se expandirá para explorar las cualidades mediales del cómic 

o bien para adentrarse en las problemáticas políticas que interesaban al 

ilustrador. 

 La libertad con la que Breccia puede moverse para abordar de 

las más diversas maneras sus adaptaciones responde a un hecho de su 

contexto de producción que ya hemos mencionado: cuando inició su 

trabajo de hacer versiones de obras literarias, su primer “encargo” 

editorial a manos de una casa italiana le dio absoluta libertad para que 

propusiera su personal lectura de los relatos de Lovecraft contenidos 

en Los mitos de Cthulhu. En gran medida, fue este hecho –junto con su 

talento y la búsqueda estética que ya había emprendido con Mort 

Cinder– el que situó las adaptaciones de Breccia en un sitial de 

vanguardia que dio como consecuencia su salida del marco 

convencional de la adaptación del estilo Classics Illustrated: 

En esta descripción, la instancia central aparece ocupada por la 

figura del autor: su posición de creador será el espacio donde 

se cruzan y por donde pasan las diversas determinaciones de la 
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producción cultural (las políticas editoriales, las coyunturas 

históricas, ciertas expectativas de lectura, los géneros 

mediáticos). Y serán precisamente las relaciones diferenciales 

que establezca el autor con el resto de las instancias o lugares 

del sistema, las que condicionarán o explicarán el valor estético 

y el valor social de cada historieta particular (Berone 67). 

Entonces, a juicio de Berone, el autor ubica a la obra en su 

contexto según se relaciona con esos factores. Para el caso de la 

adaptación ocurre lo mismo, pero además hay una lectura de por 

medio, y sumado a esto, la postura en que el adaptador sitúe dicha 

lectura determinará qué forma tomará el lector implícito. Las 

adaptaciones como las de Breccia y los otros autores que componen el 

corpus de este estudio se adentran en la fuente, la desmontan y luego 

la reconstruyen en otro contexto, otro medio, otro lenguaje y, sobre 

todo, sobre la base de una lectura personal que constituye los 

cimientos de lo que será el lector implícito. 

 Su formación tiene uno de sus puntos de partida, pues, en el 

contexto del autor. En el caso de las adaptaciones de Breccia, junto 

con las del corpus elegido, este contexto está regido por los cambios 

en el cómic de la década de los ochenta, que responde a la confluencia 

de diversas corrientes estéticas y editoriales surgidas tanto en Europa 

como Norteamérica y Sudamérica, a raíz de la influencia experimental 

del cómic francés de los setenta. De esta forma, cada uno de ellos 

asumiendo distintas particularidades. 

Scolari reconoce la presencia del influjo francés sobre los 

mercados editoriales durante los setenta, que a su vez repercutió en la 

transformación de los lectores, la flexibilización de las editoriales, los 

cambios en los formatos, entre otras cosas que influyeron en el campo 
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de producción de los cómics en general y que afectó a su vez a las 

adaptaciones a dicho medio.  

A juicio del investigador, desde ese punto, hizo su aparición un 

lector con una concepción adulta de la historieta, y por tanto más 

exigente en lo que a narración y gráfica se refiere. En el caso particular 

de Argentina, según lo plantea el propio Scolari, la revista Fierro dio 

origen a los “lectores sobrevivientes” (271).  

Dicho concepto es interesante, pues se cruza con el contexto 

de producción de la revista argentina y uno de sus propósitos 

editoriales: ser un medio de resistencia en el contexto político de la 

época, pacato y censurado. Las tensiones de los campos intelectuales 

fueron dando forma al cómic de la década del ochenta e influyeron 

sobre el modo en que se haría posteriormente. Las fluctuaciones de los 

campos, como lo describe Bordieu, sin duda influyen en la 

construcción del lector implícito de la adaptación, por cuanto afecta al 

adaptador. En el caso de Breccia, el hecho de que haya publicado 

algunos de sus trabajos en la revista Fierro (a saber, “La pata de 

mono” y “La gallina degollada”), puede aportar algunas pistas más 

sobre la evasiva silueta del lector implícito de sus adaptaciones. 

Ahora bien, este “lector sobreviviente” no es exclusivo de 

Argentina, ni mucho menos surge de la nada desde los ’80, como lo 

plantea Scolari al señalar que en Europa también se da esa concepción 

renovadora de la historieta (ver Scolari 273). El precedente es 

relevante, pues permite extrapolar este perfil de lector a otros 

contextos de producción paralelos y posteriores y, más aún, de un 

lector más exigente y sofisticado, que no se conforma solamente con 

aventuras sino que busca nuevos modos en que dichas historias son 

contadas. La introducción del cómic en el campo de estudios 
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académicos dio como resultado una retroalimentación, en la que el 

medio gráfico vio abrirse nuevos caminos expresivos y retóricos a la 

luz de nuevas lecturas que de él emergían desde la crítica.  

En lo que respecta a las adaptaciones, este hecho nos permite 

encontrar los rastros de la lectura del adaptador en la descollante 

modulación del lenguaje del medio y el máximo aprovechamiento de 

sus recursos retóricos y que, por tanto, exige mucho más a quien lo 

enfrenta que meramente reconocer la fuente. A juicio de Scolari67, la 

retórica del medio ya había sido revolucionada antes de los ochenta; lo 

que había cambiado a partir de dicha década tenía que ver con el 

contexto de producción: el hecho de que se hablara de cómic de autor y 

de que el medio tuviese otra valoración que lo alejaba lentamente de la 

orilla de la publicación periódica, del formato pulp para convertirse en 

un objeto coleccionable, con un papel y empaste de mayor calidad, en 

fin, un formato más cercano a su pariente el libro: el álbum. La gran 

mayoría –casi la totalidad– de las obras que componen el corpus del 

presente trabajo provienen de este tipo de ediciones: tapa dura, gran 

formato, papel couché, etcétera. Este hecho permite aproximar ese 

lector implícito “sobreviviente” que aparece en Breccia, en los demás 

adaptadores vistos en este estudio, pero transformado, evolucionado. 

                                                
67 “En los años ’80 no se descrubrió la historieta de autor –ya descubierta veinte años 
antes –o la experimentación narrativa o gráfica. Lo que sí sucedió en la década 
pasada es que se terminó de consolidar un espacio cultural que iba más allá de unos 
pocos intelectuales y artistas, y que involucraba numerosos autores y editores, 
centenares de obras y miles de lectores. Las relaciones que se establecieron entre 
todos estos actores obligaron a escribir nuevas tradiciones, impusieron otras lógicas 
productivas no-industrializadas y destruyeron categorías asentadas como aquella 
histórica que diferenciaba el comic de autor de la historieta popular” (Scolari 312). 
Precisamente, esta es la situación influyó sobre el contexto de producción de las 
adaptaciones que previamente se comentaba a la luz de las ideas de Bordieu. Más 
aún, estas fluctuaciones de campos que describe Bordieu en sus reflexiones pueden 
asimilarse con el “fenotipo cultural” del que hablan Bortolotti y Hutcheon al hacer la 
homologación de las teorías de adaptación evolutiva con la de medios.  
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Gago discute en torno a este tópico como condicionante de la 

recepción de la historieta en general, pero sus palabras pueden 

acompañar las reflexiones aquí expuestas para el caso de la adaptación 

al cómic: 

existen efectos producidos que dependen de las formas 

materiales que contiene el texto, y que contribuyen 

significativamente a configurar las anticipaciones o “marcas” 

operadas por el lector respecto del texto y a atraer nuevos 

consumidores y usos (…) como los procedimientos de “puesta 

en libro” pueden apropiarse del mismo texto de diversas 

maneras, variando históricamente y también dependiendo de 

proyectos editoriales que apuntan a usos o a lecturas diferentes 

(98). 

 Estas observaciones permiten esclarecer un poco más el perfil 

general del lector implícito de las adaptaciones en cómic que 

conforman el corpus de este estudio: se trata de un lector con 

capacidad crítica, con conocimiento de referentes pictóricos (tanto de 

las artes plásticas como de la ilustración y la cultura popular) y, sobre 

todo, son lectores, en el sentido de que conocen la fuente y son 

capaces de sopesar la presencia del relato a través del discurso del 

medio en que han sido adaptados; en este caso, el cómic. 

El formato de álbum de tapa rígida, opuesto al de la revista 

periódica da cuenta de una sofisticación que no desconoce su origen y 

tradición, por cuanto en muchos casos –en Breccia, en particular –

muchas de esas antiguas publicaciones coleccionables han sido 

compiladas en sendos volúmentes de lujo a cargo de editoriales de 
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prestigio68, lo que denota una progresión, un cambio en algunos 

aspectos del lector que incialmente concibió Breccia. El lector 

implícito en el caso de las adaptaciones que componen el corpus con 

el que se ha trabajado en este estudio, siguiendo las ideas de Scolari al 

respecto, es un sujeto pausado, exigente y crítico, que pretende hacer 

una relectura constante a lo largo del tiempo o acaso el simple deseo 

de poseer una obra de connotaciones artísticas (ver Scolari 275). 

Hay que tener presente que estas ediciones de las que estamos 

hablando, posteriores a la primera versión en la mayoría de los casos (y 

particularmente en el de Breccia), replantean la mirada sobre el lector 

implícito no sólo a través de su formato, sino que también a través de 

sus paratextos: los prólogos y postfacios, otros textos adyacentes 

agregados o notas editoriales revelan un esfuerzo por direccionar la 

mirada del lector sobre el texto adaptado, haciendo hincapié en la 

historia de la primera versión, en una breve reseña a la fuente, a la vida 

del autor o incluso a la del adaptador: 

…en los casos en que el prólogo no hace parte de la obra 

original, sino que se agrega a una obra reeditada, puede 

responder a una estrategia editorial destinada a direccionar el 

sentido producido por los receptores de la obra (Gago 97). 

                                                
68 Siguiendo esta lógica, es interesante mencionar el caso de la adaptación de Nocilla 
experience que se desmarca de esta descripción: publicada en Alfaguara, conserva 
exactamente el mismo formato que su fuente, en términos de tamaño, empaste y 
calidad del papel. Hay, acaso, una intención de mimetizar el lector de la adaptación 
gráfica con el del texto literario: tanto así, que las portadas de fuente y versión son 
literalmente análogas; en la edición literaria, la portada de Alfaguara muestra la 
fotografía de una nevera con pequeños imanes de letras, mientras que su contraparte 
gráfica muestra el dibujo de una nevera cubierta de pequeños imanes con 
ilustraciones. Esta mimetización también se orienta a perfilar el lector implícito 
oculto en las páginas de la versión de Joan de la obra de Fernández Mallo, y opera 
con la misma mecánica descrita más arriba.   
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 Los paratextos, pues, más que modificar al lector implícito lo 

“reenfocan” en función del nuevo contexto en que la obra está 

inmersa. Son, a fin de cuentas, una capa más de lectura que se agrega 

al texto para enriquecerlo y aproximarlo a nuevos lectores; en muchos 

casos son una provocación, una propuesta de la “lectura de la lectura” 

que es toda adaptación. En este sentido, son un componente 

imprescindible no en la construcción, pero sí en el enfoque del lector 

implícito. 

 En el caso de las adaptaciones al cómic, este reenfoque del 

lector implícito está íntimamente ligado a la realidad contextual del 

mismo. Para Pablo de Santis, la relación del medio gráfico con el 

contexto es “zigzagueante”, según explica Berone. Para el caso de las 

adaptaciones esta versatilidad de los caminos por los que el cómic 

puede arrastrar al lector a una realidad son también bastante sinuosos 

y llenos de bifurcaciones. Una muestra de ello es la adaptación que 

Battaglia hace de “La máscara de la muerte roja”, de Poe. En ella, 

como ya se ha comentado previamente, hay una actualización del 

contexto sociohistórico de la diégesis, acaso en un intento de acercar al 

lector al relato, o “refrescarlo” con una lectura personal de parte del 

adaptador. En este caso, el cambio de contextos que propone Battaglia 

en su versión implica una serie de elecciones que afectan a los núcleos 

narrativos que componen el relato, de modo que se resta énfasis al 

paso de la Máscara por los salones que describe Poe en su cuento, 

pero por otro lado centra su atención en el reloj y la caracterización de 

los demás personajes. 

 Como punto de comparación, la versión del mismo cuento que 

hace Breccia aprovecha el paso de la Muerte por las distintas 

habitaciones generando tensión narrativa al ralentizar el ritmo 
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diegético con la secuencia que repite una y otra vez, con distintos 

colores, la imagen de la figura enmascarada atravesando los siete 

salones (ver Figura 62). El interés de Breccia no va tanto hacia un 

contexto sociohistórico determinado, sino que a la exploración de 

temas y tópicos presentes en el relato de Poe: la abyección y fatuidad 

de la burguesía y la inexorable muerte que nos encuentra a todos, 

eventualmente. 

No obstante lo anterior, hay otras adaptaciones del ilustrador 

uruguayo en las que sí aparece de forma más explícita un interés por 

dar cuenta de un contexto y criticarlo, como el caso de la versión de 

“William Wilson”, también de Poe. En ella, aparecen diversas 

referencias a la cultura popular argentina y hacia las censuras 

perpretadas por el gobierno militar que desde el año 1976 prohibía las 

celebraciones carnavalescas. A este respecto, Breccia declara: 

Quería dibujar algo más fuerte, más comprometido, sin poder 

hacerlo. Si lo hacía, firmaría mi sentencia de muerte, no sería 

más que carne de cañón… Por eso adapté los cuentos de 

Grimm, relatos como William Wilson y las ciento catorce 

páginas del Buscavidas (Ariel García, Triperos 5). 

 Estas palabras del uruguayo dejan entrever su intención de 

denuncia tras algunas de sus adaptaciones y, por tanto, algunos trazos 

con los que construyó su lector implícito. En este sentido, volviendo 

sobre las reflexiones de Bortolotti y Hutcheon, podría afirmarse que 

en estos trabajos del uruguayo el contexto de la dictadura se 

convertiría en el fenotipo cultural que influye en las inflexiones 

discursivas de las adaptaciones de las obras de Poe: una readecuación, 

una reescritura influida por el contexto. El caso de “El corazón 

delator” ha sido vastamente comentado, particularmente la secuencia 
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final que emula los latidos del corazón del personaje principal a través 

de la alternación sincopada de las viñetas que se repiten alternando las 

figuras del paranoico asesino y los “policías” que vienen a buscarlo 

que, en el caso de la lectura de Breccia, toman la apariencia de la 

policía secreta de la dictadura, todos uniformados e idénticamente 

vestidos de civiles con gafas oscuras (ver Figura 63). 

Por su parte, las versiones de los cuentos de Grimm aluden a 

varios elementos de la cultura popular y, en su conjunto, se 

constituyen como una dura crítica a las versiones edulcoradas de los 

cuentos de hadas producidas en el cine principalmente por Walt 

Disney. En las viñetas finales, Breccia y Trillo hacen una directa 

alusión al norteamericano, relacionándolo con la historia de la Bella 

Durmiente para referirse a su voluntad final de ser preservado en 

animación suspendida. Además de esto, hay una referencia sutil a la 

obra The Disney Memorial Orgy de Paul Krassner (1967) que refleja la 

subversión discursiva que Trillo y Breccia proponen en su personal 

visión de los cuentos de hadas (ver Figuras 64 y 65). 

 Otra vía, pues, de dejar la huella implícita de su lectura, es la 

que utiliza Breccia en sus adaptaciones es la de recurrir a referentes de 

la cultura popular, como lo hacen profusamente De Santis y Scafati en 

su versión gráfica de La Ciudad ausente. Allí, por medio de la técnica del 

collage y la yuxtaposición de diversos tipos de trazos, emula la 

multiplicación de voces narrativas que contiene la fuente escrita por 

Piglia, y a su vez ofrece un amplio abanico de referencias topográficas 

a través de fotografías, de la cultura popular a través del uso de logos o 

ilustraciones de personajes como Carlos Gardel y también 

directamente usando objetos de uso cotidiano fotografiados e 

incluidos a modo de collage en las ilustraciones.  
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FIGURA 63: Fragmento de la adaptación de “El corazón delator”, de Poe 
(A. Breccia, El Gato 61). 
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FIGURA 64: Viñeta de la adaptación de “La bella durmiente”, de los 
hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 64). 
 

 

FIGURA 65: Detalle de la obra The Disneyland Memorial Orgy, de Paul 
Krassner. 
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FIGURA 66: Página de la adaptación de La ciudad ausente de Piglia (De Santis 
and Scafati 47). 
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FIGURA 67: Fragmento de la adaptación de “Informe sobre ciegos”, de 
Sabato (A. Breccia, Informe 58). 

 

 

 

  



 321 

 Como puede observarse en la Figura 66, el uso de recortes de 

fotografía como el de la imagen de quien aparentemente es Carlos 

Gardel, o referentes del espacio urbano de Buenos Aires, como en el 

caso señalado el teatro Luna Park, acerca al lector implícito a su 

contraparte final, utilizando en ese caso el contexto en que se 

desarrolla la acción de la historia como un lazo con el receptor y 

empleando la huella de la lectura del adaptador como puente entre 

ambos: 

En la perspectiva de De Santis, el género constituye el espacio 

de la mediación, por donde pasan y se estipulan las relaciones 

entre el autor de historietas y sus temas o su realidad, el lugar 

por donde el autor accede o no a su actualidad (Berone 73). 

El estilo de dibujo, la selección de materiales, la composición y 

la elección de referentes marca la lectura que el adaptador hace de la 

obra versionada, a la vez que dibuja algunos de los rasgos que 

compone el lector implícito. En este sentido, el cómic, y 

particularmente como medio de adaptación, puede ser entendido 

como espacio de mediación no sólo entre la fuente y el lector final, 

sino que también entre ésta y el adaptador como lector y el medio 

mismo cuya retórica y límites discursivos son explorados y explotados 

a través de estas relaciones. Se establece, por tanto, un diálogo entre 

los componentes de la cadena de la adaptación (fuente, versión, 

contexto y lector) que enriquece el texto. 

 La relación entre el adaptador y la fuente es fundamental en la 

construcción del lector implícito. El diálogo que se establece entre 

ambos marca la riqueza de la lectura que emerge a través del discurso 

que refleja la sombra del lector implícito. Breccia tenía una profunda 

cercanía con los textos de Lovecraft, tanto así que volcó su lectura y 
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reescritura de ellos hacia la exploración de otros referentes pictóricos 

provenientes de la pintura, como ya se ha comentado. En los relatos 

contenidos en Los Mitos e Cthulhu el lector implícito se constituye 

desde el conocimiento de ciertos referentes académicos, desde la 

percepción del terror lovecraftiano y desde la técnica. No obstante, 

Breccia deja desde el lector implícito una ventana abierta al lector final: 

estos monstruos uniformes, semejamtes a los que había 

dibujado en El Eternauta, no quieren ofrecer al lector una 

única visión; (...) quería que cada lector añadiese algo suyo, que 

utilizara la base que yo les proporcionaba para vestirla de sus 

propios temores, de su propio miedo (Fellinger 266). 

Estas palabras del artista uruguayo tomadas por Fellinger son 

muy decidoras sobre lo que hasta aquí se ha querido plantear. La 

estructura del lector implícito es la ventana hacia la lectura que el 

adaptador ha hecho de la fuente, pero a su vez es una propuesta, una 

provocación directa al lector final para hallar su propia lectura, tanto en 

la versión como posteriormente en la fuente. Los trabajos de Breccia 

de esta primera etapa en sus adaptaciones, buscan con sus referentes 

pictóricos alimentar la imaginación del lector con sugestiones de la 

experiencia que el adaptador como lector tuvo en su momento al 

enfrentar a la fuente.  

A la luz de lo dicho, y considerando los monstruos ambiguos 

de las adaptaciones de los relatos del ciclo de Cthulhu, el uso de 

diversas técnicas plásticas, los muchos tonos de gris y los juegos de  

transparencias con la tinta son una incitación al lector a llenar esos 

espacios, a darle forma a las sombras apenas sugeridas por el maestro.  

En el caso de la adaptación de Informe sobre ciegos también se 

percibe esa impronta de la lectura de Breccia y a la vez esa 
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provocación que se comentaba. En la Figura 67 se concentran las 

técnicas antes comentadas: en este fragmento del texto adaptado de 

Sabato, Alberto Breccia evoca con imágenes lo que el narrador en la 

fuente relata sobre el viaje de Vidal Olmos a Europa y su encuentro 

con La Ciega. El uruguayo se las arregla para superponer los planos de 

realidad del delirio que el protagonista sufre hacia el final de “Informe 

sobre ciegos”. El manejo de los grises a través de la técnica del 

entintado ofrece una primera imagen de la Ciega como un fantasma 

difuso, como un inquietante misterio, que es como Vidal Olmos la 

retrata; más adelante alterna con el collage para llevar el delirio a su 

clímax mezclando la imagen del paisaje subterráneo que el 

protagonista recorre durante su febril inconsciencia y la imagen de la 

ciega mutando en una especie de cefalópodo. El tratamiento del 

horror, como se precisó, no descansa solamente sobre lo 

representado, sino que también sobre su forma de representación. Es 

en esa tensión que se forja gran parte del lector implícito de este texto: 

El universo de Fernando Vidal Olmos se vuelve, para Alberto 

Breccia, noción vaga diluida desde los trazos que la definen 

(aceptemos que la definen) traducen la furia de la impotencia a 

poderes inamovibles. En la elección del artista de estos trazos, 

del texto mismo, está la necesidad de exorcizar los demonios 

de lo desconocido dados a atacar al lector desde el texto de 

Ernesto Sabato (Sampayo 6). 

Ya se han mencionado las referencias pictóricas como el 

Gernica de Picasso, se ha comentado el trabajo con los tonos de gris y 

una indagación en la técnica que guarda ciertas semejanzas con lo visto 

en Los mitos de Cthulhu. Para otros autores revisados en el corpus, 

también se da esta variedad: en Kuper prolifera la construcción del 
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lector implícito desde la técnica y los referentes visuales, al igual que 

en Battaglia; en Kreimer, Mourey y Babul y Martínez, por otro lado, el 

lector implícito emerge desde las huellas de una lectura que dejan las 

tensiones de la fuente con su vertido en el discurso mismo del cómic, 

y desde ese punto sus propias perspectivas sobre los tópicos que 

explora la fuente que han adaptado; la lectura que estos ilustradores 

proponen es una que deja hablar a la retórica visual de la página y de la 

composición de página.  

 Recapitulando, la construcción del lector implícito en las 

adaptaciones en cómic puede alimentarse de diversas fuentes: 

referentes estéticos o de la cultura popular, el contacto con otras obras 

del mismo medio, la contingencia política del adaptador (y a veces un 

“reacomodo” de dicho contexto a través de prólogos y otros 

paratextos posteriores a la publicación de la adaptación) y, sobre todo, 

el contacto del adaptador como lector de la fuente y su mirada sobre 

ese texto. Desde los rastros de la lectura del adaptador emergen las 

primeras líneas que definen al lector implícito. En este sentido, una 

observación que hace Pablo De Santis sobre Alack Sinner podría 

aplicar muy bien para las obras que se han estudiado a lo largo de estas 

páginas:  

Pronto, las historias dejaron de ser tradicionales policiales para 

convertirse en tiras de papel sin fin, donde la historieta, a 

modo de un electroencefalograma, registra los pensamientos 

secretos de la ciudad, los personajes marginales que 

pronuncian una palabra antes de desaparecer, los retazos de 

experiencia concentrados en un cuadro, un instante de 

revelación... y una sensación de verdad, de cosa vivida (Berone 

74). 
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No sería raro pensar que en el caso de las adaptaciones 

también hay algo de eso; si bien no una progresión sí una penetración 

en la contingencia en algunos casos, ese intento de encefalograma que 

dice De Santis que implica una mirada de soslayo a un problema de la 

realidad, no necesariamente directo, y no necesariamente proveniente 

del autor de la fuente. Es otra forma de hacerse cargo de la obra, 

reconvirtiéndola y jugando justamente con esos balances de lo ético y 

estético, transformando la fuente en la lectura de una época, un juicio 

sobre la fuente misma a través de otros referentes o bien una íntima 

opinión del propio adaptador, que deja permear su lectura a través del 

discurso del medio. Es, en este sentido, otra forma de entender la línea 

como “juicio”.  

 El cómic, como medio, pone en tensión diversos factores. Uno 

de ellos es el lugar del lector y las expectativas que el propio autor se 

hace de éste a partir de la construcción del lector implícito. En el 

campo de la adaptación a la historieta el caso se da con mayor 

vehemencia: tal como lo comenta Scolari, el cómic siempre se vio 

atrapado entre dos necesidades culturales propias de la sociedad 

moderna: la divulgación y la distinción. La adaptación en cómic pone 

en tensión estas dos necesidades en función de la fuente y de la mirada 

particular del adaptador. De este modo, la versión gráfica de una obra 

literaria encuentra cabida en un nuevo contexto y con nuevos aires al 

ser reformulado su relato en un nuevo discurso que entra en contacto 

con una nueva comunidad de lectores; por otra parte, dicha obra 

obtiene distinción por referir a clásicos como los de Poe, Maupassant, 

y otros, en un formato que ya no es la revista seriada, sino que el 

álbum, la edición de lujo. 
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 La adaptación al cómic debe en gran medida al lector implícito 

esta puesta en tensión que, a fin de cuentas, acaba siendo una 

provocación a reconsiderar una obra de otro contexto y época desde 

otra perspectiva y más que nada otro lenguaje, pero también es una 

incitación a leer y re-leer una fuente: es decir, la adaptación puede 

entenderse también como una invitación a la lectura de las fuentes. Sin 

lugar a dudas, el potencial didáctico del medio gráfico puede 

extenderse a ese propósito, pero sin desconocer la oportunidad que 

ofrece al lector –sobre todo en el caso de las adaptaciones –de abrirse 

a nuevas lecturas, de encontrarse con ese lector implícito y hallar que 

ambos pueden tener mucho en común.  
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5  Las cuatro vías de la adaptación (y su balance): el 

caso Breccia 

 

En este capítulo, se estudiarán de forma pormenorizada las 

adaptaciones de Breccia y se ofrecerá una perspectiva crítica nueva, 

que pretende explorar las posibilidades que tiene la obra adaptada para 

manifestar un modo de ver del adaptador a través de diversos aspectos 

que actúan como contrapesos en un balance en el cual nunca acaba de 

predominar uno solo de ellos: la distancia con la fuente (dejando de 

lado el concepto de “fidelidad”), la emergencia del contexto del 

adaptador en la versión, la expresión de su poética visual o su poética a 

través de los aspectos expresivos del lenguaje del medio en que se ha 

hecho la adaptación –en este caso, el cómic–, y por último el empleo 

de las estructuras y herramientas retóricas que el medio elegido para 

hacer la adaptación puede proveer al adaptador para sacar a la luz 

aspectos de la fuente que parecen “intraducibles” de un lenguaje a 

otro: la estética del autor de la fuente, sus técnicas narrativas 

inherentes al medio del hipotexto, entre otras.  

Finalmente, se propondrá la posibilidad de un equilibrio entre 

las cuatro vías, aunque recalcando que nunca es un status totalmente 

simétrico.  

Complementando con ejemplos del corpus, analizaremos la 

posibilidad de extrapolar este modelo de estudio propuesto a trabajos 

ajenos a la obra de Breccia, estudiando rasgos comunes.  
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5.1 Las vías: los ejes dinámicos de la adaptación 

 

Como ya hemos señalado, entendemos la adaptación como 

una forma palimpséstica, en la que a través de los lenguajes del medio 

gráfico el adaptador superpone a la fuente una mirada, una lectura y 

una reescritura empleando medios retóricos distintos de los de la 

fuente, alterándola en cierta medida y aproximándola, en algunos 

casos, a una apropiación.  

Las formas en que una obra puede abordarse para ser 

reelaborada no pasa solamente por el medio que se ha elegido para 

hacer la adaptación y sus posibles limitaciones, sino que también por el 

contexto del autor, sus propias reflexiones sobre la fuente y su oficio 

manifiestas a través de su poética visual y su voluntad de acercarse más 

o menos a la fuente.  

Estas variables, puestas en tensión tanto en la adaptación 

como proceso y producto, harán de cada versión que se haga de una 

obra un producto autónomo y único, pero a la vez que tributa de su 

fuente, en virtud de la dualidad que Hutcheon describía a través de su 

definición de la adaptación como repetición con variación. Este 

concepto implica en sí una tensión que se hace manifiesta en las 

relaciones dinámicas entre los caracteres descritos en el párrafo 

anterior, que se hacen presentes en mayor o menor medida en cada 

adaptación. Ese balance de flujos, ese juego de contrapesos es lo que 

finalmente configura a la adaptación como producto y la convierte, en 

cierta medida, en obra inédita y a la vez en una provocación para 

penetrar en el texto sobre el cual se ha construido el hipertexto.  

En primer lugar, es observable la fluctuación en el interés o la 

carencia de éste por parte del adaptador de aproximarse a la fuente, 
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aunque por más que este último pretenda rehacer la obra en la que 

basó su trabajo, algunos rastros de ella quedarán al modo de un 

palimpsesto, como ya se dijo. Por otro lado, pueden emerger las 

tensiones que el adaptador proponga con su contexto sociohistórico, 

como ya se ha comentado: desde la actualización de personajes y 

situaciones, pasando por el empleo del relato como un medio para 

reivindicar causas políticas o idearios hasta su modulación para señalar 

injusticias o abusos en las libertades del autor para expresarse, o 

incluso su entorno. Además de éste, puede identificarse otro factor 

preponderante en la construcción de las adaptaciones: la fuerza con 

que se manifiesta la poética visual del adaptador, es decir, el grado en 

que el trazo y la técnica hacen emerger la mirada particular del autor 

de la versión.  

Por último, es posible identificar también la presencia de 

ciertos recursos estructurales y funcionales del medio, en mayor o 

menor grado, que sirven a la obra para adaptar mejor el relato a las 

necesidades y requerimientos de las cualidades mediales. Es posible 

pensar que entre este factor y el relativo a la poética visual hay una 

estrecha relación que obligaría a pensar que ambos serían más o 

menos lo mismo, por cuanto es cierto que a través de los rasgos 

discursivos de un medio determinado se expresa la voz del autor. No 

obstante, se ha querido hacer esta distinción para recalcar las 

diferencias entre las elecciones del adaptador y las cualidades mediales: 

por lo que ya se ha comentado, estas últimas están presentes 

invariablemente en toda adaptación y son potencialmente las mismas 

para toda versión de un medio determinado.  

La poética visual, por otro lado, implica una propuesta de 

perspectiva, una lectura crítica de la fuente por parte del adaptador y 



 330 

no solamente una resolución técnica a algún obstáculo en la 

representación del relato en el medio del hipertexto. Si bien entraña el 

empleo de las herramientas retóricas que provee el medio gráfico, la 

poética visual puede separarse de otros usos del medio que tienen que 

ver más con el proceso de adaptación que con la lectura que el 

adaptador quisiera proponer. Más adelante, en el apartado homólogo, 

se precisarán más ideas al respecto. 

Hay que agregar que, así como existe la posibilidad de la 

predominancia de cualquiera de los cuatro ejes ya mencionados, 

también puede darse una situación de balance: usaremos 

específicamente esta palabra y no equilibrio, por el hecho que ya 

hemos mencionado: las relaciones de estos ejes no es excluyente y es 

dinámica. Los cuatro factores interactúan entre sí, como veremos, para 

colaborar con la construcción del lector implícito de la adaptación, y 

por tanto, en los casos en los que los cuatro factores confluyan en una 

obra adaptada, nunca será de manera equilibrada, simétrica y estática, 

sino que en una interacción en la que todos los elementos tendrán 

presencia sin que ninguno de ellos se imponga sobre los demás.  

La presencia e interacción de las cuatro vías implica una 

tensión y un flujo constante: la predominancia de uno u otro elemento 

dependerá de las decisiones que tome el adaptador, así como también 

de las exigencias de las cualidades mediales y del peso de la fuente en 

la lectura de quien construye la versión. Si bien no hay una jerarquía, 

hay tensiones más frecuentes que otras, lo que aumenta la posibilidad 

de una vía de influir sobre otra: de este modo, entre poética visual y 

cercanía hacia la fuente hay una influencia mutua que trasunta en una 

contsante tensión, como se precisará más adelante. Estos dos ejes 

parecen definir a los demás, por cuanto están presentes en toda 
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adaptación, y siempre en ese estado de tensión. Si bien tanto el 

contexto como los recursos retóricos del medio podrían afectar la 

lectura del autor, condicionándola, o bien la distancia de la fuente por 

diversas razones, lo habitual es encontrar que las fuerzas de influencia 

manan desde la fluctuación de los flujos entre poética visual y distancia 

de la fuente.  

Pues bien, en el proceso de adaptación se gestan las tensiones 

con la fuente al momento de seleccionar los núcleos y la posibilidad de 

alterar su orden; se evalúa la posibilidad de alterar algunos elementos 

del relato para actualizarlo al contexto del adaptador, siempre 

tomando en consideración el grado de cercanía con la fuente; también 

se hace inevitable la aparición de la mirada personal, de la lectura 

propia de donde emerge la reescritura de la obra que entra en conflicto 

con los factores anteriores; y, por supuesto, aparecen las limitaciones 

técnicas y discursivas que opone el medio a la traslación de la fuente a 

su adaptación. Podría afirmarse que estos cuatro elementos pueden 

pasar de una situación de tensión a una de balance, bien a lo largo de 

toda una obra adaptada o sólo en algunos de sus fragmentos.  

La tensión entre estos factores –y su posible balance– echa sus 

raíces, como ya se ha dicho, en el proceso de la adaptación. Como ya 

se ha comentado en capítulos precedentes, al hablar de la reescritura 

como una de las dimensiones de este tipo de obras, se produce una 

negociación entre la lectura del adaptador, las cualidades mediales y las 

exigencias discursivas que el relato de la fuente hace al medio en que 

se desarrolla el hipertexto. Esta negociación podría ser, pues, la raíz de 

los flujos y tensiones entre los cuatro ejes que se han distinguido, por 

cuanto es posible establecer una homología entre los elementos 

mencionados: de este modo, tanto el eje de la poética visual como el 
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del contexto se relacionarían estrechamente con la lectura que hace el 

adaptador, el eje relativo al medio y su uso con las cualidades mediales 

y, por último, la distancia que toma la versión respecto de la fuente 

podría ligarse a las exigencias discursivas del relato. 

Los flujos e intercambios de tensiones entre los cuatro ejes 

definidos para el presente análisis de las adaptaciones de obras 

literarias al cómic se encuadran, pues, en el marco de las distinciones 

que ya se han hecho previamente sobre relato y discurso. Al observar 

los casos del corpus es posible constatar la gran variedad de 

psoibilidades que abarca este sistema de lectura de los textos: como se 

constatará más adelante, la coexistencia de dos o más ejes es posible, 

hasta el punto en que los cuatro encuentran un balance en el que las 

tensiones con los cuatro elementos se dan de forma simultánea aunque 

en muchos casos con intensidades que pueden variar. 

Si bien cada adaptación es una lectura, hay varias de ellas que 

pueden enmarcarse en una tendencia. La elaboración de esta estructura 

de análisis apunta a identificar dichas tendencias para tratar de 

encontrar rasgos comunes en diversas versiones de obras literarias 

trasladadas al cómic. El caso de Breccia es particular, dada la gran 

variedad de trabajos que desarrolló en este campo entre las décadas del 

setenta hasta su muerte. La gran variación de fuentes, recursos y 

técnicas, sumado a las personales lecturas del uruguayo, permiten 

situarlo en los cuatro extremos de la estructura propuesta más arriba, e 

incluso es posible ubicar al menos una de sus obras en una situación 

de completo balance. Este hecho hace de este artista un buen referente 

para situar las demás obras seleccionadas en el corpus, comparando 

estos casos para explorar las posibilidades de extrapolar este modelo a 

cualquier adaptación del medio escrito al gráfico.  
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 A este respecto es pertinente volver sobre las reflexiones que 

hace Latino Imparato sobre las adaptaciones de Breccia de obras 

literarias. Como ya se comentó en el capítulo anterior, el autor 

describe tres motivos que, a su juicio, impulsan esa parte de la obra del 

uruguayo: en primer lugar, está lo teórico, entendido como la 

exploración reflexiva acerca de cómo mezclar los géneros –o bien los 

medios– sin descontextualizar la esencia de cada uno de ellos, es decir, 

sin traicionar sus cualidades mediales, y que en el sistema aquí 

propuesto podría coincidir con el eje que reúne a las obras que tienen 

una menor distancia de su fuente entendiendo esta “mezcla de 

géneros” como las relaciones de cercanía o lejanía entre literatura y 

cómic, permitiendo que la fuente alimente el medio de la versión en 

los intentos del adaptador por mantenerse apegado al relato pero 

siempre respetando por otra parte el hipertexto. Este tópico también 

se ha discutido previamente, en la reflexión que se ha planteado 

algunos capítulos atrás sobre la tensión entre la proximidad a la fuente 

y a los recursos del medio en que se lleva a cabo la adapatación.  

 En segundo lugar, Imparato menciona lo formal como motivo 

que impulsa las adaptaciones breccianas, entendiéndolo como las 

exploraciones del medio que buscaban enriquecer la gramática del 

cómic a través de la complementariedad de los lenguajes literario y 

gráfico. Este aspecto de lo comentado por Imparato se puede 

relacionar estrechamente con el eje relacionado con el medio y sus 

usos en la adaptación, pero también en cierta medida con el que 

tensiona la poética visual del autor. Si bien ambos ejes se relacionan 

estrechamente y se influyen fuertemente entre sí, como veremos a 

continuación, es importante recalcar la diferenciación entre ambos que 

aquí se ha querido plantear: a la luz de lo explicado por Imparato, es 
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posible entender de un modo más preciso cómo se han establecido los 

límites entre ambos ejes en la propuesta de este sistema de análisis de 

las adaptaciones gráficas.  

La búsqueda de enriquecer la gramática del medio debe 

entenderse desvinculada de las lecturas que el adaptador pueda hacer 

de la fuente empleando los elementos retóricos tanto preexistentes 

como los desarrollados por éstre en función de las necesidades del 

relato. Muchas de las “soluciones” planteadas por Breccia para 

trasladar elementos del relato al medio gráfico han sido empleadas por 

otros dibujantes posteriores en sus proyectos personales. Las palabras 

de Frank Miller acerca de la influencia del uruguayo sobre su trabajo 

son una evidencia de esto, lo que permite pensar que, si bien se emplea 

en parte para sacar a la luz una lectura personal de la fuente, las 

innovaciones formales y discursivas del medio siguen un rumbo que 

acaba distanciándose de la adaptación misma y se abre camino hacia 

las claves del lenguaje del medio en que se ha hecho la versión.  

 Por último, cuando Latino Imparato se refiere a lo estético 

como tercer motivo que pone en movimiento las adaptaciones de 

Breccia, es fácil relacionarlo con los ejes del contexto y la poética 

visual planteados en el modelo previamente presentado. La búsqueda 

estética implica una mirada personal, una poética fundada en el 

discurso del medio pero también en las inquietudes personales del 

adaptador y, sobre todo, en su lectura de la fuente. Por otro lado, la 

presencia de su contexto sociohistórico puede hacerse más o menos 

patente, dependiendo del modo en que elija tensionar con la fuente y 

cuánto de su propia lectura de ésta quiera sacar a la luz a través de su 

discurso. Tomando en consideración las demás obras que componen 

el corpus, es posible extrapolar este mismo modelo para cada caso 
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particular, entendiendo que cada adaptador ofrece su propia poética 

visual y contexto, pero que por otro lado comparten las técnicas y 

recursos retóricos que las cualidades mediales les ofrecen, así como la 

fuente, en el caso de que éstas coincidan, como ocurre con los 

ejemplos citados de Breccia y Battaglia con un relato de Poe.  

 Aunque Imparato no lo señala explícitamente, está claro que 

los tres motivos que expone no son excluyentes entre sí, como lo es la 

manifestación de los cuatro ejes presentados en nuestra propuesta. 

Hay una interdependencia entre los cuatro ejes que tensionan entre sí 

para configurar la adaptación como producto, pero también para 

trazar el perfil de su lector implícito. Acaso este último es el elemento 

que ejerce el contrapeso en el juego de tensiones que se da entre los 

cuatro ejes. 

 Como ya se ha explicitado, al estudiar las adaptaciones se ha 

propuesto como metodología observar, en primer lugar, la relación 

que establece el adaptador como lector y la fuente, de modo tal de 

determinar de qué manera se manifiesta la poética visual, cómo se 

articulan las elecciones discursivas y de disposición de los núcleos y 

todas las demás decisiones relativas a la construcción discursiva de la 

adaptación; de qué manera se condensa la información y se organiza 

en la página a través de la multimodalidad y las cualidades mediales. 

Cómo influye la elección de los núcleos, su fijación en instantes 

durativos en las viñetas o bien entransiciones dinámicas a través de las 

secuencias o incluso los breakdowns. La adaptación es un tejido 

construido a partir de estos cuatro ejes, que se anudan tensionando 

uno u otro extremo y que reciben constantemente la influencia de cada 

eje, aún en un estado de balance. Los ejes, como hilos atados entre sí, 
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se interconectan e influyen mutuamente en un flujo sistémico y 

dinámico que se revela en la lectura de la adaptación como producto.  

 Si bien el flujo es dinámico, entendiendo que se habla de 

adaptaciones y no de apropiaciones es posible inferir que, en la gran 

mayoría de los casos, habrá una presencia de tensión en el eje 

correspondiente al grado de distancia con la fuente (bien para 

representar la proximidad de la adaptación con la obra en la que se 

basa, , bien para mostrar su distanciamiento de ella). Es ésta, a fin de 

cuentas, la base sobre la que se construye la adaptación: desde ese 

punto, su estructura puede derivar hacia cualquiera de los tres ejes 

restantes, o moverse de uno a otro constantemente, pero parece 

inevitable que la tensión vuelva una y otra vez sobre la fuente, como 

una reafirmación de lo planteado por Hutcheon de la “repetición con 

variación”: el eco de la fuente estará patente, pero sólo para reafirmar 

la autonomía de la versión. En este sentido, la cercanía de la fuente es 

un factor que, si bien no siempre predominará, sí estará presente en la 

gran mayoría de las adaptaciones, si no en todas. De no ser así, ya no 

podría hablarse de adaptaciones. 

 Lo anterior conduce a preguntarse, pues, de qué manera puede 

determinarse cuál de los ejes presenta una mayor tensión y por tanto 

influencia en una adaptación, de modo tal que se hace más 

predominante. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con la 

construcción del lector implícito: a pesar de la presencia constante del 

fantasma de la fuente influyendo sobre varias de las decisiones 

tomadas durante el proceso de la adaptación, hay otras motivaciones e 

impulsos del adaptador que pueden involucrar los demás ejes, que en 

el resultado final de la obra pueden acabar trazando la figura de un 

lector bien centrado en el contexto, bien en la mecánica discursiva del 
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medio, bien en la propia perspectiva del adaptador o incluso del texto 

en que se ha basado. La lectura inscrita del adaptador en el discurso de 

la adaptación, que marca los contornos del lector implícito, es el 

contrapeso que aporta dinamismo a los juegos de tensiones entre los 

cuatro ejes y, tal vez, su construcción influya en el modo que el 

adaptador elija dónde anudar los cuatro ejes entre sí.   

 Los aspectos discursivos de la adaptación, que tienen diversas 

formas de manifestarse encarnadas en los cuatro ejes que aquí se han 

propuesto, no sólo enriquecen a la fuente dotándola de nuevas capas 

textuales provenientes de la lectura personal del adaptador, de su 

contexto y las cualidades mediales, sino que también aportan a la 

construcción del lector implícito y trazan el camino que nos conduce 

hacia su identificación y reconocimiento. De esto se subentiende que, 

si bien la presencia de la fuente es constante en toda adaptación, su 

influencia en el resultado final será variable, y dependerá de cómo se 

comporten las tensiones sobre los demás ejes que, a su vez, darán 

algunas pistas sobre los rasgos que definen al lector implícito de esa 

obra.  

 En toda adaptación, la superposición de una lectura, a través 

de las tensiones manifestadas en los ejes dinámicos mencionados, 

enriquece el texto de la fuente, ampliando sus horizontes desde lo 

palimpséstico de toda versión. Siguiendo las reflexiones de Steimberg 

sobre las alternativas que enfrentaba el adaptador, entre hallar “sólo la 

verdad” o bien “toda la verdad” del relato, encontramos que los 

juegos de tensiones de los ejes descritos productivizan la ampliación 

de la mirada sobre un texto, renovándola al reconfigurar el lector 

implícito e iluminando nuevos matices de ella. El modelo de análisis 

que aquí se ha propuesto pretende confirmar que en este flujo 
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continuo entre la fuente, el contexto, la mirada del autor y los límites 

del medio hay un intento por rodear la fuente desde la mayor cantidad 

de ángulos posibles, sin nunca poder agotarla, pero ofreciéndola 

renovada para los nuevos y viejos lectores.   

Estos ejes propuestos son como haces de luz que pasan por la 

obra y se cruzan a modo de un prisma, replicando imágenes, 

multiplicando colores, abriendo más el reflejo del texto de la fuente, 

reconciliando el relato con nuevos medios, nuevos lectores, nuevas 

perspectivas y nuevos contextos.  

 

 

5.2 El distanciamiento de la fuente 

 

 La fuente es el cimiento de toda adaptación: su presencia 

puede manifestarse a modo de homenaje intertextual, como una 

velada referencia o como una abierta negación. En cualquiera de los 

casos, su huella se hará patente, pues ella es el punto de partida de la 

versión. En este sentido, parece fácil dejarse llevar por ese 

razonamiento para determinar que el de la adaptación es un problema 

de fidelidad. No obstante, no es así como se ha señalado a lo largo de 

las páginas precedentes. Tal como se ha venido explicando hasta 

ahora, hay muchos otros factores que intervienen en la construcción 

del hipertexto, dando como resultado la conclusión de que el texto en 

que se basa la nueva versión más bien marca en mayor o menor grado 

su presencia –y no tanto su influencia– sobre el producto final.  

 A este respecto, parece ser más pertinente hablar de un 

distanciamiento de la fuente que de una mayor o menor fidelidad al 
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discurso que se construye en torno al relato del texto sobre el que se 

hace la versión. Este distanciamiento, en el caso de Breccia, no excluye 

una lectura devota de las fuentes, de su consideración hacia ellas como 

lector y luego, en el proceso de la adaptación, la pléyade de decisiones 

y propuestas que surgían de esa lectura, libre de toda inocencia o 

ingenuidad.  

 Como la entiende Breccia –y el resto de los autores que 

conforman el corpus de este estudio–, la adaptación es consciente de 

sí misma, del medio en el cual se representa, y sobre todo de su lector 

implícito. Por este mismo hecho, más que hablar de fidelidad a la 

fuente, habría que referirse a un distanciamiento de ésta, una 

inclinación o tendencia, dado que la adaptación en cuanto tal no puede 

ser fiel sin traicionarse a sí misma, de lo contrario se vería obligada a 

sacrificar las posibilidades de apertura de la fuente que podrían aportar 

las cualidades mediales y la lectura del adaptador, entre otras.  

 Al referirnos al distanciamiento de la fuente como uno de los 

factores de tensión en una adaptación, pues, volvemos a las reflexiones 

de Leitch defendiendo la autonomía del texto adaptado de su fuente, 

no obstante su irrevocable vínculo intertextual con ésta: ese “mirar a la 

obra” en lugar de “mirar a través de ella” resulta relevante para 

entender de qué modo se ha querido abordar las relaciones de la 

versión y su fuente. La distancia implica simultáneamente una mirada 

hacia la adaptación como obra independiente de su fuente, pero a la 

vez reclama alimentar esa mirada con los vínculos al hipotexto. 

Siempre habrá un grado de proximidad con la obra sobre la cual la 

versión se construye, pues como ya se ha señalado la presencia 

traslúcida de la fuente es uno de los elementos que definen a una 

adaptación como tal.  
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 Hablar de distancia con la fuente, por otro lado, permite 

abordar la adaptación de modo tal que se pueda ubicar desde dónde se 

instala la mirada del adaptador hacia el hipotexto, y si ésta abarca otras 

dimensiones simultáneamente. Esto permite identificar distintos 

grados de lejanía en función de cómo el adaptador ha construido su 

lectura de la obra en su versión de ésta: de este modo, una obra como 

La Metamorfosis versionada por Kuper se situará a una distancia de la 

fuente distinta a la que toman Scafati y De Santis en su versión de La 

ciudad ausente.  

En su adaptación de Los hijos de la tierra, Juan Carlos Kreimer 

ofrece una mirada directa, invisibilizando su mirada, hacia la fuente, 

mientras que Enrique Breccia la desvía hacia las formas y la plasticidad 

discursiva que ofrece el medio. Estas distinciones no implican una 

mayor o menor fidelidad con la fuente, sino que más bien una mayor o 

menor cercanía hacia ésta. Las diferencias en la selección de los 

núcleos en cada caso confirman este planteamiento: mientras Kreimer 

los sigue más cuidadosamente, Breccia hijo es más selectivo y busca 

establecer un énfasis que transparenta su lectura (ver figuras 26 y 27).  

  Por medio de este ejemplo es posible constatar que el 

problema de la adaptación en su relación con la fuente no tiene que 

ver con la fidelidad, sino que más bien con el modo en que se 

aproximan a ésta y de qué manera esa cercanía afecta a otros factores, 

a saber, los demás ejes que se han descrito en el apartado previo. La 

condensación de Enrique Breccia da como consecuencia una 

enfatización de la violencia de los personajes y de la crítica que Viñas 

quiso plasmar en su novela, que el dibujante manifiesta a través de la 

disociación narrativa siguiendo el rastro de los núcleos, por el lado del 

texto, y a través de la imagen plasmando una lectura de Viñas. En la 



 341 

versión de Kreimer, la narración sigue una estructura más contenida, 

en la que texto e imagen se acompañan y complementan, en lo que 

Varillas llamaría de uso más bien convencional, con una retícula 

estable y sin mayores audacias formales. Estos usos del medio, pues, se 

ven influidos de un modo u otro por el grado de cercanía con el que 

los adaptadores eligen acercarse a la obra que quieren versionar, y el 

grado de cercanía o lejanía con la fuente ya permite al lector hacerse 

una idea de la lectura del adaptador.  

 Por esta razón se ha elegido exponer en primer lugar sobre el 

eje que domina el distanciamiento de la fuente: la distancia que el 

adaptador tome del hipotexto influye sobre los demás factores. Al 

describir esta propuesta de análisis, se la comparó como un sistema 

dinámico de cuatro ejes que interactuaban unos con otros a modo de 

hilos puestos en tensión y anudados entre sí. De este modo, los 

movimientos en una fibra afectan inevitablemente la posición y 

tensión de las demás. El eje del distanciamiento de  la fuente es el hilo 

que tira de los demás en el sentido que se ha expuesto, de modo que 

es posible desglosar una cierta gradación de proximidad de las 

adaptaciones hacia sus respectivas fuentes. Con Alberto Breccia es 

posible ordenar algunas de sus obras en esta escala, pues pueden ser 

de interés para estudiar las relaciones de cercanía de una adaptación 

con su texto fuente, y de qué manera ciertas variaciones en el discurso 

indican un distanciamiento del relato. Las demás se comentarán en los 

apartados siguientes, y de seguro se volverá sobre más de una de ellas 

en las secciones que siguen.  

 Si bien es impreciso determinar los límites de los posibles 

grados de desvinculación entre la fuente y la adaptación, sí podemos 

proponer algunos parámetros sobre los cuales plantear una lectura a la 
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luz del modelo aquí planteado. La clasificación de las tipologías de 

página de Peeters, junto con la de las macroestructuras narrativas 

propuestas por Varillas pueden ser un instrumento útil para revisar 

estas relaciones, de modo que sea posible distinguir las alteraciones en 

el eje de la cercanía hacia la fuente a través de las alteraciones en los 

demás ejes, y particularmente el de la exploración del medio.  

 Así, un uso predominante de la macroestructura que describe 

un uso convencional de las viñetas implicaría un proceso de 

adaptación menos audaz y más centrado en reproducir el relato de la 

fuente, aunque observando las cualidades mediales del cómic. El 

adaptador buscaría discursivamente acercarse a la fuente: su estructura 

y sus aspectos de contenido. Casos como los de la colección de los 

Classics Illustrated o la de Famosas Novelas de Bruguera de la década del 

70 son un buen ejemplo de una cercanía casi cerrada con la fuente. 

Dentro del corpus, trabajos como los de Kreimer (tanto en su versión 

de Los hijos de la tierra como de El extranjero) con sus páginas 

construidas, en general, de modo convencional, implican una evidente 

cercanía hacia la fuente que, por lo mismo, invisibiliza la lectura del 

adaptador que, al menos en el caso de El extranjero, emerge en 

determinados momentos de la historia, como por ejemplo hacia el 

final de la obra (ver Figura 69). 

 En la Figura 68 se ve una construcción relativamente 

convencional de la página, que se ajusta al discurso de la fuente, de 

modo que hay cierta proximidad entre hipo e hipertexto. La primera 

página de la versión de Kreimer coincide en cada detalle con las 

primeras líneas de la novela de Camus. El tono seco que adopta el 

narrador es reproducido en la cadencia de la configuración 

convencional de la página como lo explica Peeters. La primera viñeta 
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(encabezada, por cierto, con el título “Primera Parte” y bajo ella un 

número romano representando el primer capítulo) encierra lo 

contenido en el primer párrafo de la novela: “Hoy ha muerto mamá. 

O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: «Falleció su 

madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias.» Pero no quiere decir 

nada. Quizá haya sido ayer” (Camus 7). Kreimer integra estas líneas en 

la imagen y texto del primer cuadro, condensando la apertura de la 

novela en la primera mirada que da el lector a la adaptación. El efecto 

del tono seco, que se mantiene gracias a la retícula estable y los dibujos 

sin matices recalca la abulia del narrador así como el espíritu del 

existencialismo que Camus pretendía hacer patente en su obra69.  

 Por otro lado, hacia el final de la versión de Kreimer emergen 

ciertos recursos discursivos del cómic que, si bien nunca alejan la 

adaptación de su fuente, sí permiten transparentar una lectura del 

adaptador de la misma. Kreimer, pues, se permite representaciones 

abstractas y metafóricas en la viñeta final de su versión de El extranjero, 

como un modo de acentuar retóricamente la fuerza de la frase e idea 

que cierra la novela de Camus, y sobre todo la epifánica resignación de 

Mersault, el símbolo del pensamiento existencialista Camusiano (ver 

Figura 69).  Este ejemplo es muy pertinente, pues reafirma lo que aquí 

se ha venido planteando sobre la distinción que se quiere hacer entre 

fidelidad y distanciamiento de la fuente: la tensión con la fuente se 

mantiene en toda adaptación, pero es variable y elástica, como puede 

verse en el caso de la adaptación El extranjero.  

                                                
69 A este respecto hay muchos más aspectos de la versión de Kreimer que se pueden 
comentar, pero que no son pertinentes de mencionar para efectos de este estudio. 
Por lo pronto, baste mencionar el uso de las reiteraciones en el momento del juicio a 
Mersault, la modulación de las líneas en la escena del asesinato del árabe y la viñeta 
final para tener un atisbo del modo en que Kreimer busca interpretar el 
existencialismo camusiano.  
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 Dentro de la obra de Breccia, si bien aparece esta gradación se 

ofrece con una mayor elasticidad que se vincula estrechamente con esa 

regla autoimpuesta del uruguayo de no copiar-se. Por lo mismo, la 

cercanía que alcance con la fuente en sus adaptaciones poco tendrá 

que ver con la fidelidad, y más bien con el modo en que ha elegido leer 

dicha obra para reescribirla. En efecto, en el prólogo de Chi ha para 

delle fiabe (1981), conjunto de adaptaciones de cuentos de los hermanos 

Grimm que Breccia hizo en conjunto con Carlos Trillo70, hay una 

intensa diatriba en contra de las adaptaciones de los cuentos de hadas 

que se alejan de la fuente en un intento de suavizar y edulcorar los 

relatos.  

Las palabras de Oreste del Buono apuntan en cierta medida a 

delimitar al lector implícito de esta obra, que debe abordarla sin duda 

despojado de toda ingenuidad y atento a muchos guiños al contexto de 

los adaptadores. La proximidad con la fuente estaría marcada a un 

nivel estrictamente discursivo, pero se abriría en varios casos a ciertas 

licencias formales para alterar escenarios y situaciones que rodean a los 

personajes. El mejor ejemplo de eso es la versión de la Cenicienta, que 

se revisará posteriormente. 

Hay otra dimensión relativa a la cercanía de la fuente que se 

refleja en esta crítica que propone Del Buono: los artistas no han 

seleccionado condensaciones ni versiones modernas de los relatos de 

los Grimm, sino que han decidido reescribir desde las primeras 

versiones respetando toda su crudeza y escabrosos detalles, como por 

ejemplo el horrible final de la madrastra malvada de Blancanieves, 

                                                
70 Con este guionista Alberto Breccia desarrolló la serie El Buscavidas, publicado 
capítulo a capítulo en la revista argentina Superhumor durante los años 1981 y 1982.  



 345 

condenada a bailar calzando unos zapatones de hierro al rojo vivo 

hasta la muerte. La cercanía con la fuente, para el caso de Chi ha… se 

proyecta en una crítica hacia otras adaptaciones de cuentos de hadas 

que, a juicio de Trillo y Breccia, insultan al lector mutilando de forma 

descarada la fuente: "L'editore o il traduttore sono a volte talmente 

mancano di rispetto da distorcere la storia senza curarse de aggiungere 

la menoma nota esplicative a pie de pagina71" (Del Bouno 6). El 

objeto de las versiones de Breccia y Trillo es, pues, el de cargar contra 

fuentes filtradas y edulcoradas de los cuentos infantiles: hay una 

inclinación a aproximarse lo más posible a la fuente prístina y desde 

ese punto dibujar el perfil de un lector implícito que reclama contra la 

subestimación de la fábula. 

Desde un punto de vista más formal, la proximidad con la 

fuente se visibiliza en varios casos de las adaptaciones hechas por 

Breccia, en las que es posible reconocerlo en la selección que hace de 

los núcleos y su ordenación, junto con una articulación de los 

elementos del cómic que invisibilizan su mirada y matizan el peso del 

discurso cediéndolo a la fuente. El ejemplo más claro de cercanía a la 

fuente por medio de la traslación casi exacta de núcleos en las 

versiones de Breccia corresponde a su adaptación de “El gato negro”.  

De hecho, Fernando Ariel afirma que en este trabajo y en su 

versión de “El extraño caso del señor Valdemar” “eligió ceñirse 

mucho más a los originales de Poe” (Ariel García, Triperos 4). Esa 

elección se ve marcada por la traslación de núcleos coincidiendo con 

los de la fuente, como ya se mencionó, aunque también hay que 

reconocer el interés del dibujante uruguayo por usar estas obras para 

                                                
71 “El editor o el traductor son a veces tan irrespetuosos que falsean la historia sin 
cuidarse de añadir al menos una nota explicativa al pie de la página”.  
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señalar hechos que estaban ocurriendo en la Argentina de esa época, 

cuestión a la que nos referiremos en el siguiente apartado. Pues bien, 

en la versión de “El gato negro”, Breccia elabora una composición de 

página que mantiene una coincidencia muy detallada de los núcleos; 

del mismo modo, los textos del diálogo también se mantienen 

similares a los de la fuente. En la apertura del cuento, la fuente se 

detiene en detalles que Chatman llama satélites, que Breccia pasa por 

alto en su versión para ir hacia las acciones esenciales y determinantes 

del relato: el regalo del gato negro y el amor del protagonista por los 

animales, su caída en el vicio del alcohol y sus consecuencias, el primer 

incidente en el que deja tuerto al gato y su consecuente 

arrepentimiento, todo ello trasladado en una página con 

macroestructura convencional, con transiciones de acción-a-acción 

emulando los juegos de tiempo narrativo de Poe dando más velocidad 

al relato a través de viñetas angostas y la fijación de los instantes 

durativos con precisión lo suficientemente representativa de los 

núcleos que construyen esa escena (ver Figura 70):  

Una noche, al regresar a casa completamente bebido, después 

de uno de mis recorridos habituales por el barrio, me pareció 

que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, espantado 

por mi violencia, me produjo en la mano con los dientes una 

ligera herida. (…) Extraje del bolsillo de mi chaleco una navaja, 

la abrí y, asiendo al pobre animal por la garganta, 

deliberadamente, le hice saltar un ojo (…). Por la mañana, 

después de haberse disipado los vapores del alcohol y haber 

recuperado la razón, experimenté un sentimiento de horror y 

remordimiento por el crimen del que me había hecho culpable 

(Poe 171).  
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FIGURA 68: Primera plancha de la adaptación de El Extranjero, de Camus 
(Kreimer, Extranjero 5). 
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FIGURA 69: Página final de la adaptación de El Extranjero, de Camus 
(Kreimer, Extranjero 95). 
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FIGURA 70: Fragmento de la adaptación de “El gato negro”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 8). 
 

 

FIGURA 71: Secuencia de la adaptación de “El gato negro”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 10). 
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FIGURA 72: Página de la adaptación de “El gato negro”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 18).   
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En la ilustración, se ve que Breccia ha respetado las acciones 

que componen la secuencia, que se ha mantenido apegado a los 

núcleos presentes en su hipotexto, manteniéndose apegado a la cadena 

de núcleos que la conforman. En el resto del relato se siguen 

trasponiendo los núcleos que lo vertebran y obviando los satélites que 

lo acompañan, a saber, reflexiones del narrador, algunas digresiones en 

torno a la tasación de la moral de sus actos y pequeños detalles y 

acciones que no afectan lo central de la historia.  

Otro hito importante del cuento de Poe es el incendio de la 

casa del narrador y la visión de su crimen contra el animal: 

Arededor de aquel muro había una gran multitud congergadam 

la cual, en medio de palabras tales como “extraño” y 

“singular”, lo examinaban atentamente. Esto excitó mi 

curiosidad, y acercándome, vi esculpido a modo de 

bajorrelieve, sobre la blanca superficie, la figura de un 

gigntesco “gato”. La imagen estaba representada con una 

fidelidad extraordinaria. Alrededor del cuello del animal se veía 

una cuerda	  (Poe 173).	  	  

En la adaptación de Breccia el párrafo es vertido íntegramente 

en una secuencia que ocupa prácticamente toda una página: el 

uruguayo imprime la tensión narrativa de la fuente en el decreciente 

uso de texto hasta acabar con una secuencia de tres viñetas mudas que 

cierran el episodio. La elección de situar en una viñeta la imagen del 

gato impresa en la pared, además de usarse como punto de inflexión 

entre las reacciones de los vecinos y la del protagonista abre esta 

secuencia sin texto que le da mayor intensidad y “marca”, de algún 

modo, un ritmo distinto de lectura que lo destaca. En la Figura 71, se 

puede ver una imagen de  la página completa que relata la escena en 
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cuestión. Hay un uso convencional de la página, en la que el relato 

emerge por sobre el discurso, haciendo fácilmente reconocibles los  

núcleos que, en la primera secuencia de la página, aparecen ilustrados 

casi como un complemento del texto. Progresivamente, la imagen va 

cobrando más protagonismo en la narración de las acciones, en un 

crescendo que culmina con la expresión de pavor del protagonista. En 

este punto podría decirse que la lectura de Breccia emerge, aunque de 

forma muy velada y siempre cuidándose de no interferir con el 

desarrollo del relato. Unas páginas más adelante este juego del crescendo 

se repetirá para la escena en la que el narrador descubre que la mancha 

del gato tiene la fatídica forma de la horca. Breccia aprovecha el 

formato convencional y estable de la macroestructura narrativa para 

jugar con la tensión narrativa, emulando el modo en que Poe lo hace 

utilizando la palabra. En el caso de la versión gráfica, el uruguayo 

alterna viñetas retratando al gato y al narrador (ver A. Breccia, El Gato 

13).   

La viñeta que retrata la silueta del gato resalta en la 

composición de la página, hecho que no es casual. Más adelante, 

cuando se comente el final de la adaptación de este cuento de Poe se 

verá su relevancia en la estructura discursiva que Breccia reconstruye 

en su adaptación, así como sus implicancias más allá de la fuente.  

 Hacia el final del cuento, hay otros detalles interesantes que 

observar. Si bien la forma de adaptar el cuento de Poe tendía a una 

predominancia de macroestructuras convencionales, en las que el 

relato no dependía estrictamente de la configuración de la página (ver 

Peeters, 49), esta figura no persiste hacia la culminación de la versión 

de Breccia: llegada la parte de la historia en la que el narrador mata a 

su propia mujer y la esconde en el sótano, el dibujante uruguayo 
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propone un cambio de ritmo en la página, que permite pensar que, si 

bien se mantiene apegado a la fuente, se toma la libertad de dejar 

hablar a la página a través de su vinculación con el relato, en un uso 

retórico de la página como lo etiende Peeters. De este modo, el ritmo 

de la narración se altera y se vuelve más acelerado por obra de la 

reducción de secuencias en la página (ver A. Breccia, El Gato 15): esta 

alteración en la composición de la página prepara al lector para el 

clímax y desenlace del relato, y a la vez reporta la oportunidad al 

adaptador de hacer emerger su mirada sobre el texto, aunque en este 

caso respetando el orden y presencia de los núcleos del relato hasta el 

final. 

 Las últimas páginas de la versión en cómic del cuento de Poe 

se vuelven más dinámicas y aceleran el tiempo narrativo, y si bien 

mantienen la misma cercanía con la fuente que el resto del texto, en 

este punto comienza a emerger una manifestación de la lectura del 

propio Breccia a través de estrategias discursivas. Con esto se puede 

ver que es muy difícil hallar una obra que se centre exclusivamente en 

mantenerse cerca de la fuente; en algún punto el discurso se 

manifestará para distinguir la obra de su hipotexto, para abrir la obra 

adaptada hacia su autonomía sin desconocer su vínculo con el texto en 

el cual se basó. 

 En la figura 72, aparece la penúltima página de la adaptación 

de Breccia del cuento de Poe. En ella, plantea el cierre del relato del 

mismo modo en que se muestra en la fuente: el clímax y desenlace que 

Poe destina a los últimos dos párrafos Breccia los organiza en una 

página en la que recurre nuevamente a las viñetas mudas para 

aumentar la tensión narrativa evocada por la fuente y luego agrega algo 

más en la viñeta final de dicha página: sobre la imagen de un juez, unas 
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palabras que se salen del relato pero que se vinculan íntimamente con 

él: “entendí que mi destino ya había sido escrito por otro gato, sobre 

otra pared…” (A. Breccia, El Gato 18). Este último cuadro es el 

primer asomo de la lectura del adaptador que se completa con la 

imagen que ocupa la página final, que se comentará más adelante (ver 

Figura 114). 

 Por ahora, baste la comparación con las últimas líneas de la 

fuente: 

El cuerpo, ya en descomposición y cubierto de coágulos de 

sangre, apareció rígido a los ojos de los circunstantes. Sobre su 

cabeza, con las rojas fauces dilatadas y su único ojo llameante, 

se hallaba acurrucada la odiosa bestia cuya astucia me había 

empujado al asesinato, y cuya voz reveladora me entregaba al 

verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! (Poe 

179). 

 En el texto de Poe, el cierre de la historia lo da el 

descubrimiento del gato en la tumba clandestina de la víctima del 

narrador; el que éste se refiriera a su “voz reveladora” que lo entregaba 

al verdugo permitió a Breccia gran amplitud para moverse en su 

lectura de esa línea, que se condensa en la viñeta que cierra la 

penúltima página. No obstante, el texto presente en dicho cuadro 

desvía el rumbo del núcleo final hacia la mirada personal del 

adaptador, que desemboca en la página siguiente que, como ya se ha 

señalado, será comentada en los apartados siguientes.  

 Es interesante observar que, al poner en paralelo las 

adaptaciones de Kreimer de El extranjero y la de Breccia de “El gato 

negro”, hay una cierta homología en el modo de acercarse a la fuente y 

de mantener una clara cercanía con ella a través de la representación 
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de todos los núcleos sin alterar su orden y, no obstante esta 

proximidad con el hipotexto, se permiten dejar entrever su lectura 

personal de algún aspecto del texto y, en algunos casos –como el de 

Breccia– extrapolarlo un poco más allá.  

Otra obra adaptada por el uruguayo que se mantiene muy 

cerca de su fuente es la versión gráfica del cuento “Antiperipleia”, de 

Joao Guimaraes Rosa. Breccia se mantiene apegado a los núcleos en la 

traslación a lo visual, pero no por ello deja de permitirse ciertas 

licencias en lo que concierne a la estructura de la fuente, que surgen a 

partir de la articulación de los núcleos del relato en un orden distinto 

al propuesto en la fuente. 

El cuento de Guimaraes Rosa se presenta como un monólogo, 

una confesión de Prudenciano, el lazarillo, tratando de explicar la 

muerte de su patrón y exculparse ante un oficial. Breccia altera el 

orden de los elementos del relato sin descartar ninguno, y los organiza 

de modo tal que su versión se construye a modo de racconto que le 

permite resolver su adaptación empleando algunos dispositivos 

retóricos y narrativos que se encauzan de mejor manera con su lectura 

de la obra. 

Pues bien, el uruguayo construye su versión alternando tres 

voces narrativas que hilan el relato: en primer lugar, la voz de 

Prudenciano que coincide casi exactamente con lo que el personaje 

dice en la fuente; por otro lado, aparecen algunas viñetas en las que se 

representa una mano escribiendo –la del oficial que está escuchando el 

relato del narrador –que transcribe otros acontecimientos que no se 

explicitan en las secuencias. Por último, una tercera voz, también 

perteneciente a Prudenciano, complementa lo que aparece en algunas 

viñetas a través de las didascalias. 
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 En la Figura 73 aparece un ejemplo de lo mencionado: la 

secuencia de tres viñetas muestra cada una de las voces que construyen 

el discurso de la adaptación de Breccia: primero las manos del oficial 

escribiendo, luego la viñeta siguiente continuando y complementando 

lo narrado a través de una didascalia que explica un flashback; y por 

último la tercera que muestra al personaje principal siguiendo su relato 

en el mismo plano narrativo que la mano que escribe. Este juego de 

voces no aparece en la fuente, y en ese sentido es un aporte del 

adaptador que, no obstante, se mantiene apegado a la secuencia de 

núcleos aunque altere su orden.  

 El desvío de la fuente es, pues, meramente formal: hay otras 

páginas de la versión en cómic que siguen casi al pie de la letra la 

fuente, incluso el orden de los núcleos. La variación de Breccia, pues, 

responde más a una estrategia discursiva que a un intento por 

desvincularse de la fuente. En la Figura 74 es posible ver un buen 

ejemplo de ello.  

 En la imagen mencionada, el adaptador mantiene una relación 

estrecha con al fuente trasladando los núcleos y transcribiendo los 

textos. Las viñetas ponen en escena el texto de las didascalias, y le 

sirven más bien de complemento. La estabilidad formal de las 

secuencias y la página revelan esta cercanía que no busca hurgar en el 

texto, sino que solamente reubicarlo en otra forma discursiva. El 

paralelo entre fuente y versión es muy claro:  

Declaro, agora, defino. O senhor não me perguntou nada. Só 

dou resposta é ao que ninguém me perguntou. 

Mulheres dôidas por ele, feito Jesus, por ter barba. Mas ele me 

perguntava, antes. — “É bonita?” Eu informava que sendo. 

Para mim, cada mulher vive formosa: as roxas, pardas e 
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brancas, nas esradas. Dele gostavam — de um cego completo 

— por delas nem não poder devassar as formas nem feições? 

Seô Tomé se soberbava, lavava com sabão o corpo, pedia 

roupas de esmola. Eu, bebia72 (Rosa 25). 

 El párrafo citado del cuento de Guimaraes Rosa coincide con 

la página mostrada en la Figura 74 punto por punto; el principio del 

fragmento del cuento está representado al pie de la letra en la viñeta de 

la página anterior a la citada en la ilustración. La continuación sigue a 

la fuente, asimismo.  

El uso convencional de la página es también indicador de esta 

proximidad con el hipotexto, aunque en algunos casos haya un 

comportamiento más retórico de algunas secuencias, sobre todo las 

que cierran el cómic. Es en este punto –tanto en el principio como en 

el final de la versión– donde aparecen ciertas variaciones al referente 

de la fuente, de modo que lo contenido en los últimos párrafos del 

cuento aparece al principio del cómic, y el final de la versión traslada 

un núcleo de otra parte del relato para cerrar retóricamente con el 

tópico de la cegera.  

 La Figura 75 muestra la primera página de la adaptación gráfica 

de “Antiperiplea”: la viñeta con la que abre se repite en la página final, 

lo que propicia un juego retórico de simetría que le da a la historia una 

cierta circularidad y que refiere al tópico de la ceguera que se refirió 

más arriba: el concepto del ver es recurrente en el cuento de 

Guimaraes Rosa, y el adaptador lo ha querido hacer resonar en el 

                                                
72 “Declaro, ahora, defino. El señor no ha preguntado nada. Doy respuesta a lo que 
nadie ha preguntado. Las mujeres, locas por él, como Jesús, por tener barba. Pero 
me preguntaba antes, “¿Es hermosa?”, y le informaba que sí. Para mí, cada mujer es 
hermosa: pelirroja, trigueña y rubia, en las calles. Y ellas gustaban de él –un completo 
ciego –porque no podía traicionar sus rasgos. El señor Tomás se exaltaba, se lavaba 
con jabón, pedía ropas. Yo, bebía” 
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discurso del cómic a través del braiding y la recursividad. Estas 

propuestas retóricas dejan entrever la lectura de Breccia que se asoma 

sin animarse a intervenir en los núcleos más que en su posición. En la 

misma primera página hay una reproducción literal de otro fragmento: 

“Me chamo Prudencinhano. Agora o cego não enxerga mais... A culpa 

cai sempre é no guiador? 73 “ (Rosa 27). En la página siguiente, 

inmediatamente a continuación, Breccia hace referencia a las líneas 

previas a las aquí mencionadas, hablando de la mujer y su marido, 

culpándolos del crimen y quejándose de su destino.  

En esta adaptación, Breccia juega con el tiempo y el orden y 

establece planos narrativos distintos, como ya se explicó 

anteriormente. Al observar las tipografías empleadas, con una estética 

rústica y torpe que denota la pobreza e ignorancia de Prudenciano y 

los demás personajes se puede inferir que Breccia sintoniza con las 

intenciones de Guimaraes Rosa de denunciar la injusticia para con 

personajes como el protagonista de su relato.  

En este sentido, Breccia da un paso más allá al recurrir en la 

última página de su adaptación a la recursividad a través de la 

reiteración de la viñeta de la primera página ya mencionada, y para 

cerrar la secuencia final que plantea un fuerte contraste con la 

composición de las viñetas previas en las que el dibujo parece 

desbordarse en su tosquedad y rusticidad que recuerda en gran medida 

los grabados por xilografía: en los últimos tres cuadros, las imágenes 

van dando paso al negro, como recalcando las palabras de 

Prudenciano: “Tomo para apagarme… veo otras cosas” (ver Figura 

76). 

                                                
73 “Me llamo Prudenciano. Ahora el ciego no columbra más… ¿Por qué la culpa 
recae siempre sobre el lazarillo?” 



 359 

 

FIGURA 73:  Secuencia de la adaptación de “Antiperipleia”, de G. Rosa 
(Breccia and Sasturain, Versiones 49). 
 

 

FIGURA 74: Secuencia de la adaptación de “Antiperipleia”, de G. Rosa 
(Breccia and Sasturain, Versiones 47). 
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FIGURA 75: Plancha de la adaptación de “Antiperipleia” de G. Rosa 
(Breccia and Sasturain, Versiones 45). 
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FIGURA 76: Plancha final de la adaptación de “Antiperipleia” (Breccia and 
Sasturain, Versiones 52). 
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FIGURA 77: Plancha de la adaptación de “La prodigiosa tarde de Baltazar”, 
de G. Márquez (Breccia and Sasturain, Versiones 55). 
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FIGURA 78: Secuencia de la adaptación de “La prodigiosa tarde de 
Baltazar” (Breccia and Sasturain, Versiones 57). 
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FIGURA 79: Plancha final de la adaptación de “La prodigiosa tarde de 
Baltazar”, de G. Márquez (Breccia and Sasturain, Versiones 62).  
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Esa frase final del cuento hace emerger la lectura de Breccia, y 

en esa última viñeta lo distancia de la fuente y lo aproxima a su lector 

implícito, al cual apela con la frase “yo veo otras cosas”, refiriendo a 

las injusticias que se muestran en el cuento de Guimaraes Rosa en lo 

relativo a los prejuicios contra el ignorante y el pobre, pero quizá sea 

posible extrapolarlo aún más allá. En el próximo apartado se volverá 

sobre este punto. Por ahora baste persistir en la idea ya planteada a lo 

largo de esta sección: la fidelidad absoluta hacia la fuente no es 

posible, pues en la modulación discursiva de la adaptación, tal como 

un palimpsesto, se transparenta la mirada del adaptador que dirige su 

vista hacia el lector implícito que construye en el discurso de la 

adaptación. Toda adaptación es, pues, una lectura, es una reescritura 

despojada de toda inocencia y la versión de Breccia de “Antiperiplea”, 

a pesar de su apego y proximidad a la fuente, es una muestra de ello.  

 La adaptación del relato de Gabriel García Márquez “La 

prodigiosa tarde de Baltazar”, presente en el mismo volumen que 

“Antiperiplea”, ofrece otro ejemplo de cercanía con la fuente pero con 

matices muy distintos a los casos ateriores. Si bien mantiene la retícula 

convencional, las elecciones del adaptador lo llevan a condensar las 

secciones más descriptivas del cuento a través de los dibujos en las 

viñetas o su secuenciación y, en varios casos, Breccia opta por colapsar 

algunos núcleos y concentrarlos en breves secuencias o condensar en 

una sola plancha varios párrafos o largos diálogos, sin por ello 

traicionar la esencia del relato.  

 En el inicio del cómic ya hay una adecuación de los núcleos a 

la forma narrativa secuencial, como el caso de las palabras de Úrsula 

en la segunda viñeta de la última secuencia de la primera página, que 

en la fuente provienen directamente del narrador (ver Figura 77). Más 
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atrás el adaptador ha enfatizado en el asombro de la gente por la jaula 

de Baltazar, destinando dos viñetas a ello. En este sentido, las primeras 

viñetas siguen con bastante cercanía los núcleos iniciales: Baltazar 

colgando la jaula, la gente acercándose para observarla. Pero luego, ya 

en la mitad de la página, los núcleos se descomponen y desarticulan 

para acomodarse al ritmo de la versión y dinamizar el flujo narrativo.  

Al adaptar a cómic, la reducción del volumen es en muchos 

casos algo inevitable, principalmente porque el adaptador recurre a la 

disociación narrativa, de modo que colapsa muchas acciones en un 

solo instante durativo: la funcionalidad de la imagen detenida en una 

acción inconclusa (que permite al adaptador orientarla a un antes y un 

después, y así abarcar más acciones presentes en la fuente), así como la 

fluidez y maleabilidad de los textos de los globos y didascalias permite 

economizar tiempo y espacio. Breccia colapsa algunos núcleos pero no 

los elimina: la cercanía a la fuente aquí no descarta una manipulación 

de los núcleos, de modo que muchas veces superpone algunos como 

en el caso de esta página, que si se compara con la fuente hace unos 

saltos y vuelve para llegar pronto al tema del precio de la jaula que es 

otro núcleo relevante en la fuente:  

La jaula estaba terminada. Baltazar la colgó en el alero, por la 

fuerza de la costumbre, y cuando acabó de almorzar ya se decía 

por todos lados que era la jaula más bella del mundo. Tanta 

gente vino a verla, que se formó un tumulto frente a la casa, y 

Baltazar tuvo que descolgarla y cerrar la carpintería. 

(…) 

         Mientras reposaba tuvo que abandonar la hamaca varias 

veces para mostrar la jaula a los vecinos. Úrsula no le había 

prestado atención hasta entonces. Estaba disgustada porque su 
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marido había descuidado el trabajo de la carpintería para 

dedicarse por entero a la jaula, y durante dos semanas había 

dormido mal, dando tumbos y hablando disparates, y no había 

vuelto a pensar en afeitarse. Pero el disgusto se disipó ante la 

jaula terminada (García Márquez 66).  

 Este fragmento de la fuente constituye el inicio del cuento de 

García Márquez. Al compararlo con su versión gráfica es posible ver 

de qué modo se concreta el colapso de algunos núcleos y su 

condensación muchas veces en una sola viñeta o en breves secuencias.  

Más adelante, Breccia vuelve a emplear este recurso de 

colapsar núcleos: con la aparición del personaje del Doctor Girando, 

Breccia descompone el diálogo de los personajes y extrae los datos 

esenciales que rodean al doctor: su mujer tullida y su intención de 

comprar la jaula para ella. En cambio, deja fuera la imagen del hombre 

sentado en el patio de su casa pensando en la jaula de Baltazar. Esta 

economización responde a dinamizar la narración y condensar los 

núcleos en función de los tópicos predominantes en la fuente: las 

tensiones entre rico y pobre, y el dominio de una clase burguesa casi 

feudalista, que se encarna en la figura de Montiel.  

Había mucha gente en el comedor. Puesta en 

exhibición sobre la mesa, la enorme cúpula de alambre con tres 

pisos interiores, con pasadizos y compartimientos especiales 

para comer y dormir, y trapecios en el espacio reservado al 

recreo de los pájaros, parecía el modelo reducido de una 

gigantesca fábrica de hielo. El médico la examinó cuidadosa-

mente, sin tocarla, pensando que en efecto aquella jaula era 

superior a su propio prestigio, y mucho más bella de lo que 

había soñado jamás para su mujer. 
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—Esto es una aventura de la imaginación —dijo. 

Buscó a Baltazar en el grupo, y agregó, fijos en él sus ojos 

maternales—: Hubieras sido un extraordinario arquitecto. 

 Baltazar se ruborizó. 

—Gracias —dijo. 

—Es verdad —dijo el médico. Tenía una gordura lisa y 

tierna como la de una mujer que fue hermosa en su juventud, y 

unas manos delicadas. Su voz parecía la de un cura hablando 

en latín—. Ni siquiera será necesario ponerle pájaros —dijo, 

haciendo girar la jaula frente a los ojos del público, como si la 

estuviera vendiendo—. Bastará con colgarla entre los árboles 

para que cante sola. —Volvió a ponerla en la mesa, pensó un 

momento, mirando la jaula, y dijo:— Bueno, pues me la llevo 

(García Márquez 67-68). 

 El largo fragmento, pues, es concentrado en esa breve 

secuencia de la página, en la que Breccia de nuevo economiza para 

situar al personaje en la acción total del relato. La descripción del 

médico se condensa en el dibujo, y los diálogos se colapsan incluso 

abarcando información previa a la citada, como lo ya mencionado 

sobre la esposa inválida del doctor.  

En este fragmento de la adaptación que se ha comentado (ver 

Figura 78), hay otro ejemplo de la  proximidad sin ingenuidad en la 

traslación al cómic que se mencionaba más arriba: ese énfasis que 

pone el narrador en lo dicho por el doctor tiene que ver con el 

dominio del hombre rico y su relación casi feudal con los pobres, un 

tema recurrente en García Márquez.  

Además, el final de la secuencia desborda el fragmento citado, 

agregando la frase “Montiel es muy rico”, de boca del doctor. En la 
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fuente, el narrador agrega que, una vez que Girando ha dicho esto, “el 

recuerdo de aquel episodio desapareció para siempre de su memoria” 

(García Márquez 70). De algún modo, esta idea persiste en la versión 

al hacer desaparecer al personaje del resto de la adaptación y, en la 

viñeta de la página siguiente, abrir con el otro personaje relevante del 

relato: Montiel, quien aparece recostado en su cama igual que en la 

fuente.  

 En la conclusión de su versión del cuento de García Márquez, 

Breccia vuelve a echar mano a la estrategia de colapsar núcleos para 

mantener simultáneamente el espíritu del relato y sus propios énfasis 

en tópicos determinados del mismo, como el ya mencionado de la 

oposición entre ricos y pobres. La historia cierra con un Baltazar 

embriagado de triunfo por haberse negado a obedecer a Montiel al 

regalarle la jaula a su hijo. No obstante, esa victoria es ilusoria, pues no 

tiene un centavo y acaba sin reloj ni zapatos, borracho en la calle pero 

aún saboreando ese glorioso momento:  

Había gastado tanto, que tuvo que dejar el reloj como garantía, 

con el compromiso de pagar al día siguiente. Un momento 

después, despatarrado por la calle, se dio cuenta de que le 

estaban quitando los zapatos, pero no quiso abandonar el 

sueño más feliz de su vida. Las mujeres que pasaron para la 

misa de cinco no se atrevieron a mirarlo, creyendo que estaba 

muerto (García Márquez 76). 

Al comparar el fragmento con su contraparte en la adaptación 

gráfica, hay coincidencias pero también variaciones que denotan un 

alejamiento de la fuente: en las viñetas previas a las últimas dos 

secuencias de la página, se condensan los diálogos de Baltazar y los 

parroquianos del bar explicitando aún más el tópico de las diferencias 
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entre ricos y pobres, y la injusticia social. En la versión gráfica se ven 

las arengas de “mueran los ricos” como una constatación de esto. Pero 

al cierre de la historia, Breccia elige poner como última viñeta el rostro 

satisfecho de Baltazar, evocando la penúltima frase del cuento de 

García Márquez, y situando la oración final en el lugar de la penúltima 

viñeta (ver Figura 79). Este enroque explica el interés del adaptador 

por enfatizar en esa “victoria” de Baltazar, pero sin despegarse del 

halo de derrota que García Márquez le daba en la fuente: para ello, 

Breccia agrega a Úrsula, la mujer del protagonista, acompañándolo con 

una dura y sombría expresión en su rostro.  
 La versión del cuento “El fin”, de Jorge Luis Borges, también 

se mantiene muy próxima a su fuente en los términos aquí descritos. 

Pero en este caso, hay algunas audacias retóricas por parte del 

adaptador que se ponen al servicio del relato para trasladarlo de un 

medio a otro con la menor cantidad de alteraciones posibles. De este 

modo, Breccia construye una obra que a la vez mantiene una 

respetuosa cercanía con la fuente pero a la vez reconoce las diferencias 

de discursos de cada medio y aprovecha las cualidades mediales del 

cómic para generar una repetición sin variaciones que dialoga con la 

fuente a través de una reescritura de la misma. 

 Al igual que en los casos anteriores, hay una traslación 

minuciosa de los núcleos, aunque en muchos casos se alteren los 

satélites con una finalidad retórica, como en el caso antes visto de “La 

prodigiosa tarde…”. En su versión del cuento de Borges, Breccia 

parece buscar adecuar la atmósfera de la narración de la fuente al 

medio gráfico por medio de variados juegos en el formato de las 

viñetas y de la configuración de la página que, en cierta medida, se 

alejan del uso convencional de la página inclinándose por uno retórico, 
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hecho que haría pensar que no habría tanta proximidad con la fuente 

como en los casos anteriores.  

 La apertura de la versión del cuento de Borges ya dice algo al 

respecto. Las viñetas apaisadas emulando la vastedad de la pampa 

argentina, junto con la didascalia agregada en la primera viñeta, 

proveniente del tercer párrafo del cuento muestran que, si bien hay un 

uso retórico de la página, éste es para aproximar más la versión a su 

fuente (ver Figura 80): 

 El adaptador procura respetar los aspectos que constituyen la 

“atmósfera” creada por el cuento, con el rasgueo de la guitarra como 

telón de fondo de la acción: para ello, recurre a la reiteración de la 

viñeta correspondiente para realzar esto. A pesar de la breve 

desarticulación del satélite, el relato sigue la misma organización de los 

núcleos de su fuente, aunque sostiene muchas descripciones sobre las 

imágenes:  

Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo 

raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de 

guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y 

desataba infinitamente. Recobró poco a poco la realidad, las 

cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin 

lástima su gran cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le 

envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la 

ventana, se dilataban la llanura y la tarde; había dormido, pero 

aun quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo 

tanteó, hasta dar con un cencerro de bronce que había al pie 

del catre. Una o dos veces lo agitó; del otro lado de la puerta 

seguían llegándole los modestos acordes (Borges 519). 
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 Como puede verse, la versión se apega al texto dentro de las 

posibilidades que ofrecen las cualidades mediales, y se desvincula 

discursivamente de éste cuando el relato lo exige así. Más adelante se 

comentará con mayor profundidad a este respecto, cuando nos 

refiramos a la dimensión de la exploración del medio superponiéndose 

a las demás.  

Hacia el final de la adaptación, Breccia eligió mantenerse 

apegado a los núcleos pero nuevamente hacer un uso retórico de la 

página, esta vez para ralentizar el ritmo narrativo que la versión estaba 

siguiendo hasta el momento. Nuevamente aparecen las viñetas 

apaisadas para representar una dilatación en el tiempo diegético, y un 

detalle interesante al cierre: la viñeta final es idéntica a la primera de la 

adaptación, como un modo de hacer patente la circularidad, uno de los 

tópicos de la narrativa borgeana (ver Figura 81).  

Al observar la fuente, se pueden notar las diferencias 

discursivas de un medio y otro, y de qué modo puede advertirse un 

ligero alejamiento de la fuente para dejar asomarse la lectura del 

adaptador:  

Inmóvil, el negro parecía vigilar su agonía laboriosa. Limpió el 

facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con 

lentitud, sin mirar para atrás. Cumplida su tarea de justiciero, 

ahora era nadie. Mejor dicho era el otro: no tenía destino sobre 

la tierra y había matado a un hombre (Borges 521).  

Hasta el momento, hemos observado una cierta graduación de 

cercanía de la adaptación con su fuente bajo diversos matices: lo 

discursivo, la mirada del adaptador, ambos siempre teniendo presente 

la integridad del texto de la fuente y, ante todo, la traslación del relato 

a otro medio.  
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FIGURA 80: Plancha de la adaptación de “El fin”, de Borges (Breccia and 
Sasturain, Versiones 5). 
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FIGURA 81: Plancha de la adaptación de “El fin” (Breccia and Sasturain, 
Versiones 12). 
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FIGURA 82: Plancha de la adaptación de “La visita del caballero enfermo” 
de Papini (A. Breccia, Sueños 6). 
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FIGURA 83: Plancha de la adaptación de “La visita del caballero enfermo” 
de Papini (A. Breccia, Sueños 9). 
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No obstante, hay algunos casos en las adaptaciones de Breccia 

en las que hay pequeñas alteraciones a la esencia de la fuente para 

incluir nuevos núcleos que pretenden aportar a la reescritura de ésta: 

tal es el caso de la versión de “La visita del caballero enfermo”, de 

Papini.  

En ella, Breccia cuida de respetar los núcleos que construyen el 

relato, y procura desarrollarlos con un uso convencional de la página. 

La fuente, por su característica de ser una especie de monólogo 

confesional, lleva al adaptador a darle cierta monotonía a la plancha, 

pues hay un solo personaje hablando constantemente: el caballero 

enfermo. 

No soy un hombre real. No soy un hombre como los otros, un 

hombre con huesos y músculos, un hombre generado por 

hombres. Yo soy -y quiero decirlo a pesar de que tal vez no 

quiera creerme- yo no soy más que la figura de un sueño. Una 

imagen de Shakespeare es, con respecto a mí, literal y 

trágicamente exacta; ¡yo soy de la misma sustancia de que están 

hechos los sueños! Existo porque hay uno que me sueña, hay 

uno que duerme y sueña y me ve obrar y vivir y moverme y en 

este momento sueña que yo digo todo esto. Cuando ese uno 

empezó a soñarme, yo empecé a existir; cuando se despierte 

cesaré de existir. Yo soy una imaginación, una creación, un 

huésped de sus largas fantasías nocturnas. El sueño de este 

uno es tan intenso que me ha hecho visible incluso a los 

hombres que están despiertos. Pero el mundo de la vigilia no 

es el mío. Mi verdadera vida es la que discurre lentamente en el 

alma de mi durmiente creador (Papini 169). 
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El párrafo recoge la confesión de este personaje al narrador, 

quien lo escucha atentamente hasta el final. En cierto modo, éste 

“desaparece” para el lector, pues la voz del caballero enfermo es la que 

cobra mayor relieve en la fuente. Para Breccia, esto significa la 

eliminación del interlocutor a lo largo de la versión, relegándolo 

solamente a las páginas inicial y final.  

 En la Figura 82 aparece la página que se corresponde con el 

párrafo citado de la fuente: en ella se ve la ya comentada estabilidad de 

la retícula propia de obras adaptadas cercanas a la fuente, el respeto a 

los núcleos y esa mirada conservadora y ordenada en la composición 

de la página, que denota ese interés por aproximarse a la fuente más 

que jugar con las posibilidades del medio. No obstante lo anterior, el 

adaptador propone pequeños escapes discursivos relativos a las 

cualidades mediales, como por ejemplo la cuarta viñeta en la que se 

retrata a este “soñador desconocido” que el personaje menciona, cuyo 

rostro está cubierto por una barra negra de censura. Breccia aprovecha 

el lenguaje visual para dar cuenta de lo narrado en el texto, pero, acaso, 

también para poner al lector al tanto de algunos puntos de vista 

personales acerca de su propio contexto, que se comentará en el 

siguiente apartado.  

La gran diferencia de esta versión respecto de las que ya se han 

revisado de Breccia, que la hace de interés, se encuentra más adelante. 

En dicha sección hay un notorio desvío que hace Breccia del rumbo 

de los núcleos de la fuente, que lo llevan a elaborar una parte de la 

historia que no existe en el hipotexto. Este hecho ya marca un 

distanciamiento de la fuente y una intención por parte del adaptador 

de reescribir el texto en función de algo más que los tópicos literarios 

explorados por Papini. Pues bien: el adaptador introduce una detallada 
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enumeración de horrores y crímenes que comete el caballero enfermo, 

con tal de llamar la atención de ese “soñador desconocido” que lo 

creó. En la fuente, esta información aparece meramente implícita; es 

solamente el trazado de un camino que el lector sigue por sí solo y, en 

el caso de la adaptación, Breccia se encarga de empedrar para hacerlo 

notar aún más al lector final: 

Traté de llenar mi vida con espectáculos horribles, que lo 

despertaran. Todo lo he intentado para obtener el reposo de la 

aniquilación, todo lo he puesto en obra para interrumpir esta 

triste comedia de mi vida aparente, para destruir esta ridícula 

larva de vida que me hace semejante a los hombres. No dejé de 

cometer ningún delito, ninguna cosa mala me fue ignorada, 

ningún terror me hizo retroceder. Me parece que aquel que me 

sueña no se espanta de lo que hace temblar a los demás 

hombres (Papini 170). 

 Breccia hace emerger de los entresijos de la fuente una mirada 

propia del texto, una reescritura que señala hacia sus concepciones del 

horror, en este caso; ya adentraremos en esto cuando centremos la 

mirada en la poética visual como tensor predominante en la 

adaptación. Lo relevante, por ahora, es entender que esta desviación 

del adaptador constituye otro grado más de separación con la fuente, 

vinculado a la reescritura de ésta en su más estricto sentido.  

 A pesar de la digresión en la que el adaptador entra, ésta se 

circunscribe de forma coherente en la sucesión de los núcleos, 

complementando lo consignado en la fuente y aportando con una 

lectura de lo que el lector de la fuente podía inferir de entre dichas 

líneas. Este asomo directo hacia el lector implícito de la adaptación 
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puede responder, posiblemente, al constante esfuerzo de Breccia por 

no copiar-se (ver Figura 83).  

 Esa intención del Breccia adaptador por abrir el texto lo más 

posible a una reescritura sin abandonar bajo ninguna circunstancia la 

orilla de la fuente encuentra su manifestación más extrema en su 

versión del cuento “El ceremonial”, de H.P. Lovecraft. Siguiendo un 

esquema convencional en el uso de la página en la mayor parte del 

texto, el adaptador se mantiene en el mismo esquema de los casos 

anteriores en su estrategia por mantener una cercanía con la fuente. 

Los núcleos se trasladan prácticamente transcribiendo fragmentos del 

texto y, en las primeras páginas, manteniendo una relación 

complementaria y descriptiva entre el texto de las didascalias y sus 

correspondientes imágenes:  

La procesión fue recorriendo callejones empinados, cuyas 

casas leprosas se recostaban unas contra otras o se 

derrumbaban juntas, y atravesó plazas y atrios de iglesias y los 

faroles de las multitudes compusieron constelaciones 

vertiginosas y fantásticas. Yo caminaba junto a mis guías 

mudos, en medio de una muchedumbre silenciosa. Iba 

empujado por codos que se me antojaban de una blandura 

sobrenatural, estrujado por barrigas y pechos anormalmente 

pulposos, y no obstante seguía sin ver un rostro ni oír una voz. 

La columnas espectrales ascendían más y más por las 

interminables cuestas y todos se iban aglomerando a medida 

que se acercaban a los lóbregos callejones que desembocaban 

en la cumbre, centro de la ciudad, donde se elevaba una 

inmensa iglesia blanca (Lovecraft, Ceremonial 344). 

 



 381 

 

 

FIGURA 84: Plancha de la adaptación de “El ceremonial” de Lovecraft (A. 
Breccia, Cthulhu 7). 
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FIGURA 85: Plancha final de la adaptación de “El ceremonial” de Lovecraft 
(A. Breccia, Cthulhu 13). 
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Como puede verse en la Figura 84, la adaptación sigue casi 

textualmente el discurso de la fuente, haciendo uso de la viñeta como 

un apoyo del texto que depende estrictamente del contenido de las 

didascalias. Hay, no obstante, diversos matices en el uso de la técnica 

del dibujo que merecen un comentario más extenso en las secciones 

venideras.  

 La página, pues, mantiene el uso convencional con ligeras 

variaciones en el contenido de las viñetas, hasta llegar a la conclusión 

de la historia. Allí, el adaptador se libera del esquema de composición 

de página ya comentado y, si bien mantiene la retícula estructurada, 

ofrece interesantes alteraciones en otros aspectos. Al observar la 

fuente, hay una evidente cercanía con el texto y los núcleos que lo 

componen, al punto que Breccia reproduce íntegramente el texto 

citado de un fragmento del Necronomicon que Lovecraft emplea para 

cerrar su cuento, que no se ha presentado en el párrafo aquí citado:  

En el hospital me dijeron que me habían encontrado en el 

puerto de Kingsport, medio helado, al amanecer, aferrado a un 

madero providencial. Me dijeron que la noche anterior me 

había extraviado por los acantilados de Orange Port, cosa que 

habían deducido por las huellas que encontraron en la nieve. 

No hice ningún comentario. Mi cabeza era un caos. Nada 

encajaba con mi experiencia de la noche anterior. Los 

ventanales del hospital se abrían a un panorama de tejados de 

los que apenas uno de cada cinco podía considerarse antiguo. 

Las calles vibraban con el estrépito de tranvías y automóviles. 

Me insistieron en que esto era Kingsport, cosa que yo no pude 

negar. Al verme caer en un estado de delirio cuando me enteré 

de que el hospital se encontraba cerca del cementerio 
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parroquial de Central Hill, me trasladaron al Hospital St. Mary, 

de Arkham, donde me atenderían mejor (Lovecraft, 

Ceremonial 349).  

 Pues bien, la mirada del adaptador mantiene la proximidad con 

la fuente pero a la vez se abre a experimentar con las técnicas de 

dibujo y la introducción de imágenes fotográficas, que permiten pensar 

que hay una fuerte inclinación por sacar el máximo provecho a las 

propiedades retóricas del medio gráfico. En este sentido, nos 

enfrentamos a un caso en que se da un marcado contrapunto de 

cercanía con la fuente y a la vez un ferviente afán por reelaborar dicho 

texto con matices particulares, con una mirada personal (ver Figura 

85):  

 A lo largo de este apartado se han revisado diversos casos que 

componen el corpus de adaptaciones de Breccia que, en cierto modo, 

pueden ser organizadas en una gradación en la que la cercanía a la 

fuente es el punto de referencia. En general, la proximidad de este 

adaptador hacia la fuente se podría describir más bien como una 

aproximación hacia los núcleos, hacia el relato y gran parte de su 

estructura, y a la vez un variable contrapunto en el que se pueden 

observar tensiones con el discurso del medio, el contexto y la poética 

visual. Evidentemente, volveremos sobre estos casos en los siguientes 

apartados, pues como ya se ha mencionado, ninguno de estos criterios 

de análisis son excluyentes entre sí, sino que más bien operan como 

una especie de flujo de tensiones en el que puede o no predominar 

uno o más aspectos de la adaptación.  

 En general, se podría decir que para el caso de este autor en 

particular (acaso para otros, también), la cercanía hacia la fuente puede 

ser un factor que haga un constante contrapeso con los otros tres 
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factores que definen la adaptación en cómic; y que por tanto éstos no 

sean nunca excluyentes entre sí. En los apartados siguientes se verán 

muchos casos en los que se da una coexistencia de estos puntos de 

tensión, que ciertamente enriquecen la obra y moldean la figura del 

lector implícito de la adaptación.  

 

 

5.3 La emergencia del contexto 

 

 Como forma de reescritura, la adaptación puede admitir la 

introducción de reformulaciones discursivas, que en muchos casos 

suelen traducirse en la “actualización” de algunos rasgos del relato 

para acomodarse a las exigencias de los nuevos lectores. En este 

sentido, la emergencia del contexto en una adaptación constituye una 

clave para hallar los rasgos generales de su lector implícito. 

 El factor contextual como punto de tensión en el juego de 

flujos de la adaptación y su discurso no abarca solamente su 

dimensión cronotópica, sino que también puede penetrar en la 

problematización del entorno directo de la obra: su edición, la realidad 

directa del lector, entre otros. Como ya se ha mencionado a propósito 

de lo planteado por Berone, hay unas “relaciones diferenciales” que el 

adaptador establece con las diversas instancias del sistema en que está 

inserto, y ellas influyen y transforman inevitablemente el discurso de la 

adaptación y, por ello, la imagen que éste construye del lector 

implícito.  

 Dichas relaciones diferenciales se vinculan estrechamente con 

el entorno sociohistórico en que se enmarca la producción de la obra. 
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En el caso del grueso de los trabajos de adaptación de Breccia, éstos se 

sitúan en la década de los 80 (algunos de ellos un poco antes, como ya 

se expuso), hecho que permite sentar ciertas bases que permiten 

entender qué rastros de la lectura del adaptador se manifiestan en el 

lector implícito de la adaptación: el ilustrador uruguayo hace varias 

alusiones a la situación histórica de Argentina en esa década, lo que la 

sitúa como un factor que aporta elasticidad a la relación de la versión 

con su fuente, como se verá a continuación.  

 En varias de las obras adaptadas de Breccia hay, pues, una 

intención de resituar una problemática desde el ámbito de producción 

de la adaptación, que se refleja en la fuente para llegar al lector. En 

este sentido, la dimensión recontextualizante de la adaptación puede 

entenderse como una reacentuación donde la fuente es reinterpretada 

a través de nuevos discursos (ver Stam 45). Esta reacentuación alude a 

alteraciones en el discurso de la adaptación que resaltan ciertos 

aspectos del relato a los ojos del lector quien, en sus negociaciones con 

la fuente y el lector implícito, encuentra en la versión una reescritura 

de la misma que busca ampliar su mirada hacia un contexto 

determinado.  

 En el caso particular de Breccia, las reacentuaciones aparecen 

de forma muy sutil, muchas veces a través de viñetas determinadas, o 

incluso elementos dentro de ellas. En la versión de “La visita del 

caballero enfermo”, previamente comentada, aparece una viñeta en la 

que se hace referencia al “soñador desconocido”, retratado como una 

figura ambigua cuyos ojos están cubiertos por una barra negra.  

 La Figura 86 muestra una de las viñetas en las que aparece el 

dibujo mencionado –de hecho, Breccia elige reiterar la imagen a lo 

largo de su adaptación, acaso con una intención retórica de reacentuar 
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esta imagen con nuevas significaciones.  La aparición de la barra 

oscura se condice con la situación de Argentina en la década de los 80, 

con una fuerte censura que Breccia procuró denunciar en otras obras 

suyas.  

 En el prólogo a la edición de las adaptaciones de los cuentos 

de Poe, Ariel García cita al propio dibujante uruguayo quien, 

aludiendo a sus versiones elaboradas en dicha época, “estaba contando 

cosas que acababan de pasar en la Argentina” (Triperos 4).  Esta 

misma mirada solapada sobre la censura y los crímenes de las 

dictaduras latinoamericanas en general, y la Argentina en particular, 

aparece en una viñeta de la adaptación de “El gato negro”, que si bien 

se mantiene apegada a su fuente se permite un escape en la página 

final para señalar y denunciar los abusos que se estaban llevando a 

cabo. 

 En la Figura 87 aparece la página que cierra la adaptación del 

cuento “El gato negro”, de Poe. En ella hay una viñeta solitaria que 

ocupa casi toda la página, que retrata a un hombre colgado y que 

establece una relación intratextual con la viñeta en que aparecía la 

imagen del gato colgado del cuello, varias páginas atrás. En la fuente, 

el cuento cierra con el personaje aceptando su crimen y enfrentando a 

la ley, pero nunca se explicita su condena. Breccia aprovecha ese vacío 

y lo llena con su propia mirada de la obra, que a la vez es una lectura 

de su tiempo: una readecuación retórica de las imágenes del crimen 

clandestino, de la soberbia del asesino que se cree impune y su 

esperado castigo. A este respecto, Ariel García agrega algo más:  

No debería sonar como algo descabellado el remitir a la oscura 

y perturbadora imagen del cuerpo muerto, oculto por su 

asesino, entre las paredes de su casa, al destino último de los 
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desaparecidos, en un momento en el que todavía se esperaba 

que algunos  de los detenidos clandestinos, secuestrados y 

torturados por la dictadura militar, pudiera estar con vida 

(Triperos 4). 

 La observación que hace el autor de este párrafo sobre la 

adaptación que hace Breccia puede proyectarse sobre las relaciones 

entre el contexto del adaptador y el lector implícito. Su construcción, 

en el marco de las tensiones que acercan al discurso de la adaptación a 

su contexto de producción, implica desviar la obra (o al menos 

algunos de los rasgos del relato) de su fuente, y aproximarla a la 

construcción que el adaptador propone como receptor de su obra. En 

este caso, ese lector se enmarcaría en lo que Scolari define como 

“lector sobreviviente”, enmarcado en el contexto de publicaciones 

como la revista argentina Fierro, de la que Breccia era colaborador.  

 Ya se ha mencionado previamente la adaptación de Durañona 

de “Ante las puertas de la ley”, de Kafka, en la que se hacen claras 

alusiones a los abusos de las jerarquías militares privando a los 

ciudadanos de sus libertades (ver Figura 60). Los rasgos de ese lector 

implícito coinciden en muchos puntos con el de las adaptaciones aquí 

comentadas de Breccia.  

 En las obras adaptadas en las que se concentra una mayor 

atención hacia hacer emerger el entorno sociohistórico de ésta, se 

manifiesta la fuerte tensión entre fuente y contexto, y la negociación a 

nivel discursivo para mantener una cierta proximidad con el relato del 

hipotexto pero a la vez hacer emerger no sólo la mirada del adaptador, 

sino que más bien su mirada a su propio entorno. Según lo plantea el 

propio Ariel García, el caso de Breccia y sus adaptaciones de Poe es la 

de una reescritura en toda regla: el investigador habla de un  “Poe 
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caligrafiado por Breccia”. Esta reelaboración es una 

recontextualización, una reacentuación del texto fuente, como si en el 

proceso de reescritura el adaptador eligiera cargar la mano más en una 

palabra determinada, darle un trato especial a alguna consonante 

específica durante la transcripción. La adaptación, tensionada desde el 

contexto, es una forma de re-caligrafiado, una reescritura que emerge 

desde los matices del discurso.  

  La reacentuación, pues, puede ser entendida como un 

reacomodo, una estrategia retórica que pretende acentuar algún 

aspecto del relato a través de su desarticulación de la línea diegética de 

la fuente. Al cambiar el orden de los elementos se altera también su 

jerarquía, y se da la oportunidad de otorgar una resignificación a 

puntos de la historia que parecían irrelevantes en el hipotexto, o bien 

que señalaban algo determinado en función de otro tópico.  

 El caso de la versión de “Antiperiplea” de Breccia es un buen 

ejemplo de esto.  En la Figura 76 se comentaron los alcances de los 

textos en las tres últimas viñetas de la adaptación: “yo veo otras 

cosas…”. Como ya se mencionó, tomando en consideración las 

referencias al grabado por xilografía como técnica de dibujo, los 

tópicos de la pobreza y la injusticia y la ignorancia se gesta una red que 

interconecta estos datos y señala la dirección que debe seguir el lector 

implícito hacia una mirada al contexto de producción de la obra: ese 

“ver otras cosas” se puede relacionar con las censuras y la ocultación 

de información por parte de los militares, las desapariciones y 

asesinatos y los actos violentos que se hacían a espaldas del público.  

 Breccia altera el orden de los núcleos para otorgarle un mayor 

peso retórico a esas palabras que le dan una mayor profundidad a su 

versión del relato y lo proyectan hacia el contexto del dibujante. Estas 
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estrategias pueden sonar a sobreanálisis, pero si se consideran las 

condiciones en que trabajaba Breccia en esa época al menos queda el 

beneficio de la duda:  

Quería dibujar algo más fuerte, más comprometido, sin poder 

hacerlo. Si lo hacía, firmaría mi sentencia de muerte, no sería 

más que carne de cañón… Por eso adapté los cuentos de los 

Grimm, relatos como William Wilson y las ciento catorce 

páginas de Buscavidas (Ariel García, Triperos 5). 

 Estas palabras del propio Breccia extraída de una entrevista 

aclaran el hecho de que tensione el discurso de sus adaptaciones 

haciendo referencias a su contexto. Sus estrategias para no ponerse en 

riesgo resultan interesantes: la fuente tamizada por el discurso y su 

reacentuación devuelven a la imagen de la adaptación como un 

palimpsesto, una superposición de discursos y miradas que 

reconfiguran al lector en cada capa. El hecho de que versiones gráficas 

como la de “La visita del caballero enfermo” o “El gato negro” 

mantenga simultáneamente una estricta cercanía con su fuente y se 

permita salirse de ella a través de una imagen como la mostrada en la 

Figura 86 son una confirmación de esto. 

 Hay otras obras en las que Breccia es más directo en su 

estrategia de hacer emerger el contexto en el discurso de la adaptación. 

Tanto así, que elige dar mayor relevancia a esto que a la fuente misma. 

Su versión del cuento “William Wilson” de Poe sigue esta lógica: el 

adaptador eligió descartar gran parte de los núcleos que componen la 

historia para quedarse con aquellos que problematizan el tópico del 

doppelgänger. El texto recoge solamente los acontecimientos relatados 

en el final del cuento, en que el protagonista se enfrenta con su 

némesis en un carnaval: 
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FIGURA 86: Viñeta de la adaptación de “La visita del caballero enfermo”, 
de Papini (A. Breccia, Sueños 6). 

 

FIGURA 87: Página final de la adaptación del “El gato negro”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 19). 
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FIGURA 88: Plancha de la adaptación de “William Wilson”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 33). 
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FIGURA 89: Dos planchas de la adaptación de “William Wilson”, de Poe 
(A. Breccia, El Gato 38-39). 
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FIGURA 90: Portada Orgullo y prejuicio (Butler and Petrus, Orgullo) 
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Fue en Roma, durante el carnaval del 18…, cuando asistí a una 

mascarada celebrada en el “palazzo” del napolitano duque Di 

Broglio. Me había entregado con mayor libertad que nunca a 

los excesos del vino de mesa. La sofocante atmósfera de las 

salas abarrotadas de gente me estaba irritando insufriblemente 

(Poe 158). 

La descripción del entorno del personaje donde se inician las 

accionas que Breccia convierte al cómic difiere mucho de lo que 

aparece ilustrado en la versión gráfica: en su obra, el adaptador sitúa al 

personaje en un ámbito local y próximo al ilustrador. El protagonista 

se halla inmerso en un carnaval, pero éste ya no es en Roma sino que 

en la Argentina de finales de los setenta, precisamente en Mataderos, 

en el contexto de las prohibiciones que en dicho país se habían hecho 

a esas fiestas: “en la Argentina de 1979 en que fue realizada la 

historieta, los festejos de carnaval estaban prohibidos por la dictadura 

militar que tomó el Gobierno en 1976” (Ariel García, Triperos 5). La 

influencia del ámbito de producción de la adaptación la marca y la 

transforma, de modo que la lectura del “William Wilson” de Poe se 

convierte en la reescritura de dicha obra por Breccia para señalar la 

represión y censura de la época.  

La Figura 88 pone en escena lo que aquí se ha descrito: 

empleando una composición caótica y colorida Breccia recrea el 

ambiente del carnaval, al que agrega detalles que lo sitúan en un 

espacio y tiempo determinados, que aporta en la construcción del 

lector implícito. Por otro lado, la exploración visual que hace el 

adaptador del tópico de lo carnavalesco encuentra una simetría con las 

búsquedas de Poe, manifiestas en el juego de las máscaras y la 

amenaza del doble:  
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No había una sola fibra de su traje, ni un solo rasgo en las 

facciones de su persona que no fuesen exactamente iguales… 

¡a mí! Era Wilson, pero ya no hablaba en voz baja, y hubiese 

podido imaginar que era yo mismo quien hablaba cuando dijo: 

–Tú has vencido y yo sucumbo. Pero desde hoy en adelante, tú 

también estás muerto…, ¡muerto para el mundo, para el cielo, 

para la esperanza! En mí existías y al morir yo, mira esta 

imagen que es la tuya, mira de qué modo absoluto te has 

asesinado a ti mismo (Poe 159).  

Breccia traslada el cierre del cuento de Poe al medio gráfico y 

lo reacomoda al medio y a las necesidades discursivas que le demanda 

su interés por resituarlo en el contexto de espacio y tiempo de la 

Argentina de su tiempo: ya se ha mencionado la censura a los 

carnavales, y sumado a esto aparece una adecuación lingüística a la 

característica modalidad del español que se habla en ese país, con el 

uso del voseo. Manteniendo el texto del diálogo final como un eco que 

conecta directamente con la fuente, el dibujante uruguayo realza el 

tópico del doppelgänger a través de la primera viñeta de la página final, 

cuya composición es completamente simétrica (ver Figura 89).  

 La viñeta que cierra la versión de Breccia aporta más detalles 

que la sitúan en el contexto ya demarcado: la habitación sencilla con 

un retrato de Gardel, el cantante de tangos, y una radio en la que suena 

el tango “Siga el corso” del mismo compositor. La elección no es 

casual: el adaptador ha agregado la letra de la canción para situar el 

tópico del doble y de la máscara en su propio contexto, aludiendo a la 

violencia y la ocultación de rostros, de culpas y de muertos que se 

vivieron en esa época convulsa. Por último, la habitación vacía se alza 

como un doppelgänger de la primera viñeta de la adaptación, la cual 
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aparece llena con la figura del personaje principal con el mismo tango 

como música de fondo, una canción que, por cierto, habla del 

carnaval.  

Los elementos que cargan su peso discursivo hacia la intención 

de señalar un contexto apuntan, a su vez, a construir un lector 

implícito cuyos rasgos se circunscriben en un ámbito sociocultural 

determinado. Se han expuesto algunas estrategias de Breccia para 

llevar esto a cabo a través del uso de las cualidades mediales, lo que 

implica lo ya dicho en apartados anteriores: los ejes dinámicos que 

influyen en la construcción del discurso de la adaptación están 

interconectados entre sí, de modo que se influyen unos sobre otros, 

inevitablemente.  

Pues bien, además de las estrategias discursivas disponibles en 

el marco de la diégesis secuencial del cómic, hay otros recursos 

disponibles en los paratextos, como ya se mencionó en el capítulo 

anterior: los prólogos, los postfacios e incluso las portadas. Este 

último caso ofrece un ejemplo interesante. La editorial Marvel Comics 

lanzó el año 2009 una serie de cinco números de la adaptación gráfica 

de la novela Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Si bien sigue con 

bastante proximidad a la fuente, la guionista de las versiones gráficas, 

Nancy Butler, eligió componer las portadas de cada número emulando 

una revista del estilo Cosmopolitan (ver Figura 90).  

El interés por reacomodar la fuente a un nuevo contexto 

respondía justamente a la construcción del lector implícito: para 

Butler, había un interés por introducir lectoras adolescentes en el 

mundo de Marvel, colonizado por púberes del género masculino: 

cuando Marvel emprendió su línea de Clásicos Ilustrados, 

adaptando libros clásicos al formato de novela gráfica, le 
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pregunté a Ralph cuándo iban a hacer algo dirigido a las 

mujeres (Butler, Introducción 5).  

 La propuesta de Butler, según ella misma lo cuenta, acabó 

abarcando lectores de ambos sexos de forma exitosa. Lo importante es 

que, inicialmente, su intención de construcción de lector implícito 

pasaba por un determinado contexto: niñas en la adolescencia que 

consumían ese tipo de revistas y que, posiblemente, se sentirían más 

identificadas con una portada como la de la Figura 90 que una que 

siguiera un canon más convencional. Otra forma, pues, de tensionar 

con el contexto sociohistórico en una adaptación, siempre con miras a 

construir un lector implícito.  

 Ejemplos como el ya citado y el de la versión de Breccia de 

“William Wilson” apuntan a una recontextualización del relato que, 

como consecuencia, reenfoca al lector implícito de la fuente, lo 

actualiza y hace emerger, en algunos casos, nuevas problematizaciones 

que manan de la trama de la fuente.  

 Sobre esto último es pertinente detenerse en las versiones que 

Breccia y Trillo hicieron de algunos cuentos de los hermanos Grimm. 

El caso es particular, pues la estrategia de recontextualizar no se 

orienta hacia reacomodar el discurso, sino que más bien a llenar los 

“vacíos” que aparecen en las fuentes. En “Hansel y Gretel” nunca se 

explicita, por ejemplo, qué ocurrió con la madrastra de los hermanos. 

De hecho, en el prólogo se advierte al lector de esta intención del 

adaptador: 

di sicuro aggiungono qualche lacuna e qualche paradosso 

dell'epoca in cui viviamo e in cui e contro cui gli è capitato di 
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provare la tentazione di ricorrere alle vecchie fiabe 74  (Del 

Bouno 7). 

Las palabras de Del Buono descubren el modo en que Breccia 

y Trillo deciden tensionar con la fuente, de modo de aprovechar 

retóricamente las lagunas del relato para expandirlo y así sacar a flote 

algunos aspectos de su contexto. Una lectura que se convierte en 

reescritura de las fábulas, desenredando paradojas y vacíos para 

introducir las de la época de sus adaptadores: una mirada sin 

ingenuidad de los cuentos infantiles. 

 En su adaptación de “La Cenicienta”, la recontextualización 

tensiona con la cultura consumista contemporánea, adicta a la 

televisión y la publicidad. La protagonista de la historia se convierte en 

una víctima de los medios masivos y toda la vanidad que arrastran 

consigo: el personaje se ve envuelto en una especie de concurso que 

termina transformándola primero en princesa y luego en diva, para su 

total infortunio. 

 En la versión gráfica, el adaptador ha elegido sacrificar la 

cercanía con la fuente y el seguimiento de los núcleos que componen 

el relato para hacer emerger la mirada de los adaptadores sobre el 

contexto en el que han producido la obra: la actualización del relato de 

la fuente orienta las acciones hacia una ironización sobre los medios 

masivos de comunicación, particularmente la televisión y sus estrellas. 

En la Figura 91 se puede ver que se ha “reencarnado” a la figura del 

Hada Madrina75 en una empresa privada encargada de hacer cambios 

                                                
74 “Desde luego , se añaden algunas lagunas y ciertas paradoja de la era en la que 
vivimos y cuándo y contra cuáles de éstas se puede probar la tentación de recurrir al 
viejo cuento de hadas”. 
75 Si bien en la fuente prístina de los cuentos de los Hermanos Grimm no aparece un 
Hada Madrina, sí lo hace en la versión cinematográfica de Disney, con la que 
evidentemente Breccia y Trillo están dialogando. Por ahora, mantendremos las 
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extremos de imagen con la ayuda de maquilladores, diseñadores de 

vestuario y una mujer que hace las veces de locutora que documenta la 

transformación de Cenicienta, encarnando el papel del Hada Madrina. 

En este sentido, es interesante ver el modo en que el adaptador 

recontextualiza en función de la cultura popular, y en particular de 

todo lo relativo al mundo de la pantalla chica, homologando la “magia 

de la televisión” con las labores mágicas de los pajarillos del cuento de 

los Grimm: 

Y el pájaro le echó un vestido soberbio y brillante como jamás 

se viera otro en el mundo, con unos zapatitos de oro puro. 

Cuando se presentó a la fiesta, todos los concurrentes se 

quedaron boquiabiertos de admiración (Grimm and Grimm, 

Cenicienta 201). 

Los juegos de semejanzas entre el hada-conductora de 

programa televisivo con todo su aparataje tecnológico que dura hasta 

medianoche, y sus contrapartes de la fuente mantienen un delicado 

equilibrio a través de la tensión de la emergencia del discurso. 

Producto de ello, esta versión no cae del todo sobre el terreno de la 

apropiación, como podría pensarse a la luz de las ya comentadas 

observaciones de Sanders en el capítulo previo.  

 Las diferencias entre hipotexto e hipertexto parecen 

distanciarlos en una primera mirada; sin embargo, hay un cierto 

respeto por el contenido del relato, al menos a grandes rasgos, que 

permiten al lector reconocer la fuente más allá del título. Aún así, 

Breccia ha elegido saltarse las reiteraciones que se suceden en la fuente 

                                                                                                           
relaciones entre la primera fuente y la versión gráfica, y en el próximo apartado 
comentaremos con más profundidad las críticas del adaptador hacia las adaptaciones 
de Disney. 
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en las salidas de Cenicienta, el elemento del árbol mágico y el final en 

que las hermanastras acaban mutiladas tratando de calzarse el zapato. 

La intención del adaptador por reacomodar el relato a un contexto que 

le interesa señalar lo aleja automáticamente de la fuente, y pone el 

discurso al servicio de la recontextualización. 

 En la Figura 92 se puede ver hasta qué punto el reacomodo de 

la fuente se aproxima al borde de la  apropiación: el príncipe aparece 

como una calculadora estrella televisiva que busca una esposa para su 

show; asimismo, la presencia de los medios masivos (y básicamente la 

televisión) es permanente y transversal en la historia, como un modo 

de reiterar el contexto de la cultura basura, que al igual que la fuente, 

no es más que un cuento de hadas adornado pero que en el fondo 

oculta algo oscuro: en la segunda viñeta de la página citada, el príncipe 

reflexiona sobre la posibilidad de encontrar esposa porque le han 

prometido reportajes en revistas e incluso una foto en un calendario. 

Por otro lado, en la viñeta final de la página reaparece el logo de 

HADA S.A., como una simbolización de la omnipresente industria de 

la fama.  

 Al final de la adaptación, las estrategias discursivas para 

reenfocar el relato en el contexto de las vanidades del mundo de la 

televisión convergen en una mirada sobre este tópico a la luz de los 

cuentos de hadas: con la viñeta final, Breccia y Trillo parecen decirnos 

que el “vivieron felices por siempre” que se ve en las pantallas de 

televisión es ilusorio.  

 Esa mirada irónica y desencantada del cuento de hadas, 

iluminado por el contexto de sus adaptadores adquiere matices 

distintos en la versión de “Caperucita Roja”, presente en el mismo 

volumen. Si bien la obra respeta el orden y presentación de los núcleos  
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de la fuente, los reescribe en una clave más acorde al ámbito tanto del 

adaptador como del lector final: la historia se desarrolla en un espacio 

urbano en lo que parece ser la época contemporánea.  

 Pues bien, Caperucita, tras ser enviada por su madre para 

llevarle una canasta en la que se ve una botella de vino asomando, se 

adentra en la ciudad y se encuentra cara a cara con el “lobo”, que en la 

versión gráfica es un desconocido. 

 En la página mostrada en la Figura 93, se distingue la silueta de 

la ciudad en el plano abierto de la primera viñeta. Las relaciones de los 

colores ya sientan las bases de la relación de Caperucita –compuesta 

con papeles de colores– y la ciudad y el “lobo”, construidos con el 

contraste del blanco y negro: la niña ingenua que proviene de la 

periferia que se enfrenta a los peligros de la ciudad. Sumado a esto, la 

contraposición de las expresiones de los personajes recogen el 

contrapunto que aparece también en la fuente, particularmente la 

candidez de Caperucita: 

Y no más había entrado Caperucita Roja en el bosque, siempre 

dentro del sendero, cuando se encontró con un lobo. 

Caperucita Roja no sabía que esa criatura pudiera hacer algún 

daño, y no tuvo ningún temor hacia él. "Buenos días, 

Caperucita Roja," dijo el lobo. "Buenos días, amable lobo." 

"¿Adonde vas tan temprano, Caperucita Roja?". "A casa de mi 

abuelita." "¿Y qué llevas en esa canasta?". "Pastel y vino. Ayer 

fue día de hornear, así que mi pobre abuelita enferma va a 

tener algo bueno para fortalecerse." "¿Y adonde vive tu 

abuelita, Caperucita Roja?" (Grimm and Grimm, Caperucita 

224).  
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FIGURA 91: Plancha de la adaptación de “La cenicienta”, de los Hermanos 
Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 51). 
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FIGURA 92: Fragmento de la adaptación de “Cenicienta” de los Hermanos 
Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 53). 
 

 

FIGURA 93: Plancha de la adaptación de “Caperucita Roja”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 26). 
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FIGURA 94: Plancha final de la adaptación de “Caperucita Roja”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 31). 
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FIGURA 95: Plancha de la adaptación de “El modelo de Pickman” de 
Lovecraft (Villarroel 33), 
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 El desconocido, al igual que su homólogo en la fuente, creará 

una distracción para retrasar a la niña y suplantar a la abuela, pero en el 

caso de la adaptación, cuando Caperucita vuelva a encontrarse con él, 

la violará en lugar de comérsela como en el cuento de los hermanos 

Grimm.  

 Finalmente, en la página que cierra la adaptación, emerge la 

mirada y juicio del adaptador sobre el contexto, siempre anclado 

retóricamente al relato. Tal como en el caso de “Cenicienta”, el final 

feliz es truncado en esta versión, en la que aparece un inspector de 

policía en lugar del cazador que se lanza a la persecución del canalla-

“lobo”. Caperucita queda desnuda y desamparada. En la siguiente 

secuencia, se le ve en la entrada del teatro Tabarís, ubicado en la 

ciudad de Buenos Aires, popular por los espectáculos de Vedettes. A 

la luz de ese detalle, es evidente que el adaptador buscaba resituar el 

relato en su contexto (ver Figura 94). 

 Breccia cambia el rumbo del relato en las últimas dos viñetas, 

situando a Caperucita en la ciudad prostituyéndose, y a su madre en el 

cuadro final lamentándose del destino de la niña. A esto, agregan una 

moraleja al modo de las fábulas: “Toda caperuza lleva su lobo”. El 

reacomodo del relato se vuelve reescritura del mismo, que a su vez es 

una lectura del contexto de los adaptadores, construida con los 

elementos que configuran el relato de la fuente. La moraleja final, 

pues, sirve para cerrar el círculo de esa adaptación, constituyendo una 

reelaboración de la fuente con la finalidad de señalar no sólo una 

situación en un ámbito determinado, sino que también a un lector 

implícito que difiere de aquel del hipotexto. 

 Este reenfoque del lector implícito a través de la actualización 

del discurso de la fuente, pues, es una puerta que se abre a nuevos 
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lectores que se acercan al relato con ojos de otro ámbito temporal y 

espacial distintos de los que concibió el autor primario para la 

construcción del lector implícito. 

 El caso de la versión gráfica de “El modelo de Pickman”, 

mencionada al principio de este trabajo, es otro buen ejemplo de lo 

que aquí se quiere plantear (ver Figura 1). Hay una sincronización de los 

espacios y personajes del relato a los lectores contemporáneos, que 

sitúa la acción en la Isla de Chiloé, en el Chile contemporáneo (la 

edición citada es, de hecho, chilena); asimismo, cambia los nombres de 

algunos personajes pero no altera los núcleos: es, a fin de cuentas, un 

reacomodo del relato con miras a actualizarlo. Algo muy similar hizo 

Battaglia en su versión de “La máscara de la muerte roja”, ya reseñada 

anteriormente (ver Figura 29).  

 La readecuación discursiva del relato a través de las 

adaptaciones responde a las necesidades que plantean los contextos de 

los nuevos lectores, que en muchos casos divergen de los de los 

lectores implícitos construidos en la fuente. Como ya se planteó, la 

adaptación puede ser entendida desde el punto de vista biológico 

como una progresión del relato en el que éste se readecúa a las 

condiciones del contexto en que habitan receptores de nuevas 

generaciones o de sociedades distintas a las del marco de producción 

de la fuente. A través de la exploración de las cualidades mediales por 

parte de los adaptadores, los relatos se adaptan a nuevos entornos, se 

adecuan a nuevas construcciones de lectores implícitos propiciadas 

por el autor de la nueva versión.  

 Pues bien, las adaptaciones de Breccia se adaptan al clima 

político y de censura, a las amenazas que cuenta que recibió (ver Ariel 

García, Triperos 5) y, para enfrentar ese contexto altera una parte –o la 



 409 

totalidad– de la fuente para que ésta se adapte a sus necesidades 

discursivas sin necesariamente alterar el relato. La adaptación de los 

cuentos de Poe garantiza la sobrevivencia de la voz reprimida; la 

mutación retórica de esconder bajo el velo de una versión de una 

ficción una diatriba contra la dictadura es homologable con la 

propuesta de Bortolotti y Hutcheon sobre la adaptación desde el 

punto de vista biológico: el relato prevalece porque se transforma 

según las necesidades de Breccia, y permite a los lectores reconocer 

tanto la fuente como la reescritura que él hace a la luz del contexto. 

Del mismo modo, Battaglia y Villarroel actualizan los ámbitos 

temporal y espacial de la diégesis de sus respectivas fuentes para 

acercarlas a su construcción de lector implícito.  

 Este último aprovecha los tópicos presentes en el relato de la 

fuente y lo explota para actualizarlo al imaginario fantástico chileno: si 

bien altera por completo el escenario prístino de “El modelo de 

Pickman”, al elegir la Isla Grande de Chiloé, el adaptador reacomoda 

el relato al entramado de discursos de leyendas locales que mantienen 

el ideario Lovecraftiano del misterio cósmico, más antiguo que el 

hombre, y sumado a esto la insularidad del espacio remarca la también 

lovecraftiana presencia del mar y los oscuros misterios que alberga en 

sus profundidades (ver Figura 95). 

 Cuando una adaptación encuentra su mayor punto de tensión 

con la fuente en la emergencia del contexto, se cumple lo planteado 

por Bortolotti y Hutcheon acerca de la relación homológica entre 

adaptación y evolución de las especies: tal como el concepto de 

fenotipo, una adaptación (y acaso toda forma narrativa) se constituye 

desde el relato (o su idea narrativa, en palabras de los investigadores) y 

el contexto cultural. El caso de la adaptación de Villarroel lo deja claro, 



 410 

así como también las versiones de Breccia aquí mencionadas: en su 

contexto, había un clima de descontento, represión y crítica que se 

repetía en varios países latinoamericanos; el ambiente obligaba a las 

historias a evolucionar en ese rumbo, de desviarse discursivamente a 

través de metáforoas y sutiles analogías, y por supuesto a la 

experimentación formal, en mayor o menor medida.  

 Bajo este matiz del contexto, la adaptación, que es una forma 

de reelaboración del hipotexto, es una reescritura crítica como lo 

plantea Stam, que entraña una tensión entre la versión y la fuente, 

mediada en los casos aquí comentados por el contexto de producción 

de la adaptación. Y esta reescritura crítica se cimenta sobre la base de 

un entorno cultural determinado que, en mayor o menor medida, 

puede definir el tono del discurso de la versión.  

 A este mismo respecto, Abbott plantea que la cultura constriñe 

toda narrativa, como ya se mencionó varios capítulos atrás. Esta idea 

es capital para entender que es inevitable que el contexto del 

adaptador toque en algún punto la obra; es pura tensión y hay cuerdas 

que se pulsan con más o menos fuerza dependiendo de la versión que 

se haga. También hay diferencias en cómo se pulsan dichas cuerdas: la 

emergencia del contexto puede manifestarse bien en el discurso 

interno de la narración o en los paratextos que conforman la 

adaptación como objeto: ya se comentó, en el capítulo anterior, que 

una parte de los factores que intervienen en la construcción del lector 

implícito tiene que ver con el contexto de ese lector imaginario que es, 

en la gran mayoría de los casos, el mismo adaptador.  
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5.4 La mirada del adaptador: la poética visual  

 

Ya se mencionó la relevancia que en las adaptaciones de 

Breccia tiene tratar sus tópicos no solamente desde lo representado, 

sino que también desde su forma de representación. El discurso es una 

parte fundamental de toda adaptación y es en esa faceta de la versión 

en que se manifiesta la “variación” de la que habla Hutcheon. Dicha 

variación, como ya se ha comentado, deja entrever en muchos casos la 

mirada particular del adaptador, específicamente su lectura de la obra y 

su visión del medio a través de su variación de la fuente. 

Para Breccia, esta mirada emerge desde su oficio y su búsqueda 

personal para no copiar-se, tal como decía Sasturain. Tanto en sus 

versiones de obras literarias como en sus otros trabajos gráficos, 

aspiraba constantemente a la innovación técnica, discursiva y material, 

de modo que –podría afirmarse– en el caso de las adaptaciones 

superpone su poética visual a modo de una lente enfocando el relato 

según sus necesidades, las cualidades mediales y la mirada del 

adaptador, como ya se ha dicho previamente.  

A este respecto, las palabras del propio dibujante rioplatense 

dan una idea del modo en que se debe abordar su poética visual en 

función del estudio de algunas de sus adaptaciones:  

Estoy buscando nuevos lenguajes. Imagínese lo que hubiera 

sido mi vida -ahora cumplo 53 años como dibujante 

profesional -dibujando siempre igual. Estaría loco… Hubiera 

retrocedido, porque si usted no modifica su manera de ver las 

cosas llega un momento en que puede llegar a la perfección de 

su estilo, ¿y después…? Llega hasta ahí y vuelve para atrás. Por 

cansancio, porque no se tienen veinte años, toda una serie de 
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factores ajenos a su habilidad manual. Por eso cambio los 

guionistas como si fueran sacos, porque cada uno me dice 

cosas nuevas, me hace ver otras cosas. Si hago yo mismo los 

guiones es fácil caer en la trampa	   (A. Breccia, Sketchbook II 

36). 

Las impresiones de Breccia sobre su trabajo gráfico como un 

camino cuya marcha cambia y renueva en la medida que avanza se 

condice con la enorme variedad de propuestas visuales que ofrece en 

todas sus adaptaciones. Del mismo modo, el cambiar los guionistas 

como si fuesen prendas de vestir se acerca a lo planteado previamente: 

aportan, en cierta medida, variedad para ajustar la lente de la poética 

visual a nuevas lecturas más desafiantes y nuevas.  

En lo que respecta a las adaptaciones del uruguayo, esta 

vocación por la diversidad se manifiesta en el distanciamiento que 

toma de las fuentes de algunas de sus versiones, lo que conlleva para el 

adaptador la ocasión de hallar un espacio para llenar con su mirada 

sobre el hipotexto: 

A partir de Lovecraft, para el Breccia historietista ya no fueron 

tan importantes los libros que leía, sino las lecturas que hacía. 

(…) Breccia cambió el apego a la literalidad de la fuente por la 

fidelidad a esas ideas que latían en las oraciones (Ariel García, 

Lectura 3). 

Al tomar distancia del relato, se permite transparentar su 

propia perspectiva sobre éste, al punto de que convierte la 

composición de página, la secuencia y la viñeta en instrumentos para 

plasmar sus opiniones sobre los textos que inspiran sus adaptaciones 

y, en algunos casos, sus apreciaciones sobre su contexto: los distintos 

ejes dinámicos que conforman toda adaptación, pues, se vinculan 
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entre sí y se influyen mutuamente en el proceso de construcción de la 

lectura del adaptador y, sobre esa base, de un lector implícito. 

Particularmente, como se verá a lo largo de este apartado, hay un 

vínculo directo entre la cercanía a la fuente que el adaptador propone 

en su texto y su lectura de ésta a través de su poética visual.  

De este modo, cuanto más cerca de la fuente se sitúe el autor, 

más discreta será la manifestación de su lectura a través de la poética 

visual. En ningún caso, como ya se mencionó, se darán absolutos: 

siempre habrá la presencia de un punto de tensión en el otro, por 

cuando es imprescindible para que la adaptación sea tal y no una 

apropiación, por ejemplo, por un distanciamiento total de la fuente; o 

una mera copia, por otro lado, por la ausencia de la voz particular del 

adaptador. 

En algunas de las adaptaciones de Breccia es posible visibilizar 

este juego de tensiones: hay trabajos suyos en los que no adapta 

totalmente el relato, sino que su lectura personal de éste sirviéndose de 

sus exploraciones de las cualidades mediales y de su mirada de las 

fuentes. Al final, las exploraciones de Breccia apuntan a llegar a esa 

lectura total, a abrir el texto un poco más, a construir, reescribir para 

ese lector implícito cuyo contorno está dibujado por la huella de la 

lectura del adaptador. En ese sentido, como ya se mencionó 

previamente, la poética visual del adaptador se reacomoda al relato 

como ciertas especies se adecúan a las condiciones hostiles de su 

medio ambiente. La mirada se modula en función de la historia, se 

alimenta de ella y la reconstruye sin desvincularse totalmente del 

hipotexto. El palimpsesto acaba siendo mucho más que una capa que 

cubre a un texto, y más bien deviene una nueva piel que le da nuevas 
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cualidades al relato, a la vez que éste le da un sentido y profundidad 

nueva a esa lectura. 

 Un buen ejemplo de esta retroalimentación gestada desde las 

adaptaciones en las que predomina la poética visual del adaptador son 

algunas de las obras reunidas en Los Mitos de Cthulhu: su apertura a la 

experimentación material y sobre todo la absoluta libertad con que 

Breccia llevó a cabo su lectura y reescritura ofrecen interesantes 

resultados que permiten reflexionar más sobre las formas en que la 

poética visual del adaptador puede influir y modular el discurso de la 

adaptación. Hay en los cuentos versionados una cierta gradación en la 

presencia de la mirada del adaptador, que van desde una traslación que 

se apega a la fuente (como el caso ya reseñado de “El ceremonial”), 

pasando por obras que agregan algunas viñetas que permiten atisbar 

una mirada personal, hasta obras reconstruidas desde la lectura que se 

hizo de ellas, y por ello estrechamente vinculadas a su fuente pero de 

un modo muy distinto a otras de configuraciones de página más 

convencionales. 

 En esta progresión de de la aparición de la poética visual se 

puede observar, simultáneamente, una tensión con la cercanía hacia la 

fuente, que confirma lo ya planteado anteriormente sobre la 

interrelación de los factores que influyen en la construcción de una 

adaptación y, particularmente, el papel que juega el interés del 

adaptador por alejarse o acercarse al hipotexto. La presencia de la 

poética visual entraña una tensión con la fuente, que puede resolverse 

bien como una interpretación en clave de reescritura que acaba 

revelando a su lector implícito o bien como una apropiación en toda 

regla.  
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FIGURA 96: Plancha de la adaptación de “El ceremonial”, de Lovecraft (A. 
Breccia, Cthulhu 6). 
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FIGURA 97: Plancha de la adaptación de “El ceremonial”, de Lovecraft (A. 
Breccia, Cthulhu 12). 
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FIGURA 98: Secuencia de la adaptación de “La cosa en el umbral”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 17). 
 

 

FIGURA 99: Secuencia de la adaptación de “La cosa en el umbral”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 18). 
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FIGURA 100: Secuencia de la adaptción de “El horror de Dunwich”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 64). 
 

 

FIGURA 101: Viñeta inicial de la adaptación de “El color que cayó del 
cielo”, de Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 79). 
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 En las obras que componen Los Mitos de Cthulhu, el ya 

comentado “El ceremonial” presenta un fuerte apego a la fuente, y por 

tanto no permite al adaptador mucha libertad para moverse en el texto 

como lector crítico. No obstante, hay asomos de una mirada particular 

–como ya se comentó en un apartado previo– que se manifiesta a 

través del uso de los materiales. Éstos reaparecen en las demás 

adaptaciones de Lovecraft contenidas en el mismo tomo, aunque con 

variaciones que aportan el tamiz de la fuente, por un lado, y la 

particular lectura de Breccia, por el otro. 

 En su versión de “El ceremonial” Breccia toma ventaja del 

halo de ambigüedad del que están imbricados los relatos de Lovecraft 

para instalar su lectura de los textos. Del mismo modo que en las 

fábulas de los Grimm, el dibujante uruguayo se lanza a llenar los 

“vacíos” de la narrativa del norteamericano, que en su caso son 

retóricos: para darle más cuerpo al terror, Lovecraft se abstiene de 

describir con mucho detalle las criaturas que pululan sus cuentos, de 

modo que el lector es quien reconstruye, con su propio imaginario de 

lo aterrador, dichas imágenes. El adaptador se mantiene en esa misma 

línea, a través del uso de tinta diluida en aceite, trazos muy finos para 

configurar dibujos figurativos que contrastan con pinceladas gruesas y 

manchas que reconstruyen las escenas terroríficas de los relatos. En la 

adaptación de “El ceremonial”, se puede constatar dicho contrapunto 

en la página que aparece en la Figura 96.  

 El uso convencional de la página y el empleo de didascalias 

para reproducir la voz narrativa se condicen con una adaptación 

cercana a la fuente que, no obstante, deja entrever la mirada del 

adaptador a través del contenido de las viñetas. Como ya se comentó 

en apartados previos, esta obra sería una muestra de los trabajos de 
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Breccia que mantienen cierta proximidad con la fuente, pero que no 

obstante toman una distancia de ella a través de asomos de la poética 

visual, lo que la situaría, en ese sentido, en una de las primeras 

graduaciones en el empleo de medios discursivos para dar cuenta de la 

lectura propia de Breccia.  

 En las viñetas de las secuencias, pues, se despliegan diversas 

técnicas de dibujo utilizando tintas con distintos grados de dilución 

que le permiten al ilustrador trazar dibujos muy figurativos por un 

lado, como el que retrata al narrador; y por otra parte, el trazo 

convertido en mancha conforma la construcción del espacio de la 

“antiquísima” ciudad a la que llega el protagonista. Ya ese contraste da 

cuenta de la mirada de Breccia sobre las tensiones entre la razón y la 

locura, entre la mirada humana y racional del protagonista a los 

fenómenos misteriosos y terroríficos que se van desarrollando a su 

alrededor, de los cuales es incapaz de dar una explicación. La presencia 

de imágenes fotográficas dispuestas en collage, como la del reloj en la 

penúltima viñeta de la página, reafirman esta idea. Una mención 

especial merece la segunda viñeta de la segunda secuencia, en la que 

aparece el rostro del anciano que el protagonista encuentra: construido 

con manchas al igual que el entorno en que se desarrolla la historia, 

señala ya que este personaje no es del todo humano y es más próximo 

al universo misterioso y aterrador que se oculta en la ciudad que el 

personaje transita.  

 Una secuencia que pone de manifiesto esto es la de la Figura 

97, en la que el personaje principal enfrenta finalmente la terrible 

revelación del anciano de rostro de cera: llevaba una máscara que 

ocultaba un horrible rostro. Lovercraft, en la fuente, se contiene y no 

describe mayormente los rasgos del monstruo, justamente en una 
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estrategia de explotar el imaginario del lector para hacer aún más 

horrible y aterradora la escena:  

Cuando uno de aquellos animales comenzó a moverse, 

alejándose del lugar, el viejo se volvió rápidamente y lo detuvo, 

de suerte que, con la rapidez del movimiento, se le desprendió 

la máscara que llevaba en el lugar correspondiente a la cabeza. 

Y entonces, al ver que aquella pesadilla se interponía entre la 

escalera de piedra y yo, me arrojé al fondo oleaginoso del río 

pensando que sin duda desembocaría, por alguna cavidad, en el 

fondo del océano (Lovecraft, Ceremonial 348).  

 En la versión de Breccia, por el hecho de ser una narración 

gráfica, exige la presencia de una imagen que retrate al monstruo. El 

adaptador opta por ir diluyendo las imágenes a lo largo de la secuencia 

hasta convertirlas en no más que manchas de tinta negra sobre blanco 

que sugieren una forma monstruosa, contrastada con la expresión de 

terror del personaje principal que sugiere una lectura y dibuja el 

camino del lector implícito en el modo en que debe entender la 

secuencia y su contenido. De este modo, Breccia preserva el espíritu 

de Lovecraft pero aprovecha el espacio vacío que deja en su 

descripción para aportar con su propia lectura del horror (ver Figura 

97).  

 En la adaptación del cuento “La cosa en el umbral” ocurre 

algo similar. Hay un apego a la fuente similar al de “El ceremonial”, 

sólo que en este caso el peso de la presencia de la poética Visual del 

adaptador es más notorio y hay una notoria condensación de los 

núcleos a lo largo de la narración. En la versión, Breccia emplea 

nuevamente la técnica de la tinta diluida en aceite para hacer 

contrapuntos entre dibujos figurativos y otros más icónicos, sólo que 
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en esta ocasión ambas técnicas acaban fusionadas en algunas viñetas 

como buscando distinguir la atmósfera de este relato del 

anteriormente revisado. 

 En la Figura 98 se puede apreciar la compenetración de las dos 

técnicas mencionadas, de modo que el adaptador hace emerger su 

interpretación de la obra en la técnica empleada. La combinación se 

condice con las cosas que el amigo del narrador, Edward, le relata 

acerca de su misteriosa mujer Asenath y su familia, esto mezclado con 

las obervaciones de cómo éste iba tomando progresivamente la 

extraña apariencia reptilesca de su esposa y su desaparecido padre. 

Breccia procura imitar los rasgos faciales de ambos personajes, así 

como también de la servidumbre, algunos cuadros más arriba. La 

técnica usada en los dibujos integra las dos tintas ya mencionadas, de 

modo que lo figurativo se fusiona con la textura del trazo diluido. Más 

adelante, esta progresión va a devenir abstracción total que mantendrá 

un remoto contraste con lo figurativo, al enfrentar sendos trazos que 

evocan lejanamente un bosque, paisajes imposibles e incluso figuras 

humanas, con imágenes más cercanas al realismo pero casi traslúcidas 

(ver Figura 99). 

 En la Figura 99 se ve ese cambio radical en el tono y la tensión 

narrativa en función del terror. Si bien la composición de la página 

revela una configuración estable, las ilustraciones contenidas en las 

viñetas desbordan su función supeditaria y accesoria del texto de las 

didascalias, y extrapolan la mirada del adaptador sobre los indecibles 

horrores que enfrenta Edward.  

 En esta misma línea, la versión de “El horror de Dunwich” 

entraña también una extrapolación de Breccia a través de la técnica. 

En este caso, el uso del grafito y las extensas posibilidades de generar 
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matices del gris llevan el contrapunto de figuración-abstracción a 

segundo plano, y en cambio da relieve a la generación de atmósferas 

de un misterio insondable a través de viñetas apaisadas que colapsan el 

horizonte en sutiles líneas que separan apenas cielo y suelo. Por medio 

de este recurso, el adaptador trabaja con proporciones exageradas para 

manifestar su interpretación de los monstruos presentes en este 

cuento. 

 En la ya comentada Figura 49 hay un ejemplo de ello, que 

encuentra su duplicado en la página siguiente, en la primera viñeta: el 

diálogo entre ambos cuadros sirve de transición temporal y narrativa 

marcada por el paso de la página y por el transcurso de la noche. El 

horizonte bajo es el modo en que el adaptador interpreta el terror 

ominoso de la fuente, que encuentra su súmum en la viñeta reseñada 

en la Figura 56: la imagen del verdadero Horror de Dunwich, el 

monstruoso hermano de Wilbur Whateley: 

—Es mayor que un establo… todo hecho de cuerdas 

retorcidas… Tiene una forma parecida a un huevo de gallina, 

pero enorme, con una docena de patas… como grandes 

toneles medio cerrados que se echaran a rodar… No se ve que 

tenga nada sólido… es de una sustancia gelatinosa y está hecho 

de cuerdas sueltas y retorcidas, como si las hubieran pegado… 

Tiene infinidad de enormes ojos saltones… diez o veinte bocas 

o trompas que le salen por todos los lados, grandes como 

tubos de chimenea, y no paran de moverse, abriéndose y 

cerrándose continuamente… todas grises, con una especie de 

anillos azules o violetas…¡Dios del cielo! ¡Y ese rostro semihumano 

encima…! (Lovecraft, Dunwich 48). 
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Breccia recoge la descripción de Lovecraft y la dinamiza con el 

grafito difuminado: la técnica le da movimiento a la figura, pero 

también la reviste de cierta ambigüedad al carecer de contornos, de 

modo que el lector final se ve en la tarea de “llenar los espacios 

vacíos” y completar esta reescritura del descomunal monstruo 

propuesta por el adaptador. La poética visual se hace presente en esos 

trazos que, también, dibujan difusamente los rasgos del lector 

implícito. 

En la página siguiente, el adaptador simplifica al mínimo la 

composición de las viñetas dando mayor predominio y espacio al 

vacío. La lucha contra el monstruoso titán ha concluido. En la 

segunda secuencia de la página, compuesta por dos viñetas, Breccia 

saca a la luz su visión de lo narrado por Lovecraft en la fuente: los tres 

hombres han terminado sus recitaciones y la criatura, desaparecida, 

emite unas últimas palabras ininteligibles. Dada su naturaleza, no habla 

como los hombres, o al menos no del todo. Y Breccia, en una 

solución elegante, elige reproducir estas palabras sin usar globos de 

diálogo, sino que dibujándolas usando el contrapunto del vacío y el 

gris difuso del grafito (ver Figura 100). 

En la fuente, la idea de una voz no-humana, comparable con 

fenómenos meteorológicos o ruidos totalmente ajenos a la articulación 

de una voz se describe por medio de una pregunta retórica que el 

adaptador reproduce en la primera viñeta de la secuencia, que opera 

más bien como didascalia:  

¿De qué lóbregos avernos de terror propios del diabólico 

Aqueronte, de qué insondables abismos de conciencia 

extracósmica, de qué sombría y secularmente latente estirpe 

infrahumana procedían aquellos semiarticulados sonidos 
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medio graznidos medio truenos? De repente, volvían a oírse 

con renovado ímpetu y coherencia al acercarse a su máximo, 

final y más desgarrador frenesí. 

—Eh-ya-ya-ya-yahaah-e’yayayayaaaa… ngh’aaaaa… ngh’aaa 

h’yuh… ¡SOCORRO!¡SOCORRO!… pp-pp-pp-… 

¡PADRE!¡PADRE!¡YOG-SOTHOTH! (Lovecraft, Dunwich 

50). 

De hecho, son esos últimos sonidos que articula la criatura los 

que Breccia reproduce en la viñeta, “dibujando las letras” desde el 

vacío que queda al borrar zonas del difuminado. Ese método inverso 

de dibujo, usando el vacío, representa de algún modo el modo 

antinatural en que la criatura articula sonidos. Así es como el 

adaptador lo interpreta desde su visión del medio y sus recursos 

retóricos. 

 La versión de “El color que cayó del cielo” mantiene muchos 

de los recursos técnicos empleados por Breccia para revelar su lectura 

de la fuente. Este hecho le da cierta coherencia y unidad discursivas a 

los textos adaptados, de modo que mantiene la cohesión del Ciclo de 

Cthulhu que relaciona las historias entre sí bien por el origen de los 

personajes, por la región en que transcurren los acontecimientos o por 

ciertos elementos puntuales que reaparecen en uno u otro texto. El 

adaptador, consciente de esto, elige mantener una relativa unidad 

temática en la composición y en el trazo de las ilustraciones contenidas 

en las viñetas; así, asimila visualmente esa mirada unificadora sobre los 

textos del autor.  

 La viñeta que abre la adaptación del cuento mencionado, pues, 

se vincula visual y temáticamente con la de la Figura 49, ya 

mencionada: es el mismo horizonte colapsado con un cielo 
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descomunal construido con manchas, la escala exagerada que aporta 

con el aura del terror cósmico y de lo ominoso y que, en este caso en 

particular, sirve a modo de “puesta en escena”: será en ese espacio en 

que se desarrollarán las acciones más importantes del relato, y Breccia 

le da una preeminencia compositiva destinando más de la mitad de la 

página al cuadro, despojándolo de acciones y aislándolo un poco de la 

secuencia, a través de su conexión con la siguiente viñeta a través de 

una transición escena-a-escena (ver Figura 101). 

 Otra constante de la poética visual que emerge tras la lectura 

brecciana del ciclo de Cthulhu es el del uso de trazos gruesos y formas 

abstractas para retratar la lectura de Breccia. En la versión de “El color 

que cayó del cielo”, de modo similar a otras adaptaciones, la técnica 

busca evocar el horror de un modo homólogo a como lo hace 

Lovecraft en la fuente. En la escasa figuración es posible advertir la 

mirada del adaptador sobre lo descrito en el texto con ambigüedad: 

Unos extraños colores danzaron ante sus ojos; y si el horror 

que experimentaba en aquellos momentos no le hubiera 

impedido coordinar sus ideas hubiera recordado el glóbulo que 

el martillo de geólogo había aplastado en el interior del 

meteorito, y la malsana vegetación que había crecido durante la 

primavera. Pero, en el estado en que se hallaba, sólo pudo 

pensar en la horrible monstruosidad que tenía enfrente, y que 

sin duda alguna había compartido la desconocida suerte del 

joven Thaddeus y del ganado. Pero lo más terrible de todo era 

que aquel horror se movía lenta y visiblemente mientras 

continuaba desmenuzándose (Lovecraft, Color 68). 

La ilustración del párrafo en una secuencia que marca un 

quiebre de página y mantiene el formato y tamaño del cuadro abre al 
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lector al juego de la tensión narrativa y a señalarle la relevancia que 

tiene esa escena respecto de las demás en la reescritura del hipotexto. 

La viñeta mostrada en la Figura 102 es la que cierra la plancha y trata 

de recoger la ambigüa monstruosidad que se va desintegrando entre 

vapores y colores indescriptibles. El trazo irregular y el mínimo indicio 

de un rostro en el centro del cuadro plasman esa lectura que Breccia 

ha hecho de las líneas de Lovecraft.  

 Por último, hay otra viñeta que mantiene el mismo formato de 

las anteriores, como un intento del adaptador por relacionarlas entre sí 

aunque pertenezcan a acciones distintas: en la de la Figura 103, aparece 

Nahum, también desintegrándose por la misteriosa acción de aquella 

materia proveniente del pozo. El personaje se halla en un estado 

distinto que su mujer, y Breccia marca esta diferencia aproximando la 

ilustración un poco más hacia lo figurativo: 

 El uso del collage para construir la imagen del personaje no es 

casual; es la interpretación que hace Breccia de lo descrito por 

Lovecraft en la fuente: 

Procurando dominar sus nervios, terminó su descenso y se 

dirigió a la cocina. Pero no llegó a ella, ya que lo que buscaba 

no estaba ya allí. Había salido a su encuentro, y hasta cierto 

punto estaba aún vivo. Si se había arrastrado o si había sido 

arrastrado por fuerzas externas, es cosa que Ammi no hubiera 

podido decir; pero la muerte había tomado parte en ello. Todo 

había ocurrido durante la última media hora, pero el proceso 

de desintegración estaba ya muy avanzado. Había allí una 

horrible fragilidad, debida a lo quebradizo de la materia, y del 

cuerpo se desprendían fragmentos secos… (Lovecraft, Color 

69). 
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Esa “horrible fragilidad debida a lo quebradizo de la materia” 

es ilustrada por el adaptador por medio de la figuración fragmentaria 

que da los trozos de papel: su rigidez en las líneas y los detalles en la 

textura de la fibra cortada a mano refuerzan la idea de “fragmentos 

secos” expresada en el texto. El dibujo contenido en la viñeta es, pues, 

una lectura del párrafo citado, una mirada del adaptador desde la 

técnica al hipotexto y, en este caso, un complemento que 

retóricamente toma el lugar de la descripción que aparece en el cuento. 

La técnica del collage aparece también utilizada en la versión 

de “El que susurra en las tinieblas”, aunque en este caso es solamente 

como una parte de una progresión desde lo más concreto y “sólido” 

visualmente hacia lo más abstracto a lo largo de la adaptación gráfica.  

Aunque al principio aparece un uso de trazos gruesos de tinta 

muy diluida, persiste la línea figurativa y hay una marcada presencia del 

collage en muchas de las viñetas, en las que se hace muy notorio el 

contorno del papel para hacer más patente la materialidad de la 

imagen: de este modo, Breccia construye el polo “racional” del relato, 

en que el personaje principal, que narra los hechos, va dando cuenta 

de sus aprensiones en torno a lo indagado por Henry Akeley: 

Sería difícil describir mis sentimientos tras la primera lectura de 

tan extraño testimonio. Lo normal habría sido que me hubiera 

reído más de tamañas incoherencias que de otras teorías 

mucho más plausibles que movieron a la hilaridad, pero había 

algo en el tono de aquella carta que me indujo a considerarla 

con paradójica seriedad. No es que creyera ni por un instante 

en la oculta raza procedente de las estrellas de la que hablaba 

mi corresponsal; pero lo cierto es que, después de algunas 

serias dudas en un primer momento, llegué sorprendentemente 
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a convencerme de su cordura y sinceridad, inclinándome a 

creer que su autor se había enfrentado con algún fenómeno 

real, aunque singular y anormal, que no acertaba a explicar si 

no era recurriendo a la imaginación (Lovecraft, Susurra 95). 

En la versión gráfica, el adaptador ha destinado una sola 

viñeta, la primera de la plancha mostrada en la Figura 104, a esta parte 

del cuento, sosteniendo en la expresión del personaje el tono de sus 

reflexiones en torno a la carta de Akeley. A pesar de que la tinta 

diluida es un protagonista en el cuadro, las formas están definidas por 

líneas delgadas  que sirven como contención al marcar el contorno, del 

mismo modo que las formas creadas con trozos de papel en la viñeta 

siguiente de la secuencia. Más adelante, sin embargo, las líneas finas 

desaparecen y los tonos de gris acaban dominando la última viñeta de 

la plancha.  

En las páginas siguientes, esa línea fina y racional que definía 

las figuras de los personajes se diluye en los matices del gris, marcando 

el inicio de la parte final del cuento, cuando el protagonista viaja a 

Brattleboro a conocer al misterioso señor Akeley. En la Figura 105 se 

ve una de las viñetas en que se retrata nuevamente el rostro del 

protagonista, esta vez deconstruido en matices plomizos y negros que 

se combinan con los que componen las formas del extraño personaje 

que lo recibe en el paradero de autobuses. 

La oscuridad en que se ve sumido el personaje en la casa de 

Akeley, junto con los extraños acontecimientos que vive en aquel lugar 

llevan al adaptador a jugar con el trazo del pincel usando distintos 

grados de dilución de la tinta negra, en muchos casos dando más 

relevancia a la pincelada que a la forma, siguiendo las influencias del 

Informalismo español, pero también del Expresionismo. El punto 
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álgido de esta transformación progresiva de la técinca ocurre en las 

últimas páginas, en las que la pincelada se vuelve violenta y caótica, 

como representando la confusión y terror que el personaje principal 

vive al descubrir las grotescas máquinas y artilugios que servían para 

reemplazar el cuerpo de Henry Akeley (ver Figura 106). 

La condensación de los núcleos del relato para acomodarlos a 

la progresión técnica que Breccia elige para trazar una creciente 

tensión narrativa dan cuenta de lo que se comentaba anteriormente: el 

adaptador ha decidido alejarse de la fuente para dar más prioridad y 

peso a su propia lectura de la fuente a través de las manifestaciones de 

su poética visual.  

 Hay casos en los que las técnicas se entremezclan para buscar 

otro efecto, otra lectura. La adaptación del cuento “La sombra sobre 

Innsmouth” sigue ese procedimiento. El juego de integrar distintas 

formas de ilustrar en una misma viñeta tiene sentido desde la lectura 

que el adaptador hace del relato de la fuente: la historia da cuenta los 

descubrimientos de un hombre que visita la ciudad costera de 

Innsmouth y devela lentamente los misterios de sus extraños 

habitantes y sus costumbres, al punto que descubre que él mismo es 

uno de aquellos seres de una raza muy antigua de anfibios habitantes 

de las profundidades. 

 En la figura 107, se puede observar que hay un uso 

relativamente convencional de la página, de modo que la atención 

lectora se centra aún más en las técnicas empleadas en cada viñeta y en 

los textos de las didascalias que van articulando el relato. Siguiendo el 

sentido de la trama, Breccia yuxtapone fragmentos de fotografías con 

dibujo de línea fina y trazos de tinta diluida para construir las 



 431 

imágenes, de modo tal que separa objetos, protagonista y personajes 

secundarios.  

 Al observar con detención las secuencias, se hace patente el 

contraste que el adaptador establece entre el narrador, ajeno al pueblo, 

y su entorno: el personaje (y el autobús en la primera secuencia) es 

retratado con líneas finas y sin relleno alguno, mientras que las casas 

de Innsmouth son manchas de tinta diluída calada con la cola del 

pincel. Breccia integra trozos de imágenes fotográficas para acentuar el 

extrañamiento del protagonista y al agregar los demás personajes –en 

este caso, un vendedor que no era habitante de la ciudad– los integra 

al entorno rellenando sus figuras con tonos grises, como puede verse 

en la primera viñeta de la última secuencia de la página mostrada en la 

Figura 107.  

 Más adelante en la adaptación aparece un detalle interesante 

ligado al uso del collage: cuando en la fuente el narrador se refiere a las 

criaturas que deambulan por Innsmouth en su marcha ritual, Lovecraft 

omite cualquier descripción de dichas criaturas, de modo que el lector 

construye su propia imagen de los monstruos: 

Aquella noche espantosa… los vi. Yo estaba arriba en el 

terrado… eran como una horda… El arrecife estaba atestado. 

Se echaban al agua y venían nadando hasta el puerto, y por la 

desembocadura del Manuxet… ¡Dios mío, qué cosas pasaron 

en las calles de Innsmouth aquella noche! Llegaron hasta 

nuestra puerta y la golpearon, pero mi padre no quiso abrir… 

Luego salió por la ventana de la cocina con su escopeta en 

busca de Selectman Mowry, a ver qué se podía hacer… Hubo 

gran cantidad de muertos y heridos, disparos, gritos por todas 

partes… En Old Square, en Town Square, en New Church 
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Green. Las puertas de la cárcel fueron abiertas de par en par… 

Hubo proclamas… Gritaban traición… Después, cuando 

vinieron al pueblo las autoridades del Gobierno y encontraron 

que faltaba la mitad de la gente, se dijo que había sido la 

peste… (Lovecraft, Innsmouth 44). 

En la adaptación, Breccia aprovecha la elipsis para proponer su 

propia mirada de la escena, acompañando el texto con un collage 

caótico que apenas insinúa las formas monstruosas originadas en su 

mirada. Su poética visual busca emular la mirada incompleta de 

Lovecraft tributando su recurso retórico para hacer un horror sutil y 

evocativo en que el lector adquiere un rol fundamental. 

 La Figura 108 muestra la viñeta correspondiente al párrafo 

citado de la fuente: en ella, es evidente el aporte del adaptador para 

encauzar el imaginario del lector final hacia sus aspiraciones como 

lector implícito. Su mirada queda impresa en la fragmentariedad de los 

recortes que constituyen la imagen. Pero hay algo más: siguiendo el 

plan del autor de la fuente, Breccia también marca sutiles vínculos 

intertextuales entre los diferentes cuentos que forman parte del Ciclo 

de Cthulhu. Su lectura desborda los límites de cada cuento por 

separado y busca representar una imagen totalizante de los horrores 

cósmicos que componen el conjunto de relatos. Pues bien, hay una 

referencia a esta intertextualidad en la viñeta ya mencionada y otra que 

aparece en la versión gráfica de “La cosa en el umbral”. 

 En la Figura 109 puede apreciarse la casi exacta similitud de la 

viñeta con la de la Figura 108. Ambas representan a las criaturas que 

habitan Innsmouth, que en el cuento “La cosa en el umbral” aparecen 

mencionados brevemente. Estos paralelos dan cohesión a los cuentos 

y, desde la poética visual Brecciana, estos vínculos se hacen patentes 
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por medio de estas sutiles recursividades que dan unidad a los relatos 

separados por medio del braiding.  

 Los asomos de la poética visual de Breccia para revelar su 

mirada de la fuente tiene interesantes alcances en su versión de “El 

llamado de Cthulhu”. Allí se concentran gran parte de los rasgos 

técnicos de su pluma que revelaban su interpretación de los textos de 

Lovecraft.  

 Una de las muestras de su poética visual que más sutilmente 

representan su mirada de la fuente se encuentran en las primeras 

páginas del cómic, donde vuelve sobre el recurso de la escala 

exagerada y la ambigüedad de los trazos para reconstruir el horror de 

la escena apenas esbozada por Lovecraft en el hipotexto: 

En un claro natural del pantano había un islote cubierto de 

hierbas de algo menos de media hectárea, sin árboles y 

relativamente seco. Allí saltaba y se retorcía una indescriptible 

horda de monstruosidad humana que nadie salvo Sime o 

Angarola hubiera sido capaz de retratar. (…) Era dentro de 

aquel círculo donde el corro de adoradores saltaba y rugía, 

desplazándose de forma general de izquierda a derecha en una 

interminable bacanal entre el círculo de cuerpos y el de llamas. 

Puede que fuera solamente la imaginación, o puede que fueran 

los ecos del lugar los que indujeron a uno de los policías, un 

hispano un tanto exaltado, a figurarse que había oído 

respuestas antifonales al ritual procedentes de algún lugar 

lejano y sin luz en lo más profundo de aquel bosque de 

ancestrales leyendas y horrores. Más tarde tuve ocasión de 

encontrarme de nuevo con este hombre, Joseph D. Gálvez se 

llamaba, que demostró ser molestamente imaginativo. Llegó 
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hasta el punto de insinuar la existencia de un batir de alas 

apenas perceptible, y de haber vislumbrado unos ojos brillantes 

(Lovecraft, Cthulhu 29-30). 

Breccia sitúa esta extensa descripción en una sola gran viñeta, 

resaltando desde el punto de vista de la composición de la plancha la 

relevancia de dicho núcleo en el resto de la historia, pero también 

aprovechando ese espacio de la página para expandir el discurso hacia 

las orillas de su propia lectura del hipotexto: la figura 110, como puede 

verse, reproduce lo relatado por el narrador en la fuente y, además, 

hace una adición apenas discernible precisamente por los rasgos de la 

poética visual del adaptador: en la esquina superior derecha del cuadro, 

semioculta entre pinceladas negras que rodean el claro y las diminutas 

figuras que bailan en torno al ídolo, aparece la interpretación de 

Breccia de lo que Gálvez describe en su testimonio, sin renunciar a la 

sutileza con que Lovecraft plasma las enormes y aterradoras formas de 

Cthulhu, acechando tanto a los personajes como al lector. 

 Más adelante,  en otra viñeta de similar formato a la 

mencionada anteriormente, Breccia emplea todo su ingenio técnico 

para plasmar su visión de la obra de Lovecraft sin pasar por encima de 

la fuente, sino que más bien resituándola en su mirada particular. 

Cuando los miembros de la expedición logran abrir las puertas que 

encierran a Cthulhu, éste emerge de la oscuridad y se revela en toda su 

pavorosa magnitud ante esos hombres: 

Todos escucharon con atención, y aún seguían haciéndolo 

cuando Aquello apareció rezumante en medio del estrépito, y a 

tientas coló Su gelatinosa inmensidad verde a través de la negra 

puerta en pos del infecto aire de aquella fétida ciudad de locura 

(Lovecraft, Cthulhu 45). 
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FIGURA 102: Viñeta de la adaptación de “El color que cayó del cuielo” (A. 
Breccia, Cthulhu 85). 
 

 

FIGURA 103: Secuencia de la adaptación de “El color que cayó del cielo”, 
de Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 86). 
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FIGURA 104: Plancha de la adaptación de “El que susurra en las tinieblas”, 
de Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 112). 
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FIGURA 105: Viñeta de la adaptación de “El que susurra en las tinieblas”, 
de Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 114). 

 

 

FIGURA 106: Secuencia de la adapación de “El que susurra en las tinieblas”, 
de Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 122). 
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FIGURA 107: Plancha de la adaptación de “La sombra sobre Innsmouth”, 
de Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 29). 
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FIGURA 108: Viñeta de la adaptación de “La sombra sobre Innsmouth”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 33). 
 

 

FIGURA 109: Viñeta de la adaptación de “La cosa en el umbral”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 16). 
 

 
  



 440 

 

FIGURA 110: Viñeta de la adaptación de “El llamado de Cthulhu”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 70). 
 

 

FIGURA 111: Viñeta de la adaptación de “El llamado de Cthulhu”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 74). 
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La descripción de Lovecraft de la escena es elíptica: habla de 

“Aquello” y aporta al lector solamente algunos detalles sensoriales de 

su presencia, dejando a su imaginación su desproporcionado tamaño y 

los aspectos más específicos de su aspecto. Nuevamente, el adaptador 

toma provecho de esa laguna y por medio de la ya vista técnica de 

pinceladas gruesas, la alternancia de distintos tipos de trazo y tonos de 

gris, la exageración de las escalas (en la esquina inferior derecha se ven 

las diminutas siluetas de los personajes) y sobre todo una figuración 

que media entre lo expresionista y lo abstracto, retrata a la deidad que 

es el centro del imaginario Lovecraftiano (ver Figura 111). 

 Nuevamente domina la ambigüedad en la imagen, lo que abre 

la puerta al lector final para construir su propia visión del horror, pero 

en el marco de la mirada brecciana, adaptada, de la perspectiva del 

horror del hipotexto. Es una lectura mediada, un sendero hacia el 

lector implícito, pero sin dudas también es un sendero con una huella 

difusa que permite, en cierta medida, que el lector transite el camino 

con cierta holgura.  

 Hasta el momento se ha podido constatar que la mirada del 

adaptador, como punto de tensión de toda adaptación, es muy 

gravitante; y que influye fuertemente en el grado en que la versión se 

acerca a su fuente y, sobre todo, de qué modo lo hace. Después de 

todo, una adaptación es una lectura, y los ejemplos de las versiones de 

Lovecraft propuestas por Breccia son precisamente eso: lecturas que 

devienen reescritura, el reencauce de un texto pasado por el tamiz de 

una mirada mediada por una búsqueda estética que deja su huella en el 

uso de las tintas y la elección de los trazos.  

 En este sentido, es pertinente recordar las reflexiones de Juan 

Sasturain cuando caracteriza algunos de los recursos técnicos 
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empleados por Breccia en sus adaptaciones como “soluciones 

personales”. Vistos los casos ya expuestos, esta expresión cobra un 

nuevo cariz: no es solamente un “ingenio técnico” lo que Breccia pone 

en marcha cuando realiza la mayoría de sus adaptaciones; hay en esos 

ingenios una perspectiva, una lectura. 

 De entre las soluciones personales que el uruguayo saca a 

relucir en sus adaptaciones el trazo y su versatilidad descuella en el 

momento de abrir el relato hacia un discurso que apunta a una mirada 

personal. El adaptador, y en este caso Breccia, emplea la línea como 

juicio, en el sentido de que lo visual puede aportar diversas 

significaciones más allá de lo que pudiera figurar, según ya se comentó 

desde las reflexiones de Miller al respecto: hay una función retórica y 

sobre todo crítica en la línea desde la mano del adaptador, y en dicha 

función retórica sale a flote la lectura, la reescritura, la mirada del autor 

de la versión. En lo visto hasta el momento, los rasgos del lector 

implícito asoman desde la línea cuando ésta revela la mano de Breccia 

como lector-adaptador, y deja atrás, en otra capa del palimpsesto, a 

Lovecraft o a cualquier otro autor de la fuente.  

En otros autores revisados a lo largo de este trabajo, esa misma 

línea como juicio emerge en la versión de La Metamorfosis de Kuper, 

particularmente en su uso para distinguir texturas que denotan una 

postura respecto del personaje de Gregor.  

En la Figura 112, las últimas páginas de la adaptación de Kuper 

de La Metamorfosis le dan la ocasión para plasmar su mirada sobre la 

condición y aciago desenlace de la vida de Gregor por medio de la 

línea: tras usar a lo largo del cómic líneas gruesas y definidas para 

retratar al personaje, en esta página que marca un punto de quiebre 

discursivo invierte los blancos y los negros y afina la línea para 
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expresar la fragilidad del protagonista, de su abandono en medio de 

una habitación desmantelada en la que entra la luz del sol, en líneas 

rectas blancas, que parece barrer con todo.  

Además de usos de la línea de este modo para establecer 

ciertos juicios como lector, Kuper asigna a cada personaje una 

tipografía que utiliza en sus globos de diálogo respectivos, como ya se 

comentó en la Figura 6, para dar cuenta de las diferencias no sólo 

vocales, sino que también psicológicas de los personajes. 

Del mismo modo, Breccia hace uso de tipografías distintas en 

su adaptación del cuento “Las Mellizas”, de Juan Carlos Onetti. Él 

mismo hace notar esta distinción en las formas de dibujar las letras 

para cada personaje: 

En un cuento de Onetti que adaptó Sasturain a cada personaje 

le puse distintas letras porque cada uno tiene voces diferentes. 

Esas letras las hice yo. En el caso de otras historias, por 

ejemplo Guimaraes Rosa, también las hice yo. Porque esas 

letras están integradas al dibujo. Como Guimaraes lo ilustré 

con un tipo de grabado muy primitivo por el clima que tienen 

los cuentos, entonces las letras forman un todo con el 

conjunto (A. Breccia, Sketchbook II 14). 

La afirmación del uso de distintas tipografías por las 

diferencias entre los personajes denota un manejo intencional de la 

técnica en función de una lectura del adaptador del texto de la fuente 

que aprovecha de manifestar en la versión gráfica, de un modo muy 

similar a como lo hace Kuper en su versión de La Metamorfosis. 

En la Figura 113 aparecen dos secuencias en las que se 

distinguen tres tipografías distintas, que el adaptador atribuye a tres 

personajes presentes en la historia: es para distinguir las voces unas de 



 444 

otras, cuestión que adquiere un mayor sentido cuando aparece la otra 

melliza, de la que el narrador se enamora. En este punto es interesante 

notar nuevamente las relaciones entre poética visual y distanciamiento 

de la fuente: Breccia ha desarticulado el relato reconstruyéndolo como 

un racconto en el que el narrador va recordando la historia y va 

contándosela al propio Onetti, quien aparece retratado fumando y 

escuchando atentamente a su interlocutor76 (ver Figura 114). 

 Más allá del trazo y los juegos con los tonos del gris propios de 

la técnica del uruguayo, esta adaptación deja emerger la poética visual 

del adaptador a través del modo en que éste la reconstruye 

discursivamente, enfatizando en el juego de enmascarar la crónica 

urbana en un relato-testimonio. Para ello, el adaptador se decide por 

separar la voz narrativa de la fuente en dos vías: lo dicho por el 

personaje principal y lo que agrega, muy de vez en cuando, Onetti. 

Sirva de ejemplo la siguiente secuencia (ver Figura 115): 

 El dibujante recoge el texto pero lo dispersa en las distintas 

voces que separa en su versión, para infundirle ese realismo y esa 

dureza que acaso percibió en las líneas de su coterráneo. Breccia se 

replantea el texto de Onetti y lo desarma para adecuarlo a su propia 

visión del mismo. Al comparar su versión con la fuente, las diferencias 

del planteamiento discursivo saltan a la vista:  

 
                                                
76 En la adaptación del cuento “Mujima”, Breccia aparentemente retrata al personaje 
principal con unos rasgos que lo hacen muy semejante al autor de la fuente, Lafcadio 
Hern. El texto de donde proviene la versión no lo tiene de protagonista, al menos no 
directamente: en el cuento, el narrador emprende el relato de una anécdota que oyó a 
“un viejo mercader de barrio de Kyobashi” (Hern 215) que se entiende es japonés y 
no occidental. Breccia invierte, pues los papeles, y pone a ese “doble” de Hern a 
vivir las aterradoras desventuras del comerciante local, que en la primera viñeta –
asumimos- le cuenta la aventura que él mismo está a punto de vivir. Desde el punto 
de vista estructural, una reescritura nacida de la lectura de la fuente, y también un 
saludo a su autor muy al modo de la versión de “Las Mellizas”.   
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FIGURA 112: Plancha de la adaptación de La Metamorfosis, de Kafka (Kuper 
71). 
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FIGURA 113: Secuencia de la adaptación de “Las Mellizas” (Breccia and 
Sasturain, Versiones 35). 

  

 

FIGURA 114: Secuencia de la adaptación de “Las Mellizas”, de Onetti 
(Breccia and Sasturain, Versiones 39). 
 

 

FIGURA 115: Secuencia de la adaptación de “Las Mellizas”, de Onetti 
(Breccia and Sasturain, Versiones 40). 
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FIGURA 116: Plancha final de la adaptación de “las Mellizas”, de Onetti 
(Breccia and Sasturain, Versiones 42). 
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FIGURA 117: Viñeta de la adaptación de “Informe sobre ciegos”, de Sabato 
(A. Breccia, Informe 34). 
 

 

FIGURA 118: Secuencia de la adaptación de “Informe sobre ciegos”, de 
Sabato (A. Breccia, Informe 25). 
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… yo miraba la boca en movimiento de su hermana, la cara 

redondeada y serena que nos iba explicando, paciente u 

convencida, cómo es el mundo, cómo estamos condenados a 

ser. Ya habíamos aprendido, su hermana y yo, que la dura y 

sabia ley es la del dinero, la del trato honrado, y que quien no 

paga por lo que toma, humilla (Onetti 354).  

 Por último, en el cierre de la adaptación, Breccia agrega un 

detalle en una de las viñetas que propone más que una tensión con la 

fuente: las secuencias que culminan con la versión del cuento de 

Onetti desarticulan las frases finales, en un intento del adaptador, 

desde la retórica del medio, de enfatizar lo dicho por el narrador de la 

fuente sobre la piedad:  

…ella gritando "la poli" o murmurando ternuras a un Josecito 

desconocido, matando reiterada mis esperanzas, mi necesidad 

de sueño hasta que la piedad deriva en la resolución, casi 

desconocida dentro del insomnio infinito, de taparle la boca, la 

cara, el pasado y el nunca con la almohada más gruesa que 

pudiera manotear (Onetti 355). 

El párrafo es trasladado a la secuencia final, pero Breccia 

adiciona otros elementos que atan a la fuente a un intertexto muy 

interesante. La Figura 116 muestra las últimas viñetas de la versión 

gráfica de “Las Mellizas” y, al compararlas con el párrafo de cierre, 

aparecen diálogos que profundizan en los posibles reparos morales y 

legales del personaje a la hora de matar a la melliza y el énfasis que 

pone el adaptador en el concepto de la piedad como una fuerza que se 

antepone a todo ello. 

 En la segunda viñeta de la penúltima secuencia, un libro ocupa 

el centro del cuadro: se trata de la novela de Horace McCoy titulada 
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¿Acaso no matan a los caballos?, que trata de unos jóvenes que, a cambio 

de su participación en grotescos maratones de baile, reciben comida y 

techo en el marco de la crisis económica en la década de los treinta en 

Estados Unidos. Uno de los personajes de la novela mata a una joven, 

aparentemente movido por los mismos sentimientos que el personaje 

de Onetti:  “—Su Señoría —dijo Epstein—, pedimos clemencia al 

tribunal. Este joven admite haber matado a la chica, pero únicamente 

para hacerle un favor” (McCoy 13). La intención de Breccia al poner 

esa referencia no es casual: esa viñeta completa su lectura y tensiona 

aún más con la cercanía hacia la fuente contraponiéndola a otro 

referente de las lecturas particulares del adaptador. Una reescritura 

desde otra lectura.  

 En esta línea de desarticulación del relato con miras a enfatizar 

otros aspectos del mismo de interés del adaptador, la versión brecciana 

de “Informe sobre ciegos”, una parte de la novela Sobre Héroes y 

Tumbas de Ernesto Sabato, ofrece interesantes ejemplos de desviación 

discursiva desde la poética visual en un intento del dibujante uruguayo 

por proponer su lectura de la fuente desde la estética. 

 En este sentido, es relevante recordar la distinción que hacía 

Imparato de los motivos que impulsaban la obra de Breccia: uno de 

ellos era lo estético, que en su momento relacionamos con el eje de la 

poética visual como punto de tensión de la adaptación. En “Informe 

sobre ciegos”, el adaptador prioriza la exploración estética 

precisamente para sacar a flote su mirada sobre el texto de la fuente:  

El Informe sobre ciegos me exige a fondo. He eliminado entre 

otras la parte de París, aquella en que quedan encerrados en el 

ascensor y uno devora a la mujer: me sacarían de mi línea 

narrativa que es negra y agobiante. Ya lo ha visto Ernesto 



 451 

Sabato y le ha gustado. Es un proyecto que tiene más de veinte 

años: lo había hablado con Sabato en los setenta, lo boceté en 

los ochenta y lo estoy dibujando en los noventa (A. Breccia, 

Sketchbook II 4).	  

	   La obra entraña un gran esfuerzo, y es también un trabajo muy 

personal de Breccia, por lo que se puede inferir en las líneas citadas. El 

dibujante fue selectivo en la traslación de núcleos y en la cadencia 

discursiva de las secuencias. Muchos de los recursos técnicos y 

estéticos que aparecen en esta versión de una parte de la obra de 

Sabato provienen de las experimentaciones previas con Los mitos de 

Cthulhu.  

 Sampayo reafirma este planteamiento que aquí se quiere 

proponer, situando la adaptación de “Informe sobre ciegos” de lleno 

en una situación discursiva en la que la tensión con la fuente se carga 

hacia la poética visual:  

Su trabajo [el de Breccia] no tiene la prepotencia de una 

protesta, es la paciente vivisección de las propias sensaciones y 

sentimientos frente a la lectura y tal vez haya partido de la 

necesidad de paliar el horror que ella le generó (7). 

 Pues bien, la adaptación que hace Breccia de la obra de Sabato 

ofrece muestras de muchos de los recursos técnicos del uruguayo ya 

comentados previamente a propósito de las versiones de Lovecraft: en 

este sentido, hay ciertas semejanzas en la lectura que hace el autor de 

tan dispares obras. Un buen ejemplo de ello son los planos 

exageradamente abiertos que revelan las monstruosas proporciones de 

la caverna que se ubica en el corazón del sistema de túneles 

subterráneos del mundo de los ciegos. Imágenes como la de la Figura 

117 pueden entenderse como una intertextualidad propuesta por el 
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adaptador (su lectura de la fuente, al fin) con su lectura personal de 

Lovecraft: en “Informe sobre ciegos”, Breccia aprovecha al máximo el 

uso del negro y los matices del gris para mostrar la progresiva 

penetración de Vidal Olmos en el mundo secreto de los ciegos. Los 

juegos de contrastes con el negro devorándolo todo, en un acechante 

crescendo plantea el juego que Breccia presenta en su lectura desde lo 

figurativo.  

 En la Figura 118 se puede advertir, en la composición de las 

viñetas, cómo Breccia utiliza el negro “devorando” a los personajes 

para manifestar su lectura de las paranoias de Vidal Olmos. Como 

apenas una silueta, una sombra, el protagonista sigue con sigilo a su 

amigo Iglesias, caído en desgracia por un accidente que lo deja ciego, y 

accede a la casa que conecta con el sistema subterráneo de túneles que 

da acceso a ese mundo secreto de los ciegos cuya existencia intuía 

desde hacía años. Esta tensión con el color negro persistirá a lo largo 

de todo el cómic, y se resolverá en las horrendas visiones del último 

delirio de Vidal Olmos. 

 Una de los primeras alucinaciones que el protagonista describe 

es una que se remonta a sus pesadillas de la infancia. En ellas, una 

oscuridad se removía y cambiaba de forma de modo inquietante:  

Tuve de pronto la revelación de que la realidad podía empezar 

a deformarse si no concentraba toda mi voluntad para 

mantenerla estable. Temía que el mundo que me rodeaba 

pudiera empezar en cualquier momento a moverse, a 

deformarse, primero lenta y luego bruscamente, a disgregarse, 

a transformarse, a perder todo sentido. Como el chico del 

sueño concentré toda mi fuerza mirando esa especie de sombra 
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que es la realidad que nos rodea, sombra de alguna estructura o 

pared que no nos es dado contemplar (Sabato 255). 

Al observar la secuencia correspondiente en la adaptación 

gráfica, se ve que la tercera viñeta rompe el ritmo al carecer de texto. 

La discontinuidad “llena” el espacio entre líneas que conduce al 

adaptador a interpretar de qué modo para él se produce esta 

deformación de la realidad. Como ya se comentó previamente, a 

propósito de las Figuras 54 y 55 al identificar las referencias a la obra 

Guernica de Pablo Picasso. La fragmentariedad y distorsión de la 

realidad de la que habla el narrador de la fuente lleva a Breccia a cruzar 

esa lectura con la del cuadro del pintor español, que reflexiona sobre 

los horrores de la Guerra Civil Española.  

 La Figura 119 aclara un poco más esta idea desde la 

composición de la página: las dos viñetas que encabezan y cierran la 

plancha establecen una simetría que parece cerrar “entre paréntesis” la 

viñeta que refiere al Guernica, dándole más relieve aunque tome 

distancia de la fuente: es la lectura de Breccia, un intertexto que 

emerge al margen de la fuente, desde la técnica del collage. Es, en 

cierto modo, una anticipación de las extrapolaciones que hará en las 

páginas finales de su versión de la obra de Sabato.  

 Otra de las brechas que permiten al adaptador reescribir la 

fuente desde su poética visual está hacia el final de “Informe sobre 

ciegos”. El protagonista pasa por un estado de inconsciencia que lo 

lleva a tener una visión plagada de horrores que se entrecruzan con un 

encuentro sexual con una forma demoníaca; como es el clímax del 

relato, la intensidad abrevia el discurso narrativo y acelera la llegada del 

desenlace: 
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Fui entonces vampiro. Ansioso de venganza y sangre, me lancé 

con furia sobre la mujer de piel negra y ojos violetas. Siento el 

volcán de carne que abre sus fauces para devorarme y siento 

que sus entrañas llegan al centro de la tierra. Y todavía sus 

fauces estaban chorreando sangre cuando ya me precipitaba 

nuevamente sobre ella. Fui entonces sátiro gigante, luego una 

tarántula enloquecida, después una lujuriosa salamandra. Y 

siempre fui tragado por el furioso volcán de carne hirviente. 

Hasta que se desencadenó una espantosa tormenta. Entre 

relámpagos, en medio de una lluvia de sangre, la deidad de piel 

negra y ojos violetas fue prostituta sagrada, caverna y pozo, 

pitonisa y virgen propiciatoria. El aire electrizado y barrido por 

el huracán se llenó de alaridos. Sobre los arenales calientes, en 

medio de una tempestad de sangre, debí satisfacer su lujuria 

como mago, como perro hambriento, como minotauro. Y 

siempre para ser devorado. Luego fui también pájaro de fuego 

hombre-serpiente, rata fálica. (…). El volcán de carne fue 

entonces desgarrado a cornadas por minotauros, cavado 

ávidamente por ratas gigantescas, sangrientamente devorado 

por dragones (Sabato 378). 

En la versión gráfica, la penúltima página marca un cambio 

discursivo notorio y significativo, que se concreta en la irrupción de la 

lectura que hace Breccia del súmum del horror de la novela de Sabato, 

partiendo con la imagen de la copulación con esa mujer primitiva 

encarnada en la Ciega, convertido el protagonista en diversos animales, 

entre ellos un pulpo. 

En la Figura 120 se ve la penúltima página de la adaptación 

que, como ya se mencionó, interrumpe su ritmo discursivo cortando la 
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plancha en dos grandes viñetas que ponen en escena lo contenido en 

el párrafo citado de la fuente, y algo más. La construcción de las 

imágenes por medio del collage representan el modo en que Breccia 

reinterpreta la yuxtaposición caótica de las horrendas imágenes que 

invaden el sueño de Vidal Olmos, de un modo muy similar a la viñeta 

comentada en la Figura 54. El uso de imágenes mudas aporta mayor 

intensidad a ese tramo de la historia, emulando la lograda por Sabato 

en la fuente pero distanciándose de ella por medio de la interpretación 

técnica que remite, nuevamente, a sus trabajos previos con Los Mitos de 

Cthulhu.  

La adaptación de “Informe sobre ciegos”, y también otras de 

las versiones gráficas de Breccia no son, pues, meras traslaciones de un 

medio a otro; en muchos puntos del desarrollo del discurso secuencial 

marca su presencia la mirada del adaptador, el fantasma del lector 

implícito que reencauza el texto por otras vías: “el texto original 

significa un punto de partida para desarrollar una visión personal, 

plástica de los problemas planteados en él” (Sampayo 6). El camino 

más directo hacia la adaptación como reescritura está empedrado por 

la poética visual. 

 Hasta el momento se han comentado diversos modos en que 

una adaptación puede revelar a través de su discurso la mirada del 

adaptador, y que ésta se manifiesta por la poética visual de éste, en el 

caso del cómic. En Breccia, en lo particular, esta mirada agazapada 

detrás de la técnica y el uso de los materiales no abarca solamente el 

dominio de los matices del gris o la colonización del espacio de la 

viñeta con el negro. Hay una parte de las obras adaptadas por el 

uruguayo que incluyen el elemento del color como instrumento para 

hacer patente su lectura.  
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Es interesante señalar como cada cuento posee una propia 

gama de colores y como esta gama lo “caracteriza” 

profundamente (el azul de “Mujima”, los rojos de “El hombre 

y la bestia”). Es mposible no quedar impresionado por la 

relación casi física con el color, extremadamente “material” en 

cada imagen. Aun practicando desde hace tiempo la pintura, en 

paralelo con su actividad de dibujante, Breccia optó bastante 

tarde por la aplicación de la pintura al cómic. Aquí por lo tanto 

experimenta, perfecciona un lenguaje que caracteriza parte de 

su obra, desde las primeras experiencias de “¿Quién tiene 

miedo a las fábulas?” hasta el terminal expresivo de “Drácula” 

(Imparato, Narrador 58).  

 Las palabras de Imparato alcanzan las reflexiones que se han 

hecho en capítulos previos acerca de los referentes estéticos de la 

poética visual de Breccia, tales como el Romanticismo, el 

Informalismo español y el Expresionismo. En las obras comentadas 

previamente se vieron algunas muestras de esto, principalmente a 

través del trazo y su solidez. Con el color, por supuesto, aparecen más 

matices.  

 En su adaptación del cuento “Caperucita Roja” de los 

Hermanos Grimm, el color es fundamental. La construcción de las 

imágenes utilizando la técnica del collage con papeles y el uso de las 

distintas tonalidades intervienen en la lectura de la historia, como ya se 

comentó brevemente a la luz de la Figura 93.  

 La Figura 121 muestra un ejemplo más preciso de lo que aquí 

se quiere plantear. En la página hay una secuencia de tres viñetas cuyo 

dibujo se repite, pero que cambia en su tonalidad del gris, que se 

oscurece progresivamente hasta llegar al negro. La transición de los 
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tonos denota el paso del tiempo, precisamente del día hacia la noche, 

en la que el adaptador se permite salirse de los núcleos del relato para 

manifestar, implícitamente, que a lo largo de esos tres cuadros está 

ocurriendo una violación. En este caso, la tensión con el contexto se 

complementa con el uso de los recursos retóricos del medio al servicio 

de la lectura que el adaptador hace de la fuente: la recursividad, la 

gradación de colores y la reiteración para hacer emerger su propia 

mirada, su reescritura de la fuente. 

 En el cuento de los Grimm, el lobo feroz (que en la 

adaptación, como ya se mencionó, es un hombre) se come a 

Caperucita y echa una siesta. Como se vio en la página citada de la 

versión de Breccia y Trillo, se agrega algo más a través del cerrado: en 

la transición de un tono al otro del gris hasta llegar al negro –el color 

que representa a la ciudad y al lobo a lo largo del cómic– se produce 

una tensión narrativa mediada por los globos de diálogo que dan a 

entender una lucha que acaba en la tercera viñeta, con un silencio que 

puede ser entendido como una entrega. 

El uso discursivo del color al servicio de la poética visual del 

adaptador y su lectura-reelaboración de la fuente no se limita a la 

asignación de claves semióticas a cada tono. En la versión de “El gato 

negro”, hay un leve escape del relato hacia el cierre de la historia: 

Breccia destina la última página en su totalidad para agregar una viñeta 

que nada tiene que ver con el final (ver Figura 87). 

Es, más bien, una extrapolación de las últimas palabras del 

cuento de Poe: el asesino recibe finalmente su castigo, que aparecía 

implícito en la fuente, concretamente en la mancha en la piel del 

segundo gato negro. Breccia utiliza los mismos colores y procura 

conservar cierta simetría con la viñeta que muestra la silueta del gato 
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colgado tras el incendio de la casa del protagonista (ver Figura 71). 

Precisamente en ese paralelismo surge la extrapolación ya mencionada 

que, a su vez, conduce a otra relacionada con el contexto de dictadura 

y represión política en que vivía Breccia en ese entonces, y del que se 

ha discutido. Su mirada del cuento está mediada por ese tamiz y hace 

uso de la técnica para develar esa lectura de Poe que deviene sutil 

reescritura.  

Hay otras versiones de Poe en las que proliferan las lecturas y 

reescrituras de la fuente por medio del uso de las técnicas de la pintura 

y el color, como en la versión de “Wiliam Wilson” y su pincelada sin 

línea, de un trazo fugaz y furtivo que configuran al personaje principal 

y su doble, contrastados con la proliferación de colores salpicados que 

emulan el carnaval y, de paso, hacen más patente el tópico de la 

mascarada, lo carnavalesco y el del doppelgänger. El contrapunto se 

exacerba más al aparecer el personaje principal ajeno al cuadro en 

términos de composición: éste es el único elemento negro y “macizo”, 

compuesto de gruesas pinceladas oscuras en un contexto de líneas 

coloridas, curvas y volátiles (ver Figura 122). 

 La composición de las viñetas y sobre todo el color son 

herramientas a la que Breccia recurre constantemente al momento de 

proponer su lectura de las fuentes de sus versiones. El uso de un rojo 

afiebrado y líneas curvadas para escenificar el Londres victoriano en 

que se mueven los personajes de su versión de “El extraño caso del 

Dr. Jekyll y Mr. Hyde” denotan un juicio sobre la inestabilidad del 

protagonista, y también de los otros personajes: en la primera plancha 

aparecen Utterson y su amigo caminando frente al portal donde Hyde 

suele entrar para ocultarse. Las sinuosas líneas le dan un halo de 

inestabilidad y locura al entorno de los personajes (ver Figura 123). 
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FIGURA 119: Plancha de la adaptación de “Informe sobre ciegos”, de 
Sabato (A. Breccia, Informe 15). 
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FIGURA 120: Plancha de la adaptación de “Informe sobre ciegos”, de 
Sabato (A. Breccia, Informe 59). 
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FIGURA 121: Plancha de la adaptación de “Caperucita Roja”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 30). 
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FIGURA 122: Secuencia de la adaptación de “William Wilson”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 32).   
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FIGURA 123: Plancha inicial de la adaptación de “El hombre y la bestia”, de 
Stevenson (A. Breccia, Sueños 29). 
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FIGURA 124: Viñeta de Buscavidas (Breccia and Trillo, Buscavidas 10). 
 

 

FIGURA 125: Secuencia de la adaptación de “La noche de Camberwell”, de 
Ray (A. Breccia, Sueños 45). 
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 Más adelante, esta inestabilidad del espacio que propone el 

adaptador encuentra un sentido más profundo en la extrapolación al 

relato que éste propone hacia el final de su versión: Breccia cierra la 

adaptación distanciándose de la fuente agregando, a modo de epílogo, 

una secuencia que culmina con Utterson sometido a la lujuria, 

revelándose así su lado oscuro –su propio “Hyde”, que lo convierte en 

una víctima de esa misma inestabilidad que Jekyll padece. Por ello, y 

parafraseando la carta de despedida del atribulado doctor, Utterson 

dice “Dios se apiade de mí”. Breccia hace desbordar el conflicto del 

bien y el mal hacia los demás personajes del relato e incluso llega a 

encarnarlo en el espacio mismo de la ciudad, todo ello por medio del 

color rojo y las líneas sinuosas, y también a través de esa última viñeta 

que llena la última página de la adaptación, con esa expresión llena de 

culpa de Utterson tocando a una prostituta, como buscando evadirse 

en ese cuerpo ataviado con un vestido rojo, pintado con sinuosas 

pinceladas muy marcadas, al modo informalista (ver Figura 58). 

 Las extrapolaciones de Breccia de las fuentes de sus 

adaptaciones no son una cosa excepcional: en su búsqueda tripartita, 

según lo señalaba Imparato, lo teórico, lo formal y lo estético se 

trenzaban o tensionaban en sus obras. En las adaptaciones, como ya se 

ha comentado, éstas dialogan entre sí, se influyen unas sobre otras. Las 

lecturas que propone el adaptador desde su poética visual tienen sus 

raíces en la fuente, en todos los casos, aunque ésta acabe siendo una 

excusa, un punto de partida para una reflexión que tome mayor 

distancia del hipotexto, como en el ejemplo ya comentado de la 

adaptación de Pinocho de Winshluss. Como puede verse, por más 

distancia que quiera tomar el adaptador de la fuente para manifestar 
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con mayor libertad su poética visual, nunca se desvinculará del todo de 

ella. 

 En obras como la versión gráfica de “La noche de 

Camberwell”, las tensiones entre poética visual y cercanía hacia la 

fuente cobran matices muy sutiles. En el cómic, Breccia penetra 

profundamente en su propia Obra para reconstruir el relato desde una 

lectura muy personal. Si bien respeta los núcleos aunque los desordena 

en función de sus necesidades discursivas, el adaptador logra hacer 

suya la obra a través de su reescritura en la clave de otra de sus obras 

más conocidas: El Buscavidas (ver Figura 124). 

 El “Buscavidas” es un personaje creado por Breccia y Trillo, 

encarnado en un hombre gordo y sin rasgos faciales que se ocupa de 

recoger las historias que oye de cualquier persona que esté dispuesta a 

contárselas. Las historias tienen más o menos la misma estructura: un 

personaje se cruza en el camino del Buscavidas o éste lo busca y 

entablan una conversación que desemboca en el relato del personaje.  

 En la adaptación de “La noche de Camberwell”, Breccia 

aprovecha la estructura anecdótica y fragmentaria de la fuente, de 

modo que resitúa a la voz narrativa –de forma muy sutil– en el marco 

de una de sus ficciones. Este detalle ya denota una lectura de la fuente, 

y una manifestación de ésta a través de la poética visual, nada menos 

que usando el relato de la fuente como una historia más de las que 

recoge su Buscavidas. 

 En la fuente, el discurso tiene un tono apelativo; el narrador 

está contando la historia a alguien, acaso los propios lectores: 

Compréndanlo ustedes; cuando llego a casa, no hay ninguna 

mujer que gruña al verme, pero que, un momento después, me 
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bese con cariño, ni la ruidosa bienvenida de un perro, ni la 

doble luminosidad verde de los ojos de un gato (Ray 360).  

 En la adaptación, hay una simetría en las viñetas de apertura y 

cierre, que ponen al personaje que cuenta su historia en un bar, 

relatándoselo todo al camarero de la barra, quien tiene el mismo 

aspecto que el personaje ficticio de Breccia “El Buscavidas”. 

 En la Figura 125 se ve cómo el adaptador resuelve trasladar el 

discurso apelativo del personaje incorporando al personaje de su 

invención que lo escucha impasible, de modo que su adaptación de 

“La noche de Camberwell” se convierte en un episodio más de El 

Buscavidas por medio de la sutil alusión a dicho personaje. La poética 

visual del adaptador se encarna en dicha figura, y su lectura señala la 

obra de Ray como un relato que estructural y temáticamente se 

vinculaba con la de su impertérrito personaje. 

 Otra manifestación de la poética visual del adaptador es el uso 

retórico que da a la neblina que el personaje enfrenta al salir, aterrado 

y confundido, de la que cree que es su propia casa. En la fuente, de un 

modo implícito, la aparición del fenómeno climático denota la 

acentuada confusión de las percepciones del personaje por culpa del 

alcohol: “en el momento que abandoné la casa, llegó la niebla” (Ray 

361). Breccia inunda las viñetas de acrílico con distintos tonos de 

blanco y gris, usando diversas técnicas para distinguir varias texturas 

en los trazos que construyen las formas de los personajes (ver Figura 

126). 

La ambigüedad de las figuras hundidas en el color blanco de la 

niebla hablan de la lectura que hace el adaptador desde la técnica de la 

confusión alcohólica del protagonista, que es incapaz de distinguir el 

lugar en que se encuentra. El cuento, al final, habla de desafortunadas 
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confusiones producto de un vicio como el alcohol, y sus trágicas 

consecuencias. En este sentido, podría ser perfectamente una historia 

más recogida por el Buscavidas. 

En las distintas adaptaciones que se han comentado hasta el 

momento es posible reconocer una evidente progresión en la que, en 

la medida en que el adaptador se aleja de la fuente, permite a su mirada 

–su lectura del hipotexto– aproximarse a la superficie del texto a través 

del discurso: como se ha visto en estos ejemplos, y como se verá en 

los siguientes, los distintos puntos de tensión de la adaptación se 

vinculan entre sí y se influyen mutuamente. Hasta el momento, se han 

mencionado los casos en que el grado de proximidad a la fuente y la 

presencia de la poética visual del adaptador se influyen mutuamente, y 

también se han expuesto algunos trabajos de Breccia en que las 

propiedades del medio en que se ha hecho la adaptación –en este caso 

el cómic– sirven para plasmar la perspectiva del adaptador sobre la 

fuente. 

Las cualidades mediales tienen una influencia en el modo en 

que el adaptador expresa su lectura de la fuente, bien a través del 

énfasis en viñetas solitarias ocupando toda una página, como en los 

casos comentados de “El gato negro” y “El extraño caso del Dr. Jekyll 

y el señor Hyde”77; también por medio de secuencias en la revisada en 

la versión de “Caperucita Roja”. Esos cruces de la técnica con las 

propiedades discursivas del medio tienden a confundir las fronteras 

entre los puntos de tensión de la adaptación, pero como veremos en el 

siguiente apartado el eje de la exploración del medio opera como un 

modo de resolver escollos discursivos en la traslación desde lo escrito 

                                                
77 Fuente a la que Breccia se refiere como “El hombre y la bestia”, pero que es 
evidentemente el relato de Stevenson. 
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a lo secuencial. Los ejemplos aquí vistos hacen uso de las estructuras 

narrativas del cómic, pero las ponen siempre al servicio de la técnica y 

lectura del adaptador, tomando distancia de la fuente por ello. 

 Por otra parte, los ejes de tensión de la poética visual y el de la 

emergencia del contexto tienen posibilidades concretas de cruzarse e 

influirse mutuamente en la construcción de una adaptación: está claro 

que el contexto político y sociohistórico que acompaña al adaptador 

influirá en mayor o menor medida en el modo en que abordará la 

fuente y la cabida que le dé a ese aspecto de su lectura del hipotexto.  

 A este respecto, una de las extrapolaciones que Breccia hace en 

la versión gráfica del cuento “Hansel y Gretel” para llenar una de las 

“lagunas” de la fuente, auna estos dos ejes y los trenza en una 

propuesta de lectura del adaptador: en la fuente nunca se explicita 

cómo puede ser posible que un padre permita que sus hijos sean 

abandonados en el bosque los responsables de la adaptación al cómic 

responden con un notorio cinismo que busca poner en relieve otros 

aspectos de la fuente en una relectura que la revisa desde nuevas 

perspectivas que, por cierto la renuevan en una especie de reescritura:  

ecco, già dalla prima immagine, una visione chiarificatrice della 

coppia adulta. L'uomo abbrutito, con il bicchiere davanti, e lo 

sguardo perduto nel vuoto non è in grado di opporre 

resistenza alla sopraffazione della donna sfacciatamente più 

giovane di lui, evdentemente non madre, e probabilemente 

neppure matrigna, detentrice di un potere carnale de amante78 

(Del Bouno 8). 

                                                
78 ”aquí, desde la primera imagen, una visión clarificante de pareja de adultos. El 
hombre embrutecido, con la frente de cristal, y la mirada perdida en el espacio no es 
capaz de resistir a la opresión de la mujer descaradamente más joven que él, que 
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El texto de la introducción guía la lectura hacia la del 

adaptador, que ve la oportunidad para elaborar una lectura del cuento 

de los Grimm a la luz de su época, y elaborar una reescritura 

despojando al cuento de su ingenuidad y desenmascarando algunos 

vicios de la sociedad contemporánea. 

Ya en el principio de la versión hay una clara distinción visual 

entre la madrastra y los demás personajes, marcada por la línea de 

visión de la mujer que siempre está por encima de la del hombre, pero 

también en su aspecto: compuesta de un collage de texturas y formas 

opulentas, se opone diametralmente al aspecto más sencillo de los 

niños y del padre. Hay un dominio que Breccia apenas explicita por 

medio de la composición de las viñetas (Breccia and Trillo, Fábulas 

11). En la fuente, la mujer trata de convencer al marido de que se lleve 

a los niños al bosque para poder sobrevivir, y éste trata de negarse 

pero finalmente cede: 

¿Quieres, pues, que nos muramos de hambre los cuatro? ¡Ya 

puedes ponerte a aserrar las tablas de los ataúdes! -. Y no cesó 

de importunarle hasta que el hombre accedió-. Pero me dan 

mucha lástima –decía (Grimm and Grimm, Hansel 148). © 2015 grimmstories.com 

En la adaptación, hay una penetración más profunda en el 

asunto: de hecho, en esta versión se retrata a la madrastra como una 

mujer que tiene a su merced la lascivia del padre y lo obliga a 

abandonar los hijos a cambio de su atención (ver Figura 127). En el 

desenlace, las ambiciones del padre se transmutan desde lo sexual a lo 

material: al ver los tesoros que portan sus hijos al regresar de la casa de 

la bruja, se va en contra de la madrastra y la mata.  

                                                                                                           
evidentemente no es la madre, sino que la madrastra e incluso la supuesta dueña de 
un poder de amante carnal”. 
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FIGURA 126: Plancha de la adaptación de “La noche de Camberwell”, de 
Ray (A. Breccia, Sueños 49).   
 

  



 472 

 

FIGURA 127: Secuencia de la adaptación de “Hansel y Gretel”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 12).  
 

 

FIGURA 128: Plancha de la adaptación de “Hansel y Gretel”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 21).  
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 En la Figura 127 aparece una secuencia que es una evidente 

extrapolación de la escena citada previamente de la fuente. Breccia 

recoge la esencia del relato: la necesidad de los personajes se basa en la 

falta de alimentos y es eso lo que obliga a la madrastra a persuadir al 

padre de deshacerse de los hijos. De forma muy aguda, el adaptador 

reencauza esas motivaciones hacia su propia mirada del cuento: “Il 

nutrimento, l'allattamento dell'amante sono rifiutati ai bambini, ma 

offerti impudicamente al loro indegno padre”79 (Del Bouno 9). De este 

modo, la primera secuencia de la página, en tanto extrapolación de la 

fuente, refiere a ella indirectamente a través de los enormes senos 

expuestos de la mujer, ofreciéndose a la lascivia del hombre pero 

negándose a las necesidades de los niños. Lo que en la fuente era un 

detalle casi irrelevante, en la adaptación toma gran relieve. 

Las observaciones contenidas en los paratextos de la versión 

aportan a encauzar esta lectura, como ya se planteó en capítulos 

anteriores, y justifica la reescritura en tensión constante con la fuente, 

que se mantiene a lo largo de toda la historia por la técnica elegida por 

Breccia para representar los escenarios: el bosque en el que se pierden 

los hermanos está hecho con un collage de textiles que le da un aire 

pueril y en cierta medida ingenuo que contrasta con las acciones de los 

personajes. Esta versión, en particular, lleva la tensión entre la fuente y 

la poética visual hasta sus extremos. 

 El contrapunto entre la composición de las viñetas y el 

desarrollo de las acciones de las secuencias de la adaptación marcan un 

punto interesante de lo que aquí se está discutiendo. De un modo 

similar al del caso de “Caperucita”, Breccia juega con los colores para 

                                                
79 “La alimentación, la lactancia materna es negada a los niños por la madrastra, pero 
es descaradamente ofrecida a su padre caído en desgracia”. 
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representar las intenciones y emociones de los personajes, que 

constituyen una lectura que escapa de lo contenido en los núcleos de 

la fuente y que es, por tanto, un nuevo intento por llenar las “lagunas” 

que deja la fuente sobre algunos aspectos del relato. 

En la Figura 128 aparece un ejemplo concreto de lo que se ha 

comentado. Hacia el final del cuento de los Grimm, cuando Hansel y 

Gretel logran regresar a su casa, se reencuentran con su preocupado 

padre:  

El pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo 

desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque; y en 

cuanto a la madrastra, había muerto. Volcó Gretel su delantal, 

y todas las perlas y piedras preciosas saltaron por el suelo, 

mientras Hänsel vaciaba también a puñados sus bolsillos 

(Grimm and Grimm, Hansel 157).  

Breccia penetra en los entresijos de estas líneas y supone otras 

motivaciones para el hombre, más cercanas a la ambición material por 

las joyas que el retorno de sus dos hijos. Su expresión marcada por la 

avaricia se acentúa más con el oscurecimiento literal del personaje: 

desde el inicio de la secuencia, el aspecto del padre se altera gracias al 

uso de tintas negras para trazarlo en lugar de los coloridos retazos que 

lo componían hasta la plancha anterior. La codicia lo transforma y lo 

impulsa a deshacerse de la madrastra con sus propias manos, cuando 

en la fuente apenas aparece mencionado que ésta simplemente había 

muerto. La desviación del adaptador busca poner en relieve los vicios 

que las fábulas buscan ingenuamente ocultar. Más adelante, los colores 

vuelven a alterarse para el personaje, pasando a un blanco de inocencia 

pretendida, junto con las palabras “está muerta” (ver Figura 129). 
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FIGURA 129: Plancha de la adaptación de “Hansel y Gretel”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 22). 
 

 

FIGURA 130: Viñeta de la adaptación de “Hansel y Gretel”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 23). 
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FIGURA 131: Plancha de la adaptación de “La bella Durmiente”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 63). 
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Esta transición del personaje, abordada con una ironía sin 

ingenuidad se encuadra en el modo en que Breccia concibe su lectura 

de la fuente, y cómo elige articularla por medio del uso de la técnica. 

La presencia de los colores y de objetos adyacentes como la planta 

recortada agregada en la viñeta final son los elementos que conforman 

la poética visual brecciana: la yuxtaposición de todo tipo de técnicas de 

dibujo y composición para articular un discurso que emerge desde la 

fuente pero que no pertenece a ella, sino que a la mirada particular del 

adaptador.  

Las transformaciones de los personajes desde la lectura del 

adaptador no se quedan solamente en el padre: a los ojos de Breccia, 

tanto Hansel como Gretel cambian totalmente al despojárseles su 

ingenuidad. En la Figura 130 se puede ver que en una sola viñeta el 

adaptador hace una declaración contundente sobre los actos de los 

niños al matar la bruja: en la fuente, el hecho no tiene más 

consecuencia que la liberación de los niños y la “recompensa” de las 

joyas; no obstante, Breccia compone una marcada ironía al rodear de 

flores y aves hechas con recortes a los personajes que muestran un 

semblante malicioso mientras bailan celebrando la muerte de la bruja. 

Ya previamente Gretel muda su expresión cándida cuando empuja a la 

malvada mujer al horno, e incluso su cabello altera su color.  

En esta adaptación, pues, se explora la dualidad de los 

personajes: su lado visible en la fuente que es el más ingenuo y el otro, 

que mana de la reescritura de Breccia y Trillo: una reelaboración de 

una ironía sin ingenuidad que se hace metadiscursiva al final del texto, 

cuando los adaptadores (Breccia y Trillo) hacen su aparición en la 

viñeta que cierra la historia, recitando el cándido refrán de toda fábula.  
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El caso de la adaptación de “Hansel y Gretel” es bastante 

particular, por cuanto marca una de las más notorias extrapolaciones al 

relato de la fuente que se han visto hasta ahora y, no obstante, 

mantiene a su vez un relativamente alto apego al hipotexto. La mirada 

del adaptador cobra total protagonismo en este texto, pues el discurso 

irónico se superpone al relato dejando ver, tras ese velo, una lectura no 

sólo de ese cuento, sino que en general del modo en que otros autores, 

más tradicionales, han emprendido la tarea de hacer sus adaptaciones.  

La diatriba por parte de Breccia y Trillo contra las versiones 

edulcoradas e ingenuas de los cuentos infantiles es clara: sus 

adaptadores cierran los ojos a las lagunas y cuestionamientos que 

plantean las fuentes, y en gran parte la reescritura que proponen 

Breccia y Trillo apunta a iluminar esos vacíos y señalarlos bien desde la 

sátira o desde una franca crítica al modo en que se cuentan historias 

para niños.  

 La invectiva más directa del uruguayo aparece en su versión de 

“La bella durmiente”, que se ha dejado al final precisamente porque, 

en su tensión con la fuente, es la obra que más tiende hacia dar relieve 

a la poética visual brecciana y su visión de esos textos, más allá del 

contenido del relato. 

 Ya en el título de la adaptación en cuestión hay detalles que la 

distinguen de las demás que componen el volumen de versiones de 

fábulas. En ella, no aparece la palabra “adaptado”, sino que 

“recontado”. Esa diferencia semántica ya propone un distanciamiento 

claro de la fuente y una intención marcada de hacer una lectura de 

algún tópico de ese cuento, una reescritura que emerja a través de la 

poética visual de Breccia.  
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En primer lugar, emerge el metadiscurso con toda su fuerza: 

en este punto los adaptadores se manifiestan libremente en las 

secuencias en las que deberíamos ver a los personajes del cuento de los 

hermanos Grimm, planteando una serie de críticas a los cuentos de 

hadas y apuntando particularmente a uno de los focos más 

imponentes de adaptaciones de historias infantiles: Walt Disney. 

Breccia y Trillo aparecen en las viñetas proyectando muy 

condensadamente las escenas finales del cuento, en las que aparece el 

príncipe que por fin despierta a la princesa (ver Figura 131). 

 Más adelante, como puede verse en la misma Figura, en las 

últimas viñetas de la plancha los adaptadores interrumpen la historia 

cuestionándose si en la realidad pasan estas cosas, hablando de los 

adelantos de la ciencia, y desviándose por completo del rumbo de la 

historia, que acaba siendo una plataforma desde la cual buscan 

introducir su invectiva hacia las demás adaptaciones de cuentos de 

hadas. 

 En la página final (que también cierra el libro), unos Breccia y 

Trillo caricaturizados acaban hablando del propio Walt Disney, 

apelando a su ingenuidad por emplear los adelantos de la ciencia para 

congelarse y, al igual que la bella durmiente, esperar acaso ser 

despertado con un beso (ver Figura 132). 

 Esa mirada satírica hacia Disney busca resituar el relato de 

hadas en su puesto original, cuestionando precisamente la escasa 

cercanía con la fuente de esas versiones cinematográficas de las 

fábulas. En sus propias versiones, los adaptadores se encargaron 

despojar de toda ingenuidad las historias de los Grimm, y en el caso de 

su reescritura de “La bella durmiente” van un poco más lejos en su 

invectiva contra las otras adaptaciones de los cuentos de hadas: en ella, 
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apuntan con una aguda ironía a ese modo de versionar historias que 

despoja al discurso de la honestidad de la fuente y sólo entrega un 

resultado ingenuo y edulcorado. Para ello, usan el medio como un 

instrumento retórico que orienta certeramente su crítica.  

La referencia a la obra de Paul Krassner, ya comentada en el 

capítulo anterior (ver Figura 65) 80 , forma parte de esta agresiva 

estrategia por sacudir al lector y reubicarlo en el mismo sitial que el 

suyo como adaptadores. Su diatriba, pues, es una crítica a la 

adaptación a través de una adaptación. Y la idea es justamente 

despojar todas las historias versionadas en ese volumen de la 

ingenuidad edulcorada de Disney, de esa fantasía que a ellos les parece 

casi enfermiza. Todo esto puede relacionarse en cierta medida con el 

contexto de Argentina de los 80, de los esfuerzos por decir las cosas 

como son y buscar la restauración de la libertad de expresión y la 

democracia en el contexto de las dictaduras latinoamericanas. La 

poética visual, pues, se pone en tensión con el contexto de los 

adaptadores y la fuente simultáneamente. 

Hasta el momento se ha comprobado que los ejes que rigen en 

la construcción de toda adaptación gráfica interactúan entre sí y 

pueden influirse unos a los otros, como en el caso de las obras de 

Breccia ya reseñadas. Tanto la emergencia del contexto como la 

cercanía de la fuente modulan y construyen el discurso de la mirada 

del adaptador no sólo de la fuente, sino que también de sus relaciones 

con su propio contexto. Del mismo modo, la presencia del medio 

mismo y sus recursos materiales se hacen patentes en el modo en que 

el adaptador elige reescribir el hipotexto, y desde la materialidad de 
                                                
80 Curiosamente, esta misma referencia aparece en uno de los capítulos de El 
Buscavidas, publicado por Trillo y Breccia por la misma fecha. En el episodio “Con 
Valdés atrás” aparecen fragmentos de la misma ilustración en una de las viñetas.  
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dicha reescritura emerge una lectura personal de éste que es, como ya 

se ha señalado, el camino hacia el lector implícito de la adaptación.  

A pesar de lo antes dicho, se ha comprobado que la presencia 

del eje dinámico del distanciamiento de la fuente se manifiesta en toda 

adaptación: el hipotexto, en mayor o menor medida, se las arregla para 

poner en tensión el discurso de la versión y nunca desaparece del todo. 

Si llegase a ocurrir eso, tendríamos una apropiación en toda regla 

como lo es Gemma Bovery, pues es una extrapolación pura de Madame 

Bovary, que recoge solamente algunos aspectos del relato. El Pinocho de 

Winshluss está en el borde, y es interesante que en la primera página 

aclare que es una “adaptación muy libre” de la fuente.  

El paratexto orienta el camino hacia la lectura implícita del 

adaptador, señalando que dicha adaptación tira más del hilo de la 

poética visual que el del distanciamiento de la fuente. Los trabajos de 

Breccia y Trillo sobre los cuentos de los Grimm siguen en cierta 

medida ese sendero, aunque el caso más extremo es, evidentemente, el 

de la versión de “La bella durmiente”.  

 Sin lugar a dudas, el uso de la técnica en la construcción del 

discurso para revelar la poética visual del adaptador transforma la 

fuente y transparenta su lectura, facilitando la construcción del lector 

implícito y su puesta al alcance del lector final. En este sentido, las 

palabras de Ann Miller respecto del “estilo” como una manifestación 

de una voz narrativa más que del autor extraficcional en concreto 

pueden ser un aporte a lo que aquí se ha discutido: la mirada del 

adaptador (su poética visual) se adapta a la lectura de la fuente y se 

constituye precisamente desde el trazo, desde el uso del material y 

puede diferir de una obra a otra. Por esta razón el propio Breccia 

ofrece un amplísimo abanico de poéticas o visiones de la técnica, pues 
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cada una de ellas es la base para construir una lectura de una fuente en 

particular. Como ya se había comentado antes, una de las cosas que 

Breccia evitó a toda costa fue copiar-se.  

 La poética visual como eje de la construcción de la adaptación, 

en el caso del cómic, es el modo en que el adaptador elige hacer-ver al 

lector final su ver-hacer plasmando su lectura inscrita en la adaptación, 

el umbral para atisbar el lector implícito de esta última. Hay un hacer-

ver en el trazo, en la elección de materiales y el color, y sobre todo en 

la elección de los núcleos. En este sentido, es posible plantear que la 

poética visual es un factor inescapable de todo este flujo de tensiones 

que es toda adaptación, y que interactúa con los demás ejes como ya se 

constató. La poética visual no se manifiesta en solitario, siempre lo 

hace en tensión con los demás ejes; porque siempre está el fantasma 

palimpséstico de la fuente rondando y por otro lado las cualidades 

mediales limitando y más bien desafiando las habilidades del 

adaptador.  

En los casos de adaptaciones en los que se tensiona más fuerte 

la presencia de la poética visual el lector se enfrenta menos a un espejo 

de la fuente y más bien a una pintura de ésta, volviendo a lo planteado 

por Frestl, ya comentado en el primer capítulo de este trabajo.  

 Es indudable que la poética visual como eje gravitante de la 

creación de una adaptación abre el acceso al lector final hacia la mirada 

del adaptador, pero también debe entendérsele como una provocación 

para que el receptor proponga su propia lectura. Es más o menos 

como cuando vemos en la calle a algún desconocido mirando hacia 

arriba e inevitablemente alzamos la vista para ver qué llama su 

atención: hay una provocación indirecta para que nosotros llenemos 

un vacío, como en el caso de las versiones del Ciclo de Cthulhu. 
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FIGURA 132: Plancha final de la adaptación de “La bella Durmiente”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 64). 
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FIGURA 133: Plancha de la adaptación de Nocilla experience, de F. Mallo 
(Joan 69). 
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5.5 La exploración del medio 

 

El último eje que puede intervenir en el modo en que se 

construye una adaptación involucra las propiedades discursivas del 

medio en que se lleva a cabo la versión, y la habilidad o interés del 

adaptador para penetrar en ellos. No es menos relevante que los otros 

tres y, al igual que los demás puntos de tensión, influye sobre las 

relaciones y tensiones de los otros.  

Ya se han aclarado previamente las diferencias que aparecen al 

abordar las adaptaciones desde las propiedades del medio en que se 

crea el discurso de la versión y las elecciones técnicas y estéticas que 

hace el adaptador: la exploración del medio con fines de construir el 

discurso de la adaptación apunta, más que a una lectura, a la 

adecuación del relato  a una forma discursiva distinta, tomando en 

consideración las condiciones del lenguaje que se ha elegido para hacer 

la adaptación con el fin de adaptar los matices de la enunciación que 

son imprescindibles para dar sentido al relato y vincular la obra con su 

fuente. La presencia de ésta como fuerza de tensión es, como en los 

demás casos, ineludible. 

La relación de la exploración del medio con el distanciamiento 

de la fuente es bastante particular. Ambos puntos de tensión se 

complementan para forjar una adaptación que, si bien mantiene un 

vínculo con la fuente, no desconoce las circunstancias discursivas que 

convierten a la versión en una obra autónoma. En este sentido, estos 

dos puntos de tensión están muy cercanos entre sí, de modo que el 
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adaptador aprovecha las propiedades discursivas del medio que ha 

elegido para hacer emerger el mundo del autor de la fuente y sus 

tópicos, alcanzando un producto que recrea lo mejor posible el relato 

en otra clave discursiva, despojado de toda fidelidad ciega a la fuente y, 

más bien, tomando en consideración las estrategias pertinentes para 

conservar su espíritu. 

Las alteraciones de orden de los núcleos o la condensación 

pueden no ser necesariamente producto de la mirada del adaptador, 

sino que más bien de las necesidades que imponen las leyes que rigen 

los parámetros discursivos del medio seleccionado para llevar a cabo la 

adaptación. 

Las exploraciones de Pere Joan en la versión de Nocilla 

Experience pueden servir como ejemplo para aclarar este punto. Joan 

busca poner la iconografía y el lenguaje del medio secuencial al 

servicio de la propuesta estética de Fernández Mallo, autor de la 

Nocilla Experience textual, para transducir esa mirada afterpop81  de 

contar historias, dándole otro valor estético y discursivo a elementos 

de la cultura popular como el juego de parchís. El adaptador propone 

una composición de las páginas utilizando los colores básicos que 

rigen el juego, incluyéndolo así en la estructura narrativa de su versión. 

Del mismo modo, Joan traslada el espíritu fragmentario y 

dinámico de la fuente al lenguaje iconográfico, logrando la misma 

fragmentariedad cohesionada por sutiles detalles que atraviesan las 

historias de los diversos personajes que componen el relato.  

 

                                                
81 “la obra de F. Mallo se abre al sentido denotativo de lo pop, que el autor expresa a 
través de las referencias de cultura masiva encadenadas con la intención de 
estremecer el formato de novela pero también de subvertir esos discursos y con- 
vertirlos en alta cultura, como explica F. Porta” (Gutiérrez G-H 194). 
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 En la Figura 133 hay un extracto de los fragmentos que se 

intercalan con los de las historias de los personajes de Nocilla 

Experience. En el extracto se emplean iconos para complementar los 

textos que van explicando, en ese caso, el proceso mediante el cual un 

hombre ciego pudo volver a ver gracias a unos aparatos que instalaron 

en sus ojos. El tono en la fuente es neutral y desvinculado del discurso 

narrativo del resto del texto. Joan elimina la retícula para difuminar la 

secuencialidad y evita dibujar acciones, encerrando en las imágenes 

estrictamente conceptos. De este modo, reproduce el modo en que se 

presentan esos fragmentos en la fuente, pero aprovechando al máximo 

las propiedades del medio gráfico. 

 El caso de Breccia es análogo al de Joan: de distintas maneras, 

aprovecha los rasgos del cómic para resolver los escollos que se 

presentan al tratar de adaptar un texto literario al formato secuenciado. 

A este respecto, Imparato plantea que particularmente en sus 

versiones de los Mitos de Cthulhu el uruguayo investiga profundamente 

en los recursos formales que le permitan reproducir el horror cósmico 

lovecraftiano (Ver Imparato, Diseñando 126). 

  La exploración de las capacidades retóricas de las propiedades 

formales y estructurales del medio elegido para hacer la adaptación son 

una parte imprescindible de su proceso, como ya se comentó en el 

capítulo tercero82. Esto, porque la adaptación, en cuanto reescritura, 

implica una remediación. Es decir, una readecuación del discurso a las 

acaracterística de otro medio, con rasgos técnicos y retóricos distintos 

del medio de origen. 

                                                
82 En dicha sección se había definido la remediación según palabras de Marie-Laure 
Ryan como la lógica formal por medio de la cual un medio nuevo reacondiciona 
formas previas de otros medios.  
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 La remediación del texto literario al texto secuencial gráfico 

entraña, pues, un conocimiento por parte del adaptador de sus 

cualidades mediales. Los límites del cómic en lo relativo a su capacidad 

de narrar y las posibilidades de explorar esa frontera para explotar 

novedosamente ciertos recursos es una estrategia que Breccia empleó 

en muchos de sus trabajos y que, posteriormente, muchos otros 

autores continuaron. La adaptación es mucho más que trasladar el 

relato de un medio a otro, como ya se ha aclarado en capítulos 

previos; más bien, la adaptación depende en gran parte de las 

cualidades mediales para lograr, con mayor o menor éxito, transformar 

y actualizar una historia sin alterar su escencia en mayor medida. 

Como ya se señaló, es como trasladar un líquido de un recipiente a 

otro muy distinto.  

 En la transducción de un medio a otro hay un filtraje mediado 

por la lectura del adaptador, e inevitables alteraciones al contenido en 

función de las necesidades del recipiente. No obstante lo anterior, el 

contenido (el relato) también exige al contenedor (el medio): es la 

relación de balance propio de las affordances como lo explicaba Gibson. 

La perspectiva evolucionista de Bortolotti-Hutcheon tal vez aclare un 

poco más lo que aquí quiere plantearse: un relato está sujeto a cambios 

evolutivos de acuerdo con las características de su contexto. De este 

modo, el relato se adaptará al medio dentro de lo que le permitan sus 

cualidades, de la misma manera que el medio se adaptará a las 

necesidades del relato. Así, hay una “adaptación” recíproca entre 

ambas partes. 

 Un buen ejemplo de lo que aquí se quiere explicar se puede 

observar en el trabajo de adaptación realizado con La ciudad de cristal. 

Karasik y Mazzucchelli han procurado mantener su cercanía con la 
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fuente, pero no por ello han traicionado las reglas retóricas que rigen 

la narrativa del cómic. Así, han elegido mantener la retícula simétrica y 

estable para simular ventanas y edificios y así conservar esa sensación 

de que el espacio urbano es el gran protagonista del texto. Los juegos 

retóricos de “cajas chinas”, como el comentado en la Figura 2, son un 

caso en que los adaptadores exploran las cualidades mediales para 

mantener cercanía con el relato, pero procurando transformar el 

discurso en función de la remediación que implica toda adaptación. 

Para el propio Mazzucchelli, como ya se comentó previamente, todas 

las estrategias relativas a la retórica del medio, tales como la 

composición de la página, la ordenación de las secuencias y los 

breakdowns tienen que ver con esto: con encontrar “analogías visuales al 

texto” (ver Kartalopoulos).  

 En la adaptación, pues, no es solamente el adaptador quien 

dialoga con la fuente, sino que también el medio. Por ello, la 

exploración de sus límites retóricos es uno de los ejes que rigen la 

construcción de una adaptación. Las cualidades mediales del cómic se 

centran en el espacio de la página y de qué modo es éste empleado 

para representar el paso del tiempo, como lo plantea Groensteen. Al 

hacer el traslado de un texto literario al texto secuencial es crucial para 

el adaptador definir de qué modo articulará el tiempo narrativo en el 

espacio de la página.  

 Como se comentó en capítulos previos, es posible superponer 

las tipologías narratológicas propuestas por Genette de orden, 

frecuencia y duración con las estructuras contenidas en la página. De 

este modo, se da sentido a lo planteado anteriormente acerca del 

espacio de la página como el agente modulador del tiempo narrativo.  
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 La plasticidad espacial de la página y las casi infinitas 

posibilidades de articular el tiempo narrativo en su espacio permite al 

tiempo narrativo desarrollarse más allá de la linealidad: recursos como 

el braiding o la recursividad en una misma secuencia o plancha, junto 

con el desdoblamiento de las continuidades temporales de texto e 

imagen (por medio de la disociación narrativa) permiten adaptar 

prácticamente cualquier modalidad temporal presente en un texto 

narrativo literario.  

 La multimodalidad del medio secuencial es uno de las 

cualidades mediales del cómic más aprovechados por los adaptadores. 

La ventaja de tener varios canales semióticos abiertos simultáneamente 

aporta a la economía propia del medio: de este modo, se explica que 

pueda reducirse a algunas planchas de cómic cuentos como los de 

Lovecraft, que pueden superar la treintena de páginas.  

 Pero el manejo del tiempo va más allá de la condensación: 

como se ha comentado previamente, el tamaño de las viñetas, su 

disposición en una secuencia, el desglose de acciones en los diversos 

tipos de transiciones de un cuadro a otro descritos por McCloud y en 

las tensiones que se establecen en el espacio de la plancha entre 

imagen y texto tienen una fuerte injerencia en el modo en que el lector 

final reconstruye el discurso que el adaptador ha reformulado desde la 

fuente. La página y las secuencias, de este modo, dan al lector las pistas 

necesarias para reconstruir el discurso narrativo en su lectura siguiendo 

las intenciones del autor. En la adaptación, al llevar a cabo la 

remediación al medio secuencial, las estructuras narratológicas del 

cómic ofrecen al lector las pistas necesarias para encarnar la voz 

narrativa, comprender su focalización y las posibles alteraciones en el 
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tiempo diegético. Es por ello que las cualidades mediales participan, 

también, en la construcción del lector implícito de la adaptación. 

 Por ello la exploración del medio tiene el suficiente peso para 

ser otra de las fuerzas que tensionan en la realización de una 

adaptación. En el caso del cómic, esta exploración se hace manifiesta 

en el modo en que se modula el espacio de la plancha a través del la 

composición de la página y la selección de las secuencias, del breakdown 

de la página y algunos aspectos estructurales y retóricos de la viñeta. 

Son las piezas fijas del cómic que ya se habían reconocido previamente 

a la luz de la adaptación, las cuales constituyen el esqueleto de la 

estructura discursiva que contendrá el relato y lo transformará en una 

adaptación.  

 Pues bien, las piezas fijas relacionadas con el eje de la 

exploración del medio son principalmente la página y su composición 

y breakdown, la secuencia y la mecánica discursiva de las transiciones de 

una viñeta a otra y la recursividad, y por último la viñeta y su 

composición y dinámicas con el texto. Por supuesto, para enmarcar en 

este análisis tanto a la secuencia como a la viñeta, éstas deben ser 

entendidas como estructuras retóricas, y no como elementos 

individuales.  

 Ya se mencionó que, en el análisis de los textos adaptados al 

medio secuencial, la página es el primer estrato al que debemos 

acercarnos. Las herramientas más productivas para comparar la 

versión y la fuente son las tipologías de Peeters del uso de la página y, 

también, las propuestas por Varillas en sus macroestructuras 

narrativas.  

 El uso convencional de la página, en el que primaba el peso del 

relato y que se desligaba de la dependencia de la composición de las 
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secuencias, remitía en el caso de una adaptación al cómic a una 

cercanía hacia la fuente por sobre la lectura del adaptador, su contexto 

y también el despliegue técnico de la retórica del medio, siguiendo la 

lógica del investigador francés. Por otra parte, al hablar del uso 

decorativo de la página lo estético se impone a lo narrativo. Luego, en 

el uso productivo, la codependencia de relato y el arreglo de la plancha 

operan en función de la retórica visual y la composición de la página, 

de modo que la historia se construye desde la estructura de ésta. 

Finalmente, en el uso retórico de la página, según lo que explica 

Peeters, hay una codependencia entre relato y la estructura sobre la 

que se construye el discurso narrativo en el ámbito de la plancha, lo 

que implica una penetración en las propiedades del medio para 

representar lo que el discurso de la fuente, sólo que no imitándolo 

fielmente, sino que estableciendo una relación analógica con su 

retórica. Los dos últimos se vinculan más firmemente con el presente 

eje de tensión de las adaptaciones. 

 El uso retórico es, como ya se comentó, el más común en las 

adaptaciones al cómic: propone un equilibrio entre las exigencias de 

contenido del relato de la fuente y los requerimientos estructurales y 

discursivos del medio gráfico que, a la vez, busca satisfacer de mejor 

manera la necesidad de aproximarse a la fuente sin pasar por alto las 

reglas que rigen la enunciación de la página. 

 En la figura 134, se ha seleccionado uno de los más claros 

ejemplos de uso retórico de la página en la adaptación de El extranjero 

que, por su cercanía con la fuente, sigue en general un uso bastante 

convencional de las planchas pero que, no obstante, despliega 

estratégicamente todo lo que el medio puede ofrecer desde el punto de 

vista retórico cuando es necesario. En la página citada se ha adaptado 
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una de las escenas cruciales de la novela de Camus procurando no 

alterar el relato y conservar el espíritu del discurso aprovechando las 

cualidades mediales de la página. El uso retórico salta a la vista en la 

interacción del texto con la configuración de la página: la voz del 

narrador enuncia haber “destruido el equilibrio del día” en una página 

en la que se ha desarticulado la retícula, alterando la forma de las 

viñetas y rompiendo las fronteras entre éstas para expresar 

simultáneamente el veloz paso del tiempo y su relación detallada en el 

plano retórico, como puede verse en la segunda secuencia, cuando 

Mersault dispara por primera vez.  

 En la fuente, la intensidad de la escena está marcada por la 

alteración súbita del sosiego del personaje, a un grado que es incapaz 

de asimilar: 

Entonces todo vaciló. El mar cargó un soplo espeso y ardiente. 

Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para dejar 

que lloviera fuego. Todo mi ser se distendió y crispé la mano 

sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el vientre pulido de la 

culata y allí, con el ruido seco y ensordecedor, todo comenzó. 

Sacudí el sudor y el sol. Comprendí que había destruido el 

equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa en la que 

había sido feliz (Camus 72). 

 En la página de la adaptación de Kreimer, esta vacilación se 

enuncia a través de la composición de la página con las viñetas 

irregulares que interrumpen el ritmo narrativo que se llevaba hasta el 

momento, y que luego se retoma al iniciar la Segunda Parte. Además, 

el uso visual y dinámico de la onomatopeya atravesando toda la 

secuencia le da una unidad temporal que contrasta con la intensidad 

impresa en la fragmentación del momento del disparo en tres 
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instantes. El resultado es una resolución retórica que busca, en todo 

momento, mantener proximidad con la fuente. 

 En cuanto al uso productivo de la página para la adaptación al 

cómic, un buen ejemplo es la versión de José Muñoz de uno de los 

capítulos de Los lanzallamas de Roberto Arlt, titulado “La agonía del 

rufián melancólico”. El adaptador adelanta en la página inicial de su 

versión algunas nociones sobre la estructura fragmentaria del texto, 

hilada por los recuerdos del Rufián mientras es interrogado y golpeado 

brutalmente. En su estado, los recuerdos se confunden entre sí, entre 

las mujeres que amó y golpeó, los crímenes que cometió (ver Figura 

135).  

 En la página citada, Muñoz evoca el tejido de recuerdos que se 

entremezclan ambiguamente durante la agonía de Heffner, el Rufián 

Melancólico, en un hospital, sediento y atendiendo vagamente las 

interrogaciones de un inspector policial llamado Gómez: 

Gómez descarga lentamente puñetazo tras puñetazo sobre su 

rostro. Es un trabajo frío y horrible. Gómez está junto a él, 

descarga el puño sobre su nariz y luego despaciosamente retira 

la mano mientras dice, con voz muy suave: 

—Batí, nene: ¿quién la mató a Lulú? 

Haffner entreabre nuevamente el párpado. Sí, el que está allí es 

el auxiliar Gómez; pero ahora no le pega, sino que, 

inclinándose sobre la cama, acercando la boca a su oreja, repite 

infatigablemente: 

—Decí, ¿quién te tiró? ¿El Lungo o el Pibe Miflor? (Arlt 395). 

 Dando un aspecto de cristales rotos, en los que aparecen los 

textos de didascalias y globos de diálogos cortados, Muñoz 

reconstruye la estructura de discursos que se encuentran y fusionan 
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entre sí, confundiendo tiempo y espacio (ver Figura 135). El uso 

productivo de la página es claro: se le da prioridad a lo visual, pero 

manteniendo la cercanía con el tono de la enunciación de la fuente.  

 Como ya se discutió previamente, es posible proponer una 

extrapolación de la clasificación de los usos de la página de Peeters 

hacia la de Chatman de la dualidad de relato y discurso. De este modo, 

el conflicto que se producía entre el contenido y el modo de 

expresarlo como lo ilustra Peeters con sus cuatro tipos de página, 

permite guiar de mejor forma el análisis de la modulación discursiva 

que hace el medio del relato, en base al grado en que éste le deja hablar 

por sí mismo o toma la batuta y lo transforma a través de la 

enunciación entendida según lo planteado por McFarlane.  

Los puntos de tensión que se extienden desde la exploración 

del medio, bajo este respecto, apuntan hacia la cercanía que la 

adaptación tiene con su fuente, pero desde el discurso exclusivamente, 

aunque sin desconocer la relevancia y peso del relato. Por otra parte, 

se puede evidenciar una sutil tensión con la poética visual del 

adaptador, por cuanto las estrategias discursivas que acoja, sobre todo 

para el uso productivo de la página, están impregnadas de su visión del 

medio y mediadas por su lectura de la fuente. A pesar de esto, dado 

que la enunciación apunta a lo estructural más que a lo técnico, el 

balance aproxima más el análisis hacia este eje.  

Nuevamente nos encontramos con que estas tendencias no 

son excluyentes entre sí y son más bien flujos que interactúan unos 

con otros. Al final, la adaptación funciona como si el relato fuese luz 

atravesando un prisma que lo descompone en múltiples colores pero 

que siguen siendo esa luz. Cada eje de tensión es una vía para generar 
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la variación propia de la adaptación, pero siempre conservando el 

espíritu de la repetición –sin replicación–, en palabras de Hutcheon.  

En el caso de las versiones de Breccia, la reconstrucción del 

discurso desde la página es una estrategia que explota de las más 

diversas formas. En la mayoría de los casos se orienta hacia un uso 

retórico de la página, empleando composiciones que le dan a la 

plancha una fuerte función retórica. 

La adaptación de “La noche de Camberwell”, por ejemplo, 

aprovecha la composición simétrica de las planchas y su 

homogeneización visual por medio de los colores: de este modo, el 

adaptador distingue los dos espacios cruciales en los que se desata la 

confusión del narrador: el exterior y el interior. En la Figura 126 ya se 

mostró cómo Breccia empleaba la técnica para plantear su mirada 

sobre la fuente; ahora bien, comparando la composición de la página y 

su estructura con la de la siguiente (ver Figura 136) se puede observar 

que la composición de página sirve al adaptador de herramienta para 

distinguir los planos en que suceden las acciones y separar los 

fragmentos de un modo similar a como lo hace Ray en la fuente:  

…el silencio terrible de mi casa ensangrentada me seguía a 

través de la solapada complicidad de la niebla. 

*** 

Después de un par de horas de correr en vano, bajo un alba 

sucia que lloraba el hollín de un millar de chimeneas, me 

encontré en el umbral de mi trágico hogar (Ray 362). 

La transición que el autor de la fuente marca con la separación 

de los tres asteriscos es interpretada por Breccia a través del breakdown 

de la página, dejando atrás el blanco espeso de la niebla para pasar a un 

tono rosa que predomina en la página. Del mismo modo, aumenta el 
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número de viñetas para ralentizar el tiempo y, en la secuencia inferior, 

agrega dos viñetas más oscuras que marcan otra transición del espacio, 

esta vez hacia el oscuro interior de la verdadera casa del confundido 

protagonista.  

De este modo, es posible emular la estructura de la fuente a 

través del lenguaje de la página, manteniendo en el caso de “La noche 

de Camberwell” la tensión narrativa que aporta la fragmentariedad y 

las acciones del protagonista en los distintos espacios en que se 

desarrolla la historia. 

 Breccia explora otros medios en que la página pueda modular 

la tensión narrativa del relato. La adaptación de “El extraño caso del 

señor Valdemar” entraña en el uso de la plancha un interesante 

ejemplo sobre tensión narrativa y una especie de “distribución” en el 

espacio de la página de los personajes y sus motivaciones. En el 

cuento de Poe, unos científicos hipnotizan a un moribundo para 

mantener su conciencia atada al cuerpo inerte, de modo que por 

medio de los métodos mesméricos, descubrieran hasta qué punto era 

posible “frenar” el avance de la muerte. Cuando logran hacer entrar en 

trance al señor Valdemar, lo interrogan:  

No contestó, pero percibí un leve temblor en las comisuras de 

sus labios, y esto me indujo a repetir la pregunta una y otra 

vez. A la tercera pregunta, su cuerpo sufrió un ligerísimo 

estremecimiento, los párpados se abrieron y los labios se 

movieron lentamente, y a través de ellos, en murmullo apenas 

inteligible, escaparon estas palabras: 

–Sí, ahora duermo… ¡No me despertéis! ¡Dejadme morir 

así!(Poe 428). 
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El narrador insiste un par de veces más de hablarle a 

Valdemar, hasta que los médicos le sugieren dejarlo tranquilo 

esperando su muerte. En la adaptación, Breccia propone un arreglo de 

página que busca remitir a la insistencia del hipnotista por mantener el 

contacto con el moribundo: para ello, dispone la plancha de tal modo 

que las viñetas coloreadas (en las que interactúan los personajes vivos) 

se muestran de forma escalonada calzando con las viñetas de todos 

blancos (en las que aparece Valdemar solo).  

El juego de alternancias en las secuencias, partiendo con el 

predominio de la figura de Valdemar hasta el punto en que éste 

desaparece del plano en una progresión que culmina en la última 

viñeta que ocupa todo el ancho de la página, propone un juego 

espacial que hace pensar en esa alternancia escalonada del diálogo con 

el moribundo, cada vez menos expedito hasta que éste pierde 

totalmente la consciencia (ver Figura 137). 

 El uso retórico de la página es también bastante habitual en 

Battaglia y muestra la utilización de la plancha en términos similares a 

los de Breccia, lo que permite pensar que estas estrategias van más allá 

de la poética visual de un autor dado, y más bien competen a las 

cualidades mediales.  

En su versión de “Dos amigos” de Maupassant emplea el 

espacio de la plancha para jugar con el tiempo, planteando una 

composición que superpone el presente diegético de los personajes 

con sus recuerdos de los días de pesca antes de la guerra. 

 La fuente articula dicha parte de la historia como un breve 

flashback en el que se vuelve brevemente atrás en el tiempo para 

contrastar las condiciones en las que viven los personajes en su 

presente y su vida antes de la guerra prusiana: 
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FIGURA 134: Plancha de la adaptación de El extranjero, de Camus (Kreimer, 
Extranjero 52). 
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FIGURA 135: Plancha de la adaptación de “La agonía del rufián 
melancólico”, de Arlt (Muñoz 128). 
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FIGURA 136: Plancha de la adaptación de “La noche de Camberwell”, de 
Ray (A. Breccia, Sueños 50). 
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FIGURA 137: Secuencia de la adaptación de “El señor Valdemar”, de Poe 
(A. Breccia, El Gato 21). 
 

 

FIGURA 138: Secuencia de la adaptación de “Dos amigos”, de Maupassant 
(Battaglia, Maupassant 15). 
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FIGURA 139: Cuatro viñetas provenientes de la adaptación de “Semejante a 
la noche”, de Carpentier (Breccia and Sasturain, Versiones 25, 26, 28, 30). 
 

 

  



 504 

 

FIGURA 140: Dos planchas de la adaptación de “Semejante a la noche”, de 
Carpentier (Breccia and Sasturain, Versiones 30-31).  
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FIGURA 141: Plancha de la adaptación de La Metamorfosis, de Kafka (Kuper 
16). 
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FIGURA 142: Dos planchas de la adaptación de La Metamorfosis, de Kafka 
(Kuper 22-23). 
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En primavera, por la mañana, a eso de las diez, cuando el sol 

vivificador hacía flotar sobre la superficie tranquila del río una 

sutil neblina deslizándose sobre el agua y caldeando las 

espaldas de los dos infatigables pescadores con toda la energía 

calurosa de la nueva estación, Morissot le decía a su vecino: 

“¿Eh?” (…). En otoño, al anochecer, cuando el cielo, 

enrojecido por el sol poniente, proyectaba en el río los 

contornos de las nubes, ensangrentando el agua, inflamando el 

horizonte (…), Sauvage miraba sonriendo a Morissot y le decía 

“¡Qué delicioso espectáculo!” (Maupassant 281).  

 En la adaptación gráfica, Battaglia divide la parte superior de la 

plancha en dos columnas; a la izquierda hay una gran viñeta que retrata 

a los amigos bebiendo en su presente diegético, recordando los buenos 

tiempos previos a la guerra, que aparecen a la derecha, divididos en 

dos viñetas que se corresponden con las dos estaciones mencionadas 

en el flashback de la fuente. La composición de la página da a entender 

una simultaneidad y no una linealidad, lo que permite al lector 

identificar la secuencia de la derecha como un recuerdo de los 

personajes de la izquierda (ver Figura 138). 

 Los juegos retóricos de la página pueden ser de utilidad para 

efectos más sofisticados con los planos temporales narrativos. En su 

adaptación de “Semejante a la noche”, Breccia aprovecha diversos 

recursos del montaje de la página para mantener la misma estructura 

narrativa de Carpentier, sugiriendo apenas los paralelos entre los 

distintos personajes en sus épocas respectivas. En la fuente, el autor 

busca establecer una continuidad en la historia a pesar de que 

transcurra en cuatro épocas distintas: la guerra de Troya, la conquista 

de América, la colonización de Canadá y por último la Segunda Guerra 
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Mundial. Todos los hechos están atravesados por la presencia de 

embarcaciones que ponen en contexto las acciones que transcurren en 

el relato: el viaje del protagonista, que acaba siendo el mismo por esta 

continuidad discursiva, aunque la misma motivación acarree 

circunstancias distintas según el contexto temporal y espacial en que se 

encuentre el personaje. 

 Breccia toma en cuenta esta estructura, y mantiene esa 

continuidad a través de la composición de la página inicial de cada 

fragmento, encabezado por una viñeta en la que aparecen las 

embarcaciones de cada época correspondiente (ver Figura 139). 

 Si se observa con atención, en tres de dichas viñetas se repite 

un personaje, con exactamente los mismos rasgos faciales pero 

distintas vestiduras: es el protagonista de la historia que, en la fuente, 

pasea por el puerto, se despide de sus padres, visita a su amada y luego 

acaba embarcándose. Sirviéndose de la estructura repetitiva de las 

páginas y muy sutilmente de la imagen furtiva del protagonista, Breccia 

logra reproducir la compleja estructura discursiva planteada por 

Carpentier. Más aún, las superposiciones en la fuente llegando al final 

del cuento se vuelven más sutiles, como la que liga el tercer y el cuarto 

capítulos del cuento: 

Entonces pensé en la mujer; en los días de abstinencia que me 

esperaban; en la tristeza de morir sin haber dado mi placer, una 

vez más, al calor de otro cuerpo. Impaciente por llegar, 

enojado aún por no haber recibido un beso, siquiera, de mi 

prometida, me encaminé a grandes pasos hacia el hotel de las 

bailarinas. Christopher, muy borracho, se había encerrado ya 

con la suya.  

(…) 
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Cuando regresé a mi casa, con los pasos inseguros de quien ha 

pretendido burlar con el vino la fatiga del cuerpo ahíto de 

holgarse sobre otro cuerpo, faltaban pocas horas para el alba. 

Tenía hambre y sueño, y estaba desasosegado, al propio 

tiempo, por las angustias de la partida próxima. Dispuse mis 

armas y correajes sobre un escabel y me dejé caer en el lecho 

(Carpentier 105-107). 

 Palabras como “hotel”, “correajes” y “escabel” dan algunas 

pistas al lector, que acaba situando al mismo personaje en las distintas 

líneas de tiempo que confluyen en una misma historia. Breccia 

aprovecha la oposición de dos planchas contiguas para establecer ese 

sutil vínculo, además de pequeños detalles como el que se puede ver 

en algunas viñetas de ambas páginas (ver Figura 140):  

 La simetría entre ambas páginas es evidente; hay un cuidado 

especial por parte del adaptador por mantenerla hasta en los más 

mínimos detalles: abre con un plano abierto, luego uno al personaje, 

un espacio interior y la amante. Por otra parte, los distingue jugando 

con los contrastes del blanco y el negro, y por supuesto agregando las 

sutilezas en el dibujo mismo contenido en cada viñeta: de este modo, 

en la segunda viñeta de la primera página se ve al protagonista 

ataviado como soldado francés del siglo XX, mientras que su 

contraparte lleva su lanza y escudo como los guerreros aqueos que 

participaron del asedio a Troya.  

 Esta misma explotación de los contrastes y la modulación de la 

simetría de la página las aprovecha Kuper en su adaptación de La 

Metamorfosis: al poner en tensión el blanco y el negro en la página 

separa los dos planos en constante conflicto en la historia, a saber, 
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Gregor Samsa y sus agobios, por un lado, y sus obligaciones y su 

familia, por otro. 

 En la Figura 141, se plantea un sencillo juego de simetría que 

polariza aún más las relaciones entre Gregor y su madre preocupada, 

de un modo muy similar a como Kafka lo compusiera en la fuente. 

Este tipo de tensiones visuales entre el adentro y el afuera 

(representando a la vez el mundo interior de Gregor opuesto al de su 

familia y su reclusión en la habitación) dará a Kuper la ocasión de 

oponer en dos páginas contiguas secuencias que muestren lo que 

ocurre con Gregor en su encierro en la oscuridad, por un lado, y la 

insistencia de su jefe por sacarlo de una buena vez para enviarlo a 

trabajar (ver Figura 142). 

 La página también puede remitir, en algunos casos, a la 

perspectiva narrativa. En la versión del cuento de Borges “El fin”, 

Breccia tiene muy presente el punto de vista desde el cual se relata la 

historia. El tullido mira por la ventana de su habitación y cuenta el 

duelo final entre Martín Fierro y el hermano del hombre que había 

matado. En la Figura 81 hay una muestra de ello: la composición de la 

plancha es en función de la perspectiva del personaje: las viñetas 

duplican la vista del tullido en las primeras páginas, desde una ventana 

ancha que, a su vez, remite a la vastedad de la pampa argentina. 

 Ahora bien, hay otros casos en los que se introduce variedad 

en la composición de las páginas que integran la adaptación, con el fin 

de marcar transiciones de un momento a otro en la historia o enfatizar 

en determinados momentos de tensión narrativa. Tal es el caso de la 

versión de “El anciano terrible” de Lovecraft, en el que a pesar de 

mantener mucho apego a los núcleos y cercanía a la fuente, emerge 
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con más fuerza la retórica de la página, de un modo similar a los 

trabajos de Breccia reunidos en Mitos de Cthulhu.   

 En el caso de “El anciano terrible”, Breccia propone en la 

adaptación gráfica una composición de página que inicia con un uso 

convencional de la página, una retícula estable y relativamente 

simétrica en la que el relato se desarrolla sin mayores variaciones 

discursivas; sin embargo, más adelante el uso de la página se va 

retorizando hasta el final de la versión.  

 En la Figura 143 se han puesto en comparación dos páginas de 

la adaptación del cuento de Lovecraft. La imagen de la izquierda 

plantea el uso convencional, con los dibujos contenidos en las viñetas 

casi como complementos o “puestas en escena” de los diálogos 

reproducidos en las didascalias. Luego, en  la otra imagen la retícula se 

vuelve más flexible y las viñetas alternan detalles y escenas más 

amplias: el uso retórico en esa página es evidente. La transición de un 

uso a otro tiene que ver con el manejo de la tensión narrativa por parte 

del adaptador: éste instrumentaliza la retícula para convertirla en una 

herramienta de enunciación y no solamente un soporte del relato.  

 Siguiendo en la línea de las versiones de Lovecraft, la 

adaptación de Breccia de “El ceremonial” saca también provecho de 

las funciones retóricas de la página para representar el crescendo del 

terror que el personaje principal advierte y va alimentando con su 

curiosidad en la medida en que penetra más profundamente en las 

cavernas siguiendo a la cohorte de extraños individuos.  

 En la Figura 144 se ha elegido una página completa en cuya 

composición descuella la noción de la multitudinaria convocatoria de 

individuos del Ceremonial: el personaje deja atrás el blanco de la nieve 

en la esquina superior de la página y penetra en las cavernas, cuyos 
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pabellones intrincados y sinuosos descienden hacia las profundidades. 

Los tonos más oscuros invaden la mayoría de las viñetas hasta llegar al 

final de la plancha, en el que el breakout marca un hito de tensión 

narrativa, que se confirma en la página siguiente encabezada con una 

enorme viñeta que abarca más de la mitad de la plancha. Por cierto, 

hay otras sutilezas que merecen mención, pero serán comentadas más 

adelante, cuando nos centremos en las formas de modular el discurso 

narrativo del medio gráfico por medio de la secuencia. 

 En cierto modo, la página antes comentada –en que primaba 

un uso retórico– puede también observarse bajo el lente de un uso 

productivo, en el sentido de que la composición de la plancha, por el 

trazado de las filas, da una cierta direccionalidad de descenso. Pero es 

quizá más concreto ese uso productivo de la página en algunas 

secciones de “Informe sobre ciegos”. 

 En la Figura 145, el uso retórico de la página deviene 

productivo en su zona inferior. La acción retratada es el descenso de 

Vidal Olmos por las profundidades del reino subterráneo de los 

ciegos, en una oscuridad cada vez más espesa, por pasadizos cada vez 

más intrincados. La oscuridad representada con el color negro es la 

más elocuente en la página, y la disposición simétrica de las viñetas le 

da una cierta continuidad que se refuerza gracias a la dirección que 

proyecta el personaje, que se sitúa alternadamente en un extremo u 

otro de cada viñeta. En la parte inferior, las dos últimas se vinculan 

mutuamente por la continuidad de la mancha gris que da la apariencia 

de una caverna que obliga al personaje a un recorrido descendiente. 

En este punto, la secuencia emerge como un instrumento retórico que 

por cierto tiene propiedades y usos en la adaptación que ameritan 

comentario. 
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 Esta estructura, contenida en la página, ofrece mayores 

posibilidades al adaptador para modular el discurso por su plasticidad 

formal: las variaciones de tamaño, forma, disposición y de las 

tipologías de transiciones sirven como estrategias retóricas para 

transformar las sutilezas discursivas propias del medio de la fuente y 

que, aparentemente, no podrían ser transmitidos en la adaptación. 

 Al observar el uso de la secuencia como herramienta para 

salvar ciertas diferencias estructurales entre el discurso narrativo del 

texto escrito y el del cómic hay que tener en consideración diversos 

aspectos de ésta: el modo en que está inserta en la página, la 

continuidad que establece con otras secuencias (en la misma o en 

distintas planchas), su forma y tamaño, y qué tipo de transiciones la 

articula.  

 La adaptación del cuento “Mujima” ejemplifica las 

versatilidades discursivas de la secuencia, extendiéndose hacia el nivel 

de la composición de la página, lo que confirma que las estructuras no 

pueden ser observadas por separado, en ningún caso. La obra carece 

de texto, lo que le da más fuerza discursiva a la composición de la 

página, pues “saca provecho de su natural sentido del ritmo a través de 

una impecable maquetación de la estructura de la página” (Imparato, 

Narrador 58); pero también productiviza las cualidades retóricas de la 

secuencia, que en esta adaptación acaba hablando por sí misma. 

 El texto de la fuente es breve y está estructurado como una 

especie de anécdota que el narrador relata directamente al lector. La 

tensión narrativa se rige por los diálogos y la respuesta de los 

personajes. El protagonista interroga a una mujer que ve llorar de 

espaldas. Insiste una y otra vez buscando respuesta. De súbito, el 

elemento que desconcierta al lector aparece en lugar de lo esperado:  
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La honorable señorita se volvió bruscamente. Dejó caer la 

manga y se acarició la cara con la mano… ¡El viejo vio que no 

tenía ojos, ni nariz, ni boca! … Huyó, gritando de espanto (Hern 

216). 

En la versión gráfica, Breccia prescinde de los diálogos, sobre 

los que se construye la tensión narrativa y la sorpresa en el texto de la 

fuente. En su lugar, confía a la secuencia esta función retórica, por 

medio de su partición en más viñetas en relación al resto de la página. 

En la Figura 146 se puede ver por medio de la comparación 

entre dos secuencias consecutivas lo que aquí se quiere plantear. El 

fragmento reproduce las mismas acciones citadas de la fuente, y el 

adaptador se sirve de la fragmentación de la acción a una serie de 

cuatro viñetas regidas por una transición momento-a-momento: el 

espacio de tiempo que media entre cada instante durativo es mínimo, 

por lo que cronológicamente lo que ocurre dura apenas unos segundos 

pero espacialmente ocupa una tercera parte de la página. La 

ralentización y el detalle de las acciones produce la tensión que la 

ausencia de diálogos no puede generar. El mismo ejercicio se repite al 

final del cómic, cuando el personaje se encuentra con un hombre al 

que pide auxilio, aterrado ante el horror atestiguado. En la versión, 

Breccia cierra con una secuencia momento-a-momento que lleva al 

mismo final sorpresivo de la fuente. 

Las alteraciones en la velocidad en que se desarrolla el discurso 

de la adaptación en cómic, por medio de la modulación de las 

secuencias, es un recurso muy versátil y de uso común en la traslación 

de textos literarios al medio gráfico. Ésta se relaciona estrechamente 

con la economía retórica del cómic, de modo que en una sola página 

es posible ralentizar y acelerar el tiempo diegético, manteniendo 
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siempre constante el de la lectura. Esa ventaja es muy usada en Breccia 

justamente para darle más intensidad a sus adaptaciones.  

 En la ya comentada versión de “Hansel y Gretel”, por ejemplo, 

aparecen varios juegos de secuencias momento-a-momento en las que 

se alternan técnicas al interior de las viñetas buscando establecer un 

énfasis en el discurso narrativo. En lo que respecta a las secuencias –

pues ya se ha comentado la injerencia de la técnica y la poética visual 

en la construcción del discurso– Breccia propone distintas transiciones 

en la misma plancha para generar cambios de velocidad diegética y 

marcar énfasis en ciertas partes del relato.  

 Un ejemplo de ello es hacia el final del cuento. En la fuente, 

Hansel y Gretel logran librarse de la bruja incinerándola en el horno 

de su propia casa. Antes de huir de allí, encuentran un tesoro: 

Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la 

bruja, y en todos los rincones encontraron cajas llenas de 

perlas y piedras preciosas. - ¡Más valen éstas que los guijarros! -

exclamó Hänsel, llenándose de ellas los bolsillos. Y dijo Gretel: 

- También yo quiero llevar algo a casa -y, a su vez, se llenó el 

delantal de pedrería. - Vámonos ahora -dijo el niño-; debemos 

salir de este bosque embrujado -. A unas dos horas de andar 

llegaron a un gran río. - No podremos pasarlo -observó 

Hänsel-, no veo ni puente ni pasarela. - Ni tampoco hay 

barquita alguna -añadió Gretel-; pero allí nada un pato blanco, 

y si se lo pido nos ayudará a pasar el río -. (Grimm and 

Grimm, Hansel 156) 

 Inmediatamente después, los hermanos le piden al pato que los 

cruce, y una vez que lo logran caminan algunas horas hasta que 

reconocen el entorno cercano a la casa de su padre, que los espera 
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angustiado y arrepentido. En la versión de Breccia y Trillo esto difiere 

un poco, como ya se comentó previamente. En cuanto a la 

composición de las secuencias y las transiciones, es interesante 

observar el modo en que el adaptador ha elegido condensar toda la 

escena del pato y pasar directamente al núcleo más importante del 

reencuentro con el padre. Antes de eso, hay una secuencia acción-a-

acción en la que los niños buscan por la casa hasta hallar los tesoros, 

que luego se transforma a una secuencia escena-a-escena (ver Figura 

147). 

Estas alteraciones responden a la economía discursiva propia 

del medio, que permite fácilmente hacer condensaciones de los 

núcleos por medio del uso de secuencias escena-a-escena intercaladas 

con las de acción-a-acción que le sirven de contraste y para dar relieve 

a algún acontecimiento relevante del relato, como es en este caso el 

hallazgo del tesoro de la bruja y el escape de su cabaña. 

 Las modulaciones de velocidad del discurso diegético son un 

recurso vastamente empleado por Breccia para efectos de compresión, 

pero también para enfatizar en ciertas escenas que tienen cierta 

injerencia en los acontecimientos que componen el relato. En la 

versión de “El gato negro”, la secuencia acción-a-acción que Breccia 

compuso para retratar la caída del protagonista por las escaleras del 

sótano que despierta su ira y desencadena los hechos del desenlace, 

ocupa una página completa (ver Figura 148), hecho que implica una 

ralentización del tiempo discursivo, es decir, el de lectura, que aporta 

en cierta medida una tensión narrativa que precede al clímax de la 

historia: el asesinato de la mujer y su ocultación tras la pared. 
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FIGURA 143: Dos planchas de la adaptación de “El anciano terrible”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Sueños 16, 18). 
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FIGURA 144: Plancha de la adaptación de “El ceremonial”, de Lovecraft 
(A. Breccia, Cthulhu 8). 
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FIGURA 145: Plancha de la adaptación de “Informe sobre ciegos”, de 
Sabato (A. Breccia, Informe 42). 
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FIGURA 146:Plancha de la adaptación de “Mujima”, de Hern (A. Breccia, 
Sueños 23). 
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FIGURA 147: Plancha de la adaptación de “Hansel y Gretel”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 19). 
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FIGURA 148: Plancha de la adaptación de “El gato negro”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 14). 
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 En la fuente, desde el punto de vista discursivo, el tiempo se 

dinamiza un poco más en relación a la adaptación, pero tiene el mismo 

crescendo de violencia que propicia los actos que comete el protagonista 

a continuación, que conducen al desenlace de la historia: 

El gato que me siguió por los peldaños de la escalera me hizo 

tropezar de cabeza y, exasperado hasta la locura, me apoderé 

de un hacha y, olvidando, preso de rabia, el temor pueril que 

hasta entonces me había detenido, dirigí un golpe al animal que 

hubiera resultado mortal (Poe 176). 

En la versión, la escena mantiene el dinamismo de secuencias 

acción-a-acción hasta que se consuma todo el asesinato y el 

protagonista esconde el cadáver. Desde ese punto, el discurso vuelve 

al ritmo escena-a-escena (ver Figura 149), que luego abandonará hacia 

el final de la historia, en la que volverá a fragmentar el tiempo 

discursivo en secuencias acción-a-acción.  

 La adaptación del cuento “El color que cayó del cielo” sigue 

esta misma lógica de alternancia de tipos de transiciones de secuencia, 

que sirve al adaptador para condensar información del relato 

perteneciente a núcleos de menor relevancia o bien a satélites, como 

los define Chatman. Breccia alterna las transiciones de escena-a-escena 

con viñetas que se apoyan de las didascalias para entregar mucha 

información condensada, con secuencias momento-a-momento en las 

que pone en relieve ciertos detalles que, en la fuente, dan ese tono 

siniestro y misterioso: 

Los árboles florecieron prematuramente alrededor de la casa 

de Nahum, y por la noche se mecían ominosamente al viento. 

El segundo hijo de Nahum, Thaddeus, un muchacho de quince 

años, juraba que los árboles se mecían también cuando no 
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hacía viento; pero ni siquiera los más charlatanes prestaron 

crédito a esto (Lovecraft, Color 60). 

 Lovecraft hace una escueta descripción del movimiento de los 

árboles, sin embargo sitúa el acontecimiento en un punto del discurso 

que le da una relevancia particular. Breccia emula ese mismo efecto 

jugando con las velocidades discursivas por medio de los tipos de 

secuencia, de modo que pasa desde las transiciones escena-a-escena a 

las de momento-a-momento (ver Figura 150). En la figura, la 

secuencia de los árboles tiene una marcada jerarquía en relación al 

resto de la página, hecho que se hace notar en su composición: 

asimismo, el mayor número de viñetas genera un énfasis en el discurso 

que guía al lector por ese camino. 

 Puede ser interesante contrastar esta disposición de secuencias 

con la que hace Erik Kriek en su versión gráfica del relato de 

Lovecraft. En la Figura 151 aparece el mismo fragmento de los 

árboles, pero abordado de otra manera: Kriek se confía de la 

contundencia de una viñeta solitaria, atada a las demás por un vínculo 

tema-a-tema que se acompaña de didascalias que condensan bastante 

la acción. Es, pues, el efecto inverso. 

 Las alternaciones en los tipos de transición de las secuencias es 

un recurso que Breccia aprovecha particularmente en sus adaptaciones 

de los cuentos de Lovecraft que, por su extensión, pueden presentar 

problemas al versionarlos en el medio secuencial: “El llamado de 

Cthulhu”, por ejemplo, consta de varios capítulos que el adaptador 

condensa por medio del uso de sendas secuencias escena-a-escena, 

ayudándose de textos más bien extensos en las didascalias que 

dinamizan el ritmo del discurso y le permiten darse el espacio para 

“descomprimir” en secuencias “acción-a-acción”.  
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 Precisamente, Breccia aplica una de estas ralentizaciones en el 

momento en que la expedición liderada por el protagonista llegan a la 

ciudad mítica de R’Lyeh, una isla que el narrador es incapaz de 

describir, tanto por su descomunal tamaño como por sus formas 

ajenas a la comprensión humana: 

Fue Rodrigues, el portugués, el primero en alcanzar la base del 

monolito, diciendo a gritos lo que allí había encontrado. Los 

demás le siguieron y miraron con curiosidad a la inmensa 

puerta esculpida con el ya familiar bajorrelieve a la vez con 

forma de cefalópodo y de dragón. Esta era, según palabras de 

Johansen, como una enorme puerta de granero; y todos 

estuvieron de acuerdo en que se trataba de una puerta por la 

presencia alrededor de esta de un dintel ornado, un umbral, y 

unas jambas, aunque no podrían decir si yacía plana como si se 

tratara de una trampilla, o estaba inclinada como la puerta de 

un sótano. Como Wilcox hubiera dicho, toda la geometría del 

lugar era incorrecta. No se podía asegurar que el mar y la tierra 

estuviesen en posición horizontal, razón por la que la posición 

relativa de todo lo demás era fantasmagóricamente variable. 

Briden presionó sobre varios lugares de la piedra sin resultado 

alguno. Donovan tanteó delicadamente por los bordes, 

apretando sobre cada punto a medida que avanzaba 

(Lovecraft, Cthulhu 44).  

Manteniendo la línea de su poética visual, el adaptador 

construye una secuencia acción-a-acción para trasladar el párrafo 

citado, manteniendo los planos abiertos para revelar las proporciones 

exageradas del espacio en que se hallan los personajes (ver Figura 152).  

Breccia resuelve el problema de la ambigüedad  con la que Lovecraft 
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construye la escena haciendo confluir la exploración de las mecánicas 

de la secuencia con la aplicación de la técnica, dando fluidez a la 

escena, por una parte, pero a la vez distanciándose en lo posible de la 

obviedad de representar directamente las acciones, y más bien optando 

por sugerirlas desde la disposición de la secuencia con una cadencia 

simétrica en la que, en relación a la viñeta anterior en la misma página, 

se aprecia una alteración en el ritmo del discurso. 

La adaptación de “La cosa en el umbral”explota las mismas 

indagaciones sobre la secuencia. Hay cambios de ritmo y 

condensación muy similares a los descritos anteriormente, con la 

finalidad de acelerar la llegada de los puntos climáticos del relato. Al 

igual que en la versión de “La ciudad sin nombre”, se hace un uso 

retórico de las secuencias, pero en esta adaptación en particular se 

dinamizan estas transiciones al punto de que en una sola página es 

posible encontrar dos o más tipos de secuencias coexistiendo. . 

En la Figura 153 aparece una página extraída de la adaptación 

que se está comentando. La primera viñeta es una didascalia completa, 

que parece hacer una introducción a la siguiente, estableciendo un lazo 

escena-a-escena, condensando mucha información. Más adelante, la 

transición es de acción-a-acción, regida por los textos, para volver en 

la secuencia inferior a una transición tema-a-tema que culmina con el 

triplete de viñetas momento-a-momento: la fragmentación del tiempo 

discursivo propone un crescendo que genera una fuerte tensión narrativa, 

pues la partición del discurso en varias viñetas ralentiza la lectura. En 

las páginas siguientes, Breccia mantiene ese ritmo durante el clímax de 

la historia, en la que el personaje contempla horribles criaturas 

provenientes de la ciudad oculta en el desierto. La intensidad se disipa, 

pues, en la página final con una transición escena-a-escena que 
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culmina con una didascalia que el adaptador agrega, a modo de epílogo 

(ver Figura 154). 

 La adaptación de “El morador de las tinieblas” mantiene un 

ritmo muy sincopado en este mismo régimen de secuencias escena-a-

escena y luego acción-a-acción. Aparentemente, la gran mayoría de las 

versiones pertenecientes al volumen Los Mitos de Cthulhu siguen este 

mismo esquema, posiblemente por las incompatibilidades de extensión 

discursiva de los formatos enfrentados.  

 En la Figura 155 se puede ver el modo en que Breccia 

construye la página, de modo tal que las secuencias acción-a-acción 

acaban enmarcadas en secuencias escena-a-escena. La que cierra la 

plancha, compuesta por dos viñetas apaisadas, instrumentaliza el 

formato del cuadro para denotar un tramo temporal diegético mayor 

que los cuadros que le preceden, hecho que permite inferir que las 

acciones que se desarrollan en su interior implican un cambio de 

espacio y un traslado mayor en el tiempo que en las transiciones 

previas, circunscritas al mismo escenario, salvo la primera viñeta, que 

se encadena a dicha secuencia pero con un vínculo escena-a-escena, 

esta vez dado por el contenido más que por el formato. 

Las modulaciones discursivas apuntan a un lector implícito que 

se construye en ese mismo vaivén de condensaciones y ralentizaciones 

de escenas: cabe recordar que Breccia trabajó sobre estos textos con 

total libertad, por lo que la adaptación como producto final no estaba 

constreñida a las exigencias de alguna editorial. De hecho, la extensión 

de estas versiones es superior a las de otros cuentos, como los 

pertenecientes al volumen Versiones, por ejemplo, que mantienen 

religiosamente una extensión máxima de ocho planchas.  
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 Hay casos en que las alternancias de tipos de secuencia 

responden estrictamente a la estructura discursiva de la fuente, y no a 

una intención del adaptador por acomodar el discurso a las cualidades 

mediales, sino que más bien productivizar los recursos retóricos del 

medio con el fin de producir una réplica –en el sentido de diálogo- a la 

estructura del hipotexto. 

 La versión de “Acuérdate”, de Juan Rulfo, emula la estructura 

de planos diegéticos que el autor mexicano da en el texto literario. El 

cuento se construye como una especie de interpelación que hace el 

narrador abriendo cada párrafo con la palabra “acuérdate”. Dicha 

marca verbal hace implícita la presencia de un interlocutor que escucha 

silencioso todo lo que el narrador va relatando. Eso, sumado a la 

forma subjuntiva de la oración “La debes haber conocido, pues era 

muy relegadora” (Rulfo 143), o de la inclusión de la primera persona 

del plural, como en “Ese Urbano Gómez era más o menos de nuestra 

edad, apenas unos meses más grande” (Rulfo 143) indica al lector la 

presencia de un segundo personaje. 

 Dicha construcción, pues, implica la presencia de dos planos 

diegéticos que se desarrollan simultáneamente en el cuento: por un 

lado, el de los dos personajes que van recordando la historia de 

Urbano Gómez y, por el otro, la relación de las andanzas de ese 

hombre, sus orígenes y su trágico final. 

 Breccia tiene muy presente dicha estructura y, por medio de la 

alternación de tipos de secuencia, marca las distinciones de los planos 

narrativos en su adaptación. En la Figura 156 aparece una extensa 

secuencia tema-a-tema que retrata uno de los tantos recuerdos que 

evoca el narrador de la fuente. 
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FIGURA 149: Plancha de la adaptación de “El gato negro”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 16). 
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FIGURA 150: Secuencia de la adaptación de “El color que cayó del cielo”, 
de Loevcraft (A. Breccia, Cthulhu 82). 
 

 

FIGURA 151: Viñeta de la adaptación de “El color que cayó del cielo”, de 
Lovecraft (Kriek 27).  
 

 

FIGURA 152: Secuencia de la adaptación de “El llamdo de Cthulhu”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 73). 
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FIGURA 153: Plancha de la adaptación de “La ciudad sin nombre”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 48) 
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FIGURA 154: Secuencia de la adaptación de “La ciudad sin nombre”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 50). 
 

 

FIGURA 155: Plancha de la adaptación de “El morador de las tineblas”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 104). 
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FIGURA 156: Plancha de la adaptación de “Acuérdate”, de Rulfo (Breccia 
and Sasturain, Versiones 19). 
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FIGURA 157: Plancha de la adaptación de “El hombre y la bestia”, de 
Stevenson (A. Breccia, Sueños 30). 
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 Las seis primeras viñetas están enlazadas por la tipología de 

secuencia ya señalada, mientras que las dos finales, que muestran a los 

dos personajes caminando por un descampado, narran los hechos 

siguiendo una transición momento-a-momento que, junto con el 

cambio de escenario, marcan la distinción en el nivel diegético en que 

se encuentran unos personajes en relación a los otros. La solución de 

Breccia es muy fina: deja hablar a la secuencia por sí sola, dándole la 

tarea de asumir los distintos planos narrativos, distinguidos en la 

fuente por las marcas textuales que ya se han señalado:  

Lo sacaron de las orejas por la puerta grande entre la risión de 

todos, pasándolo por una fila de muchachos y muchachas para 

avergonzarlo. Y él pasó por allí, con la cara levantada, 

amenazándolos a todos con la mano y como diciendo: "Ya me 

las pagarán caro". 

Y después a ella, que salió haciendo pucheros y con la mirada 

raspando los ladrillos, hasta que ya en la puerta soltó el llanto; 

un chillido que se estuvo oyendo toda la tarde como si fuera 

un aullido de coyote. 

Sólo que te falle mucho la memoria, no te has de acordar de 

eso. 

Dicen que su tío Fidencio, el del molino, le arrimó una paliza 

que por poco y lo deja parálisis (Rulfo 144). 

 La ausencia de diálogo en la secuencia de la versión también 

aporta a la distinción que el texto de la fuente establece con los 

“acuérdate” y los demás recursos retóricos propios de las cualidades 

mediales del medio escrito literario. La homologación de estructuras 

retóricas para mantener la cercanía discursiva con la fuente es 

empleada efectivamente en todo el cómic, hecho que le da una 
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coherencia discursiva y composicional que aporta a que los sutiles 

cambios de un tipo de transición a otro pasen casi inadvertidos. El 

relato, por cierto, es respetado en su integridad al punto que Breccia 

reproduce partes del diálogo de la fuente, por lo que este caso de 

adaptación, si bien mantiene su proximidad con la fuente, apuesta por 

un uso retórico de la página que trasunta en la productivización de las 

capacidades retóricas de la secuencia.  

 La adaptación de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde 

también ostenta un relativo predominio en el uso retórico de los 

recursos estructurales narrativos del medio pero, como ya se ha 

comentado en apartados previos, también prima la mirada personal del 

adaptador por medio del uso de la técnica y la revelación de su poética 

visual. En lo que respecta a la productivización discursiva de las 

cualidades mediales del cómic, la modulación de la velocidad 

discursiva con miras a condensar algunos núcleos tiene algunos casos 

que merecen mención. La apertura con una secuencia momento-a-

momento ya ofrece al lector una cierta tensión dada por la fuerte 

simetría de las imágenes y la reiteración (ver Figura 123), para pasar en 

la plancha siguiente a una alternancia de viñetas en una secuencia 

tema-a-tema, en la que se introduce uno de los elementos 

fundamentales del relato: la puerta que da acceso al misterioso edificio 

sin ventanas del que sale y entra el señor Hyde, y que se encuentra 

conectado con la vivienda del doctor Jekyll (ver Figura 157).  

 La enfatización de dicha imagen responde a la relevancia que 

tiene dicho escenario en toda la acción del relato, y Breccia lo pone en 

relieve hábilmente agregando a continuación una secuencia momento-

a-momento que desemboca en la viñeta que cierra la plancha en una 



 537 

transición escena-a-escena que orienta el discurso diegético hacia un 

flashback.  

Estos cambios dinámicos explican la condensación que el 

adaptador lleva a cabo para trasladar el texto de Stevenson al discurso 

secuencial del cómic, que como ya se ha comentado se caracteriza por 

su economía discursiva, explicitada en este caso por medio del 

dinamismo de las secuencias distintas que coexisten en una misma 

página.  

 Más adelante hay otro hito interesante de la adaptación, en que 

el se da una hibridización de los ejes que influyen en su construcción: 

hay un momento en la adaptación de Breccia en que éste muestra la 

transformación de Jekyll en el señor Hyde. Su ubicación en el discurso 

señala que el ilustrador alteró el orden de los núcleos, pues esta escena 

se correspondería con una de las últimas secciones del texto, a saber, la 

confesión de Jekyll.  

Me acometieron las angustias más atroces: un crujir de huesos 

triturados, una terrible náusea, y un horror en el alma 

imposible de superar ni en la hora del nacimiento ni de la 

muerte. Luego, aquellas angustias empezaron a apaciguarse 

rápidamente y volví en mí como si saliese de una grave 

enfermedad. Había algo extraño en mis sensaciones, algo 

nuevo e inefable y, por su misma novedad, de increíble dulzura 

(Stevenson 105).  

La descripción del proceso de transformación sirve 

escasamente de base a Breccia, quien elige plasmar su propia lectura 

del modo en que el personaje se convierte en su malvada contraparte. 

La degradación de los colores y la alteración del trazo alejándose de la 

figuración indican la presencia de la poética visual del adaptador. Pero, 
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además de esto, hay una intención retórica en la secuencia, pues la 

sitúa en mitad del desarrollo del cómic y destina media plancha para 

una secuencia de viñetas simétricas de momento-a-momento: otra vez 

Breccia recurre a la tensión narrativa (ver Figura 158). 

 En esta secuencia hay, pues, una hibridización de ejes 

dinámicos: por una parte, está la exploración del medio en virtud de la 

cual el adaptador aprovecha las cualidades mediales del cómic para 

destacar la transformación de Jekyll destinando media página para ello, 

alterando la composición de la página y haciendo uso de una secuencia 

acción-a-acción. Por otro lado, hay una evidente presencia de la 

poética visual brecciana plasmada en el uso de la técnica, la gradación 

del color y la figuración con la intención de plasmar su mirada 

personal sobre la transformación del personaje. Las alteraciones 

morfológicas que acercan a Jekyll a su lado malvado se condicen con 

las alteraciones cromáticas que culminan con un fondo negro y una 

degradación del color de las vestiduras del personaje hacia un tono 

rojizo que permea a la violenta secuencia de la página siguiente.  

 Este trenzamiento de las dos modalidades retóricas sobre las 

que se construye la adaptación demuestra, una vez más, que éstas no 

son excluyentes entre sí, y que por el contrario se complementan y 

potencian en muchos casos. No obstante lo anterior, siempre es 

posible reconocer que hay un predominio en la fuerza con que alguno 

de los ejes tensiona con el de la cercanía hacia la fuente: en este caso, 

aunque tiende a volverse ambiguo, es la exploración del medio.  

 La forma de abordar una fuente puede diferir mucho de un 

adaptador a otro, hecho que permite deducir que la exploración del 

medio implica, en cierta medida, una serie de decisiones por parte del 

ilustrador quien, por medio de dichas elecciones, deja entrever su 
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mirada del texto. De un modo u otro, los ejes que rigen la 

construcción de la adaptación se influyen mutuamente. 

 Si bien las transiciones que rigen las secuencias son el modo 

más común de modular la velocidad del discurso, la alteración de su 

formato también puede aportar a generar el mismo efecto retórico, 

con matices muy distintos. El uso de viñetas apaisadas es otro recurso 

retórico al que Breccia echa mano, teniendo muy presente la relación 

del tiempo narrativo con el espacio de la página.  

 En su adaptación de “Informe sobre ciegos”, Breccia se sirve 

de este recurso para recrear el recorrido subterráneo de Vidal Olmos 

en su exploración del mundo de los ciegos. El formato de las viñetas 

da cuenta de la sinuosidad y desproporción del laberinto subterráneo, 

que el adaptador se ocupa de enfatizar manteniendo dicha forma, 

partiendo con transiciones acción-a-acción (ver Figura 145) que se van 

dilantando en secuencias tema-a-tema conservando el mismo tipo de 

cuadro. Lo interesante es que luego hay un cambio en la composición 

de la página que indica una variación en la monotonía del recorrido del 

personaje: hay una alteración en la forma de las viñetas que indica un 

cambio en el espacio que rodea al personaje (ver Figura 159). El juego 

de la monotonía formal de las secuencias se rompe, pues, pero sin 

abandonar el tipo de transiciones de acción-a-acción para culminar en 

la viñeta descomunal a través de una secuencia tema-a-tema.  

Las alternancias de transiciones en “informe sobre ciegos” 

revisten de una inusitada fuerza retórica a las secuencias. Hacia el final 

de la historia, Vidal Olmos llega al clímax de su visión, que Sabato 

describe en algunas líneas: 

Algo me sucedió a medida que ascendía por aquel resbaladizo, 

crecientemente cálido y sofocante túnel: mi cuerpo se iba 
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convirtiendo en el cuerpo de un pez. Mis extremidades se 

transformaban repugnantemente en aletas y sentí que mi piel se 

cubría de duras escamas (Sabato 372). 

Breccia enfatiza en dicha transformación, fragmentándola en 

una secuencia momento-a-momento para ralentizar al máximo la 

marcha del discurso diegético. Del mismo modo, reproduce la 

progresión de la metamorfosis del personaje en la estructura misma de 

la secuencia, modulando el tamaño de las viñetas de acuerdo con su 

contenido (ver Figura 160). 

 La adaptación del cuento de Borges “El fin” da cuenta del uso 

de viñetas apaisadas que buscan conseguir un efecto retórico similar al 

caso de “Informe sobre ciegos”. Breccia aprovecha en este caso la 

situación de Recabarren, el personaje principal, quien observa desde la 

ventana de su habitación a dos hombres batirse en un duelo a muerte. 

Borges monta la perspectiva desde el protagonista, enmarcando en la 

ventana el vasto exterior de la pampa: “afuera, más allá de los barrotes 

de la ventana, se dilataban la llanura y la tarde” (Borges 519).  

 Breccia toma en cuenta estas líneas cuando construye algunas 

de las secuencias de esta adaptación. En la Figura 161 aparece una 

secuencia que retrata la llegada de un jinete. El adaptador emplea el 

formato apaisado para representar esa llanura “dilatada”, pero a la vez 

circunscrita a las restricciones de la perspectiva del tullido, desde la 

ventana enrejada que es, precisamente, la viñeta.  

 Las transiciones son de tema-a-tema, abarcando la viñeta final 

de la plancha que ya no es la perspectiva de la ventana pero que, 

visualmente, remite a sus limitaciones que son las del propio 

Recabarren, y también a la circularidad que la fuente quiere 

representar. Más adelante, la estructura vuelve a emplearse, esta vez 
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con una ligera variación. En la fuente, el protagonista contempla el 

duelo entre Fierro y el hombre de la guitarra:  

Desde su catre, Recabarren vio el fin. Una embestida y el 

negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se 

tendió en una puñalada profunda, que penetró en el vientre 

(Borges 521). 

En la adaptación gráfica, Breccia aprovecha el ancho de las 

viñetas para establecer dos líneas narrativas que se desarrollan 

simultáneamente, en lo que se definió en capítulos previos como 

disociación narrativa.. 

 En la secuencia mostrada en la Figura 162, pues, transcurren 

las acciones relatadas en la fuente posteriormente a la primera oración 

de ésta, que aparece enmarcando el primer plano, que es el propio 

Recabarren precisamente contemplando el fin. El contrapunto de 

dinamismo y movilidad en la misma viñeta plantea un interesante 

juego en la transición acción-a-acción que se gesta en la secuencia: por 

un lado, están los personajes que pelean, en movimiento; por el otro, 

Recabarren inmóvil cuya imagen se repite viñeta tras viñeta.  

 Las propiedades discursivas del formato de las viñetas que 

conforman una secuencia son, pues, bastante explotadas en la 

adaptación al cómic. En su versión de La Metamorfosis, Kuper hace uso 

constantemente de esta cualidad medial de las más diversas maneras: 

una de ellas es dividiendo una página por la mitad para jugar con la 

polarización que se establece entre Gregor y su familia y jefe, como ya 

se comentó a la luz de la Figura 142. 

 Del mismo modo, Babul y Barros en su versión de Las playas 

del otro mundo hacen uso de las transiciones de las secuencias y de la 

composición de la página para homologar las transiciones que Gil hace 
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en su novela al saltar desde la época de los aztecas hacia la de la reina 

Isabel y a un futuro distante distópico.  

 En la Figura 163, los adaptadores reconstruyen el discurso 

fragmentario de la fuente, articulado en base a dos líneas temporales 

que se cruzan, por medio de la composición de la página y la variación 

de transiciones de secuencias. Las viñetas de líneas rectas y pintadas 

con tonos terracota representan la línea temporal del México de los 

Aztecas: las tres primeras viñetas de la página se rigen por una 

secuencia tema-a-tema, mientras que en la transición de la tercera a la 

cuarta es de escena-a-escena, aunque se matiza al mantener una 

relación simétrica de las figuras contenidas en ambas viñetas: de este 

modo, se vinculan visualmente ambas imágenes dispares y se le da 

continuidad y coherencia al discurso a pesar del salto temporal y 

espacial que sufrió el discurso narrativo.  

 El modo de resolver el traslado de la estructura discursiva de la 

narración escrita a la gráfica por parte de Babul y Barros no es 

excepcional: es parte de las cualidades mediales del cómic, y por tanto 

es un recurso disponible para la construcción de cualquier otro 

discurso que requiera ese tipo de ingenio de la reiteración.  

 La adaptación de Breccia de “La pata de mono”, de Jacobs, es 

una buena muestra de ello. En ella, el adaptador juega con la 

recursividad y emplea las reiteraciones en muchas de las secuencias, 

estableciendo desde la estructura formal del medio un diálogo con la 

fuente. Para ello, basta ver la primera página de la versión gráfica del 

cuento (ver Figura 164). 

 La obra gráfica no sigue de cerca de la fuente, y toma en 

cambio solamente la esencia del prodigio mágico de los tres deseos y la 

tensión narrativa que se gesta en el momento en que los personajes 
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ven cómo éstos se cumplen a tan nefasto precio. La apertura de la 

adaptación es con una reiteración de la imagen de la pata de mono, 

reproducida tres veces pero convertida en viñetas por la sucesión 

temporal dada por los globos de diálogo.  

 Más adelante, el discurso se estabiliza con una retícula estable y 

prácticamente simétrica pero que, nuevamente por los juegos de 

recursividad y reiteración de las secuencias, tienen un uso 

completamente retórico. Breccia propone en la composición de la 

página una alternancia entre la imagen de la pata de mono y la 

reiteración de la imagen de la mujer vieja que se intercala con la de su 

marido en el diálogo (ver Figura 165). 

 La reiteración en este caso sirve para generar más tensión 

narrativa: en la fuente, las acciones reproducidas en la página que 

aparece en la Figura 165 se gestan en un diálogo que Jacobs prolonga 

para aumentar la tensión narrativa; los personajes no se deciden si 

pedir o no a la pata que devuelva la vida a su hijo: 

Llorando y riendo se inclinó para besarlo, y le dijo 

histéricamente: 

-Sólo ahora he pensado... ¿Por qué no he pensado antes? ¿Por 

qué tú no pensaste? 

-¿Pensaste en qué? -preguntó. 

-En los otros dos deseos -respondió en seguida-. Sólo hemos 

pedido uno. 

-¿No fue bastante? 

-No -gritó ella triunfalmente-. Le pediremos otro más. Búscala 

pronto y pide que nuestro hijo vuelva a la vida. 

El hombre se sentó en la cama, temblando. 

-Dios mío, estás loca. 
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-Búscala pronto y pide -le balbuceó-; ¡mi hijo, mi hijo! 

El hombre encendió la vela. 

-Vuelve a acostarte. No sabes lo que estás diciendo. 

-Nuestro primer deseo se cumplió. ¿Por qué no hemos de 

pedir el segundo? 

-Fue una coincidencia. 

-Búscala y desea -gritó con exaltación la mujer (Jacobs 216). 

El efecto retórico del extenso diálogo es, pues, reproducido en 

la adaptación por medio de la secuencia reiterativa, en la que se repiten 

los planos del señor White y su esposa alternadamente, mientras 

discuten si pedir o no el nefasto deseo. El uso de la primera secuencia 

de la plancha, del tipo tema-a-tema, dilata aún más el tiempo 

discursivo, ensalzando el efecto deseado. 

La culminación de la versión gráfica del cuento merece 

también una mención. La fuente cierra el relato manteniendo la misma 

tensión narrativa, que en este caso se produce por la inminente entrada 

del hijo devuelto a la vida gracias al penúltimo deseo a la pata de 

mono. Sus padres saben que viene directo desde el cementerio; Jacobs 

sugiere esta información en la reacción de los protagonistas: 

Los golpes volvieron a resonar en toda la casa. El señor White 

oyó que su mujer acercaba una silla; oyó el ruido de la tranca al 

abrirse; en el mismo instante encontró la pata de mono y, 

frenéticamente, balbuceó el tercer y último deseo. 

Los golpes cesaron de pronto; aunque los ecos resonaban aún 

en la casa. Oyó retirar la silla y abrir la puerta. Un viento 

helado entró por la escalera, y un largo y desconsolado alarido 

de su mujer le dio valor para correr hacia ella y luego hasta el 

portón. El camino estaba desierto y tranquilo (Jacobs 218). 
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FIGURA 158: Secuencia de la adaptación de “El hombre y la bestia”, de 
Stevenson (A. Breccia, Sueños 36).  
 

 

FIGURA 159: Plancha de la adaptación de “Informe sobre ciegos”, de 
Sabato (A. Breccia, Informe 46). 
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FIGURA 160: Plancha de la adaptación de “Informa sobre ciegos”, de 
Sabato (A. Breccia, Informe 55). 
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FIGURA 161: Secuencia de la adaptación de “El fin”, de Borges (Breccia 
and Sasturain, Versiones 6).  
 

 

FIGURA 162: Secuencia de la adaptaciónd e “El fin”, de Borges (Breccia 
and Sasturain, Versiones 11) 
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FIGURA 163: Plancha de la adaptación de Las playas del otro mundo, de Gil 
(Babul and Barros 41).  
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FIGURA 164: Primera plancha de la adaptación de “La pata de mono”, de 
Jacobs (Breccia and Trillo, Mono 39). 
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FIGURA 165: Plancha de la adaptación de “La pata de mono”, de Jacobs 
(Breccia and Trillo, Mono 41). 
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FIGURA 166: Plancha final de la adaptación de “La pata de mono”, de 
Jacobs (Breccia and Trillo, Mono 43). 
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FIGURA 167: Extractos de la adaptación de La ciudad de cristal, de Auster 
(Karasik and Mazzucchelli 19, 45, 64, 116). 
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 La versión de Breccia reconstruye el discurso desde la misma 

imagen, con la alternancia de viñetas de la mano del señor White 

buscando la pata de mono y la de su hijo, golpeando la puerta (ver 

Figura 166). La simetría y simultáneo contrapunto genera un efecto 

retórico similar al del texto cuando relata que la puerta fue golpeada 

reiteradas veces.  

 El último párrafo se transfiere al cómic en la secuencia de 

cinco viñetas apaisadas que cierra la adaptación: la progresión 

momento-a-momento del zoom out de la secuencia irrumpe en la 

tensión impuesta por la anterior, y la penetración del negro cuadro a 

cuadro, junto con el globo de diálogo escueto emula esa idea quietud y 

vacío con que culmina el hipotexto.  

 La recursividad y la reiteración puede aparecer en distintas 

páginas de la misma adaptación, propiciando el braiding del que 

Groensteen hablaba, aportando una nueva cohesión interna al texto. 

En la adaptación de Karasik y Mazzucchelli de La ciudad de cristal, hay 

un aprovechamiento retórico de este recurso de la secuencia, por 

medio del cual los adaptadores toman un tópico generado en la propia 

reescritura de la fuente y lo convierten en un elemento transversal en 

el relato, generando un sutil punto de encuentro entre la construcción 

formal discursiva y el contenido al cual refiere. 

 La Figura 167 muestra diversos momentos de la adaptación 

gráfica de La ciudad de cristal en la que la reiteración de una viñeta 

puntual orienta al lector final hacia relacionar las acciones de Quinn 

con el recuerdo de su hijo muerto, representado en ese dibujo cercano 

a la abstracción de un niño llorando, cuya significación va alterándose 

en función del relato: en primer lugar, remite al recuerdo del hijo, pero 

luego es una referencia a la horrible infancia de Peter Stillman; en una 
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tercera reiteración el dibujo se altera ligeramente y, por su disposición 

en la secuencia, se relaciona con el padre de Stillman, que Quinn se 

lanza a rastrear con el fin de proteger a Peter.  

Finalmente, la viñeta refiere a una reflexión a la luz de una cita 

de Baudelaire, que pone en cuestionamiento las capacidades de la 

figuración para representar a la realidad y, más específicamente, a  los 

sujetos. Esta reflexión desde la adaptación sobre el lenguaje y su uso 

para vanamente abarcar y comprender el mundo se entronca a la de la 

fuente. La movilidad física de la viñeta a lo largo de todo el texto de la 

versión es también una movilidad semántica, en la que el dibujo acaba 

representando tantas cosas distintas que los significados se vuelven 

fugitivos. Mazzucchelli y Karasik proponen reescribir la obra de 

Auster desde la materia misma del cómic, y aprovechan al máximo sus 

cualidades mediales para transparentar y proyectar la reflexión salida 

de la fuente respecto del medio escrito, hacia la adaptación en el medio 

secuencial.  

 A una escala más acotada, Breccia emplea un recurso retórico 

muy similar en su versión de “Donde bajan y suben las mareas”, de 

Lord Dunsany. La fuente relata la historia de la ensoñación de un 

hombre que no encuentra la tranquilidad en la muerte porque su 

cadáver no ha sido sepultado y, a merced de las mareas que deslavan el 

fango que recubre su cuerpo, vuelve su mirada una y otra vez hacia 

Londres, que cambia a lo largo de los siglos, y le parece como un 

espejo de sí mismo: 

El sol matinal se dilató, y vi las casas desoladas que poblaban 

las márgenes del río, y sus ventanas muertas observaban mis 

ojos muertos, ventanas que encerraban grandes sufrimientos. 

Me sentí tan desesperado ante tales cosas que quise gritar, pero 
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no podía, ya que estaba muerto. Entonces tuve la certeza como 

nunca antes la había tenido, que durante todos los años que 

estas casas habían querido gritar, estando muertas, estaban 

mudas (Dunsany 40). 
 En la adaptación, Breccia se sirve del collage para construir 

una secuencia que repite la misma imagen pero alterando el uso del 

contraste y los grises, para dar continuidad a las viñetas. En la Figura 

168 se puede ver el modo en que el adaptador juega inviertiendo los 

blancos y negros para poner énfasis en el último cuadro de la 

secuencia, cuya composición produce una disrupción en la 

configuración de la plancha, acentuando la idea de que el personaje 

principal se ve reflejado en esas fachadas abandonadas.  

 La composición de la secuencia le da cierta autonomía en 

relación al resto de la página, hecho que aporta relieve retórico a la 

misma que, a los ojos del lector, se vuelve una pieza crucial en la 

mecánica discursiva de la versión. Más adelante, esta función se 

confirma al aparecer otra secuencia similar a la descrita anteriormente: 

el personaje, tras haber sido exhumado y sepultado apropiadamente, 

pronto fue devuelto a su precario estado de despojo por quienes 

conspiraban en contra de su descanso. 

 El mismo juego de contrastes de blanco y negro y la 

duplicación de la imagen contenida en las dos viñetas de la secuencia 

remiten inmediatamente al lector a las páginas previas en que el 

narrador habla de su vínculo con el abandono de la ciudad. En la 

Figura 169 las fachadas han cambiado, pues discursivamente el 

adaptador quiere señalar que la situación del protagonista ha 

cambiado. La recursividad, en este caso, es la antesala del clímax de la 

historia que inicia en la viñeta siguiente con el brote de hierba. Ese 
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hecho marca el inicio de la definitiva decadencia de la ciudad y, 

probablemente, el fin del suplicio del protagonista, como 

efectivamente ocurre hacia el final del cómic.  

La reiteración como herramienta retórica, pues, reaparece en 

las últimas páginas, a la vez que las formas sugeridas por el collage se 

vuelven más sencillas. El cierre de la historia es una gran viñeta blanca 

que remite a los juegos de contrastes ya explicados previamente.  

 La secuencia, como se ha podido ver, ofrece una gran 

versatilidad retórica a la hora de plantear la reescritura del discurso de 

la adaptación. Las cualidades mediales del cómic son recursos 

empleados por todos los adaptadores. Por lo mismo, es posible 

plantear que si bien hay una reescritura evidente por medio de su uso, 

no reviste una mirada particular, una poética visual. Las estructuras se 

emplean para “resolver” exitosamente ciertas incompatibilidades de 

los discursos de la fuente y la versión que requieren ser trasladados 

para mantener el sentido del hipotexto. En cierto sentido, esta idea 

implica que la exploración del medio, como eje de tensión en la 

composición de adaptaciones al cómic, está en un estrecho diálogo 

con el del distanciamiento de la fuente: la reescritura en este caso es, 

pues, discursiva y formal, con el fin de preservar el sentido prístino del 

relato.  

 La elección de los momentos y el modo de concluir la página 

para volver más sutil o más directa la transición de una plancha a otra 

es crucial en el proceso de la adaptación y la construcción de su 

discurso. La viñeta, como entidad individual, también ofrece a los 

adaptadores variadas posibilidades retóricas: su tamaño y formato 

influyen inevitablemente en el sentido que se puede dar en la lectura 

de la adaptación. Los ejemplos ya vistos de las enormes viñetas de 
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Breccia en sus versiones de Los Mitos de Cthulhu son un claro ejemplo 

de ello.  

 La Figura 170 muestra una viñeta tomada de la versión gráfica 

de “El llamado de Cthulhu”. En ella, se retrata el momento exacto en 

que Johansen, el personaje principal, arremete contra la enorme 

criatura con su barco, el “Alert” y hace estallar su cabeza de 

cefalópodo, hecho que ocurre en el siguiente cuadro. Breccia 

acompaña la imagen de una didascalia que describe la acción, pues los 

trazos prácticamente abstractos no permiten hacerse una idea exacta 

de las formas del monstruo. No obstante, sí es posible inducir la 

dirección del “movimiento” en el instante durativo, por la posición del 

barco que composicionalmente se opone a la enorme mancha negra 

que, por su forma, parece tender a expandirse en dirección opuesta. 

Astutamente, el dibujante organizó la imagen dejando un espacio 

blanco en el lado del barco para dar equilibrio, pero a la vez compuso 

el dibujo con muchas líneas curvas para producir una sensación de 

dinamismo. El instante retratado es justamente antes del clímax del 

relato. 

 Del mismo modo, la fijación del instante durativo de la viñeta 

puede tener un importante rol desde el punto de vista del discurso en 

el desenlace de a historia. El momento en que se detiene la acción que 

representa la viñeta puede ser, en sí mismo, un giro argumental que, 

inscrito en la secuencia, ocasione un efecto de sorpresa en el lector. 

 En la adaptación de “La sombra sobre Innsmouth”, Breccia se 

sirve de este recurso retórico para dar cuenta del desenlace de la 

historia, en la que el protagonista, tras descubrir su parentesco con las 

sórdidas criaturas que habitaban la ciudad, regresa para unirse a ellos 

convertido en un hombre-pez.  
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 En la secuencia que cierra la adaptación del cuento de 

Lovecraft, Breccia concluye la historia con un primer plano del 

protagonista completamente transfigurado, acompañado del texto de 

la didascalia que, haciendo uso de la economía discursiva del medio, 

narra las acciones que completan el último núcleo del relato (ver 

Figura 171). 

 Al hacer la comparación con otro adaptador, aparecen ciertas 

coincidencias: Kriek, como muestra la Figura 172, también elige un 

plano directo para el personaje completamente transformado, 

culminando una secuencia en que éste no revela su rostro alterado de 

un modo más o menos similar a como lo hace Breccia. La diferencia, 

aquí, es que esta viñeta no cierra la adaptación de Kriek de “La sombra 

sobre Innsmouth”, sino que una con el personaje sumergiéndose en 

las profundidades.  

 En algunas de sus adaptaciones, Breccia destina una viñeta 

solitaria a la página final, como con la intención de cerrar con mayor 

contundencia su versión del texto. Ya se ha comentado la viñeta que 

concluye la adaptación de “El gato negro”, que es una extrapolación 

del relato y que sirve, de alguna manera, de remate al ponérsele en 

paralelo con la viñeta del gato colgado del cuello (ver Figura 87).  Otro 

caso es el cierre de su versión del cuento “Cenicienta”, de los 

hermanos Grimm ya mencionado con anterioridad. Con la misma 

finalidad discursiva, y nuevamente extrapolando, los adaptadores 

cierran el cómic con una imagen del Príncipe y Cenicienta abrazados, 

en la que ella revela una expresión de desconcierto en su rostro (ver 

Figura 173). 

En los dos ejemplos antes mencionados, la emergencia de la 

mirada personal del adaptador es evidente: en ambos casos su lectura 
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se superpone al relato de la fuente y, en estos dos ejemplos en 

particular, hay además una productivización discursiva de las 

estructuras propias del medio. Tal como se ha venido comentando 

hasta el momento, ninguno de los ejes dinámicos es excluyente, y en 

muchos casos se influyen mutuamente.  

Así como en el cierre de las adaptaciones, las viñetas que 

concluyen la página a lo largo del cómic tienen gran relevancia y 

pueden ser una muy útil herramienta retórica en la traslación de ciertas 

sutilezas del discurso de de la fuente. En la versión de La invención de 

Morel, Jean Pierre Mourey emplea reiteradamente este recurso, que 

complementa con la alternación de colores, para emular la estructura 

de diario fragmentario de la fuente (ver Figura 174). 

 En la fuente, uno de las entradas del diario termina con las 

palabras con que cierra Mourey la página: 

Pero debo convencerme: no necesito huir. Vivir con las 

imágenes es una dicha. Si llegan los perseguidores, se olvidarán 

de mí ante el prodigio de esta gente inaccesible. Me quedaré. 

Si la encontrara a Faustine, cómo la haría reír contándole todas 

las veces que he hablado, enamorado y sollozado, a su imagen. 

Considero que este pensamiento es un vicio: lo escribo para 

fijarle límites, para ver que no tiene encanto, para dejarlo (Bioy 

Casares 169). 

En el caso de las adaptaciones de Breccia, el ya mencionado 

fragmento de su versión de “La noche de Camberwell” (ver Figura 

126) ofrece una interesante muestra de ello. Breccia rompe la página 

con una viñeta conteniendo al protagonista mirando extrañado el reloj 

de su casa, que creía había sido robado. La elección de ese instante 

durativo responde al cambio de espacio que se lleva acabo en la 
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narración: el personaje entra a su casa después de deambular 

confundido por las calles.  

En la adaptación de “Semejante a la noche”, Breccia emplea el 

breakdown como un elemento retórico que marca la separación de 

planos temporales y espaciales de la historia y que, no obstante, 

mantiene cierta continuidad. 

 En la Figura 175, aparece la viñeta que concluye la página y 

que precede una de las viñetas ya mencionadas previamente, en la que 

aparece el protagonista vestido como soldado en un puerto europeo a 

principios del siglo XX, en medio de la Segunda Guerra Mundial (ver 

Figura 140).  La didascalia y el rumbo del personaje que camina, 

directo hacia el puerto, permite al lector relacionarlo causalmente con 

la primera viñeta de la página siguiente, aunque aparentemente 

pertenezca a otro contexto. La elección de interrumpir la acción en el 

momento de pasar a la siguiente plancha en ese momento tiene una 

utilidad discursiva: emular lo hecho por Carpentier en la fuente, 

manteniendo sutiles vínculos en las diversas líneas narrativas que se 

unifican en el personaje principal.  

 Como se ha podido constatar a lo largo de este apartado, las 

cualidades mediales del cómic ofrecen al adaptador múltiples 

posibilidades para adaptar ciertas sutilezas del discurso de la fuente 

que se le resistan. El medio puede ser muy elocuente, y a la luz de ello 

lo que decía Hergé sobre “mostrar lo que basta a la inteligencia del 

relato” cobra mucho sentido para las adaptaciones en las que primen 

las tensiones con la fuente desde la exploración del medio. La 

economía retórica del cómic, como ya se ha comentado, es una gran 

ventaja en la adaptación como proceso, que permite que éste suela ser 

mucho más acotado en términos de volumen que su fuente.  
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FIGURA 168: Secuencia de la adaptación de “Donde bajan y suben las 
mareas”, de Dunsany (Breccia and Trillo, Mareas 104).  
 

 

FIGURA 169: Secuencia de la adaptación de “Donde bajan y suben las 
mareas”, de Dunsany (Breccia and Trillo, Mareas 106). 
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FIGURA 170: Viñeta de la adaptación de “El llamado de Cthulhu”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 76). 
 

 

FIGURA 171: Secuencia final de “La sombra sobre Innsmouth”, de 
Lovecraft (A. Breccia, Cthulhu 43). 
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FIGURA 172: Plancha final de la adaptación de “La sombra sobre 
innsmouth”, de Lovecraft (Kriek 105).  
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FIGURA 173: Plancha final de la adaptación de “La cenicienta”, de los 
Hermanos Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 60). 
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FIGURA 174: Secuencia de la adaptación de La invención de Morel, de Bioy 
(Mourey 86).  
 

 

FIGURA 175: Viñeta de la adaptación de “Semejante a la noche”, de 
Carpentier (Breccia and Sasturain, Versiones 29). 
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FIGURA 176: Plancha de la adaptación de “El corazón delator”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 56). 
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FIGURA 177: Plancha de la adaptación de “El corazón delator”, de Poe (A. 
Breccia, El Gato 62). 
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FIGURA 178: Plancha de la adaptación de “La gallina degollada”, de 
Quiroga (A. Breccia, Gallina 80). 
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FIGURA 179: Plancha de la adaptación de “La gallina degollada”, de 
Quiroga (A. Breccia, Gallina 82). 
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FIGURA 180: Plancha de la adaptación de “La máscara de la muerte roja”, 
de Poe (A. Breccia, El Gato 41). 
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FIGURA 181: Viñeta de la adaptación de “la máscara de la muerte roja”, de 
Poe (A. Breccia, El Gato 51). 
 

 

FIGURA 182: Plancha de la adaptación de “La máscara de la muerte roja” 
(A. Breccia, El Gato 48).  
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FIGURA 183: Plancha de la adaptación de “Blancanieves”, de los Hermanos 
Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 35). 
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FIGURA 184: Plancha de la adaptación de “Blancanieves”, de los Hermanos 
Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 37). 
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FIGURA 185: Viñeta de la adaptación de “Blancanieves”, de los Hermanos 
Grimm (Breccia and Trillo, Fábulas 39).  
 

 

FIGURA 186: Plancha de la adaptación de Vida y opiniones de Tristram Shandy, 
de Sterne (Rowson 147). 
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La espacialidad de la página y la maleabilidad de la secuencia y 

la viñeta permiten al adaptador ir un poco más allá del relato sin 

dañarlo, necesariamente, manteniendo esa fidelidad al medio en que se 

adapta, como ya se ha mencionado.  

 Como última observación, las relaciones estrechas entre 

poética visual y exploración del medio se explica porque ambas 

intervienen activamente en la adaptación como proceso: hay casos en 

los que esta tensión hace que la poética visual del adaptador absorba el 

uso de los recursos estructurales del cómic, de modo tal que el 

adaptador acaba reflejándose en el uso del medio, instrumentalizando 

la retórica y las cualidades mediales en función de su lectura y en muy 

menor medida de la fuente. El punto de tensión, en el que siempre 

participa la fuente, encuentra en ciertos casos otro centro de gravedad 

en la mirada personal del autor, hecho que suele hacer muy difícil 

separar las dimensiones de poética visual y exploración del medio. Sin 

embargo, la distinción está presente, aunque haya casos en que el 

adaptador no quiera demostrarlo. 

 

 

5.6 Balance y elasticidad de la adaptación 

 

 Los apartados anteriores han explorado con mucho detalle 

cada uno de los puntos de tensión presentes en el proceso de 

adaptación al cómic. Los cuatro ejes que rigen dicha tensión están en 

constante diálogo y negociación; hay casos en que unos priman sobre 

otros, ocasiones en que se complementan y algunas veces hasta dejan 

de manifestarse en una u otra versión.  
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 Si bien la fuente –y más bien el relato– es el faro que guía la 

construcción de toda adaptación, el rumbo lo dicta inevitablemente el 

discurso y todos los factores que lo rigen, ya descritos a lo largo de 

este capítulo. Y, como se ha podido constatar a través de los ejemplos 

extraídos del corpus, el peso suele cargarse hacia uno o más de esos 

factores o puntos de tensión. Ahora bien, también existe la posibilidad 

de que exista un balance entre los ejes que rigen el proceso de 

adaptación.  

 Como se dijo en el apartado introductorio, se ha elegido la 

palabra balance y no equilibrio porque este último concepto implicaría 

estatismo entre los puntos de tensión, una equidistancia que no puede 

existir: ninguna adaptación puede tener una perfecta distribución de 

cercanía con la fuente, una lectura personal del adaptador, la 

manifestación de su contexto y la exploración del medio. Más bien, es 

posible encontrar obras que versionen un texto cuyo discurso 

mantenga las distintas fuerzas de tensión en un balance dinámico, una 

coexistencia sin superposiciones en el discurso. 

 Dicho estado no es fácil de alcanzar; como ya se ha visto en 

los apartados previos cada uno de los ejes dinámicos tiene su peso y 

un valor desde el punto de vista retórico que permiten sacar a la luz 

distintas dimensiones del relato del hipotexto. La adaptación, como 

lectura que es, implica cambio y fuidez en el discurso de su reescritura. 

El relato se convierte en un prisma que descompone las lecturas del 

autor de la fuente y la del adaptador, junto con los matices que aportan 

las cualidades mediales y, en algunos casos, otros factores 

contextuales. 

 Por esta razón, los ejemplos para exponer en este apartado son 

muy limitados. El estado de balance de los puntos de tensión es difícil 
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de hallar: la coexistencia de los puntos de tensión en una armonía 

dinámica vuelve mucho más trabajoso reconocerlos, y exige una 

mirada transversal al texto. Casos como la versión de Breccia de “El 

fin” podrían situarse en esta categoría, aparentemente, considerando lo 

que se ha comentado sobre ella respecto de su cercanía hacia la fuente, 

de la lectura personal que Breccia hizo a través de la línea y por la 

forma de componer la página en función del discurso borgeano. No 

obstante, la presencia de la fuente es la que prevalece en este caso: el 

relato guía las cualidades mediales hacia la consecución de los mismos 

efectos retóricos que logró Borges en el texto de la fuente, y también 

condiciona la mirada del adaptador. No hay balance en ese caso. 

  Donde sí es posible hallarlo es en la adaptación del cuento “El 

corazón delator”, uno de los trabajos de Breccia más conocidos por el 

impecable uso de la técnica y exploración del medio. Si bien a primera 

vista podría tenderse a situar este trabajo como uno en que pesa más la 

tensión que ejerce la exploración del medio secuencial, es imposible 

desconocer el riguroso hilado de los núcleos que componen el relato 

de la fuente, que le hacen un fuerte contrapeso. 

 La Figura 176 muestra una página cuya composición se ordena 

a la tensión narrativa: la reiteración en las viñetas de la figura del 

narrador vigilando al anciano, y éste con su gesto de terror denotan 

una productivización de las cualidades mediales del cómic con fines 

retóricos. Pero también, al remitirnos a la fuente, notamos que esa 

modulación discursiva de los recursos del medio responde 

precisamente a mantener una cercanía con el medio, pero sin 

desaprovechar todo lo que la retícula y los juegos con el contraste 

pueden ofrecer: 

–¿Quién anda ahí? 
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Permanecí totalmente inmóvil y nada respondí. Durante toda 

una hota no moví un solo músculo, y en todo ese tiempo 

tampoco oí que el viejo volviera a acostarse. Continuaba 

sentado en la cama, escuchando, exactamente lo mismo que yo 

había hecho noche tras noche, escuchando a la carcoma de la 

pared. (…) Sabía lo que esaba sintiendo el viejo y sentía piedad 

hacia él, aunque tuviera la risa a flor de labios. (…) Se había 

dicho a sí mismo: “No es nada. El viento en la chimenea. Un 

ratón que se desliza por el entarimado”. O simplemente “un 

grillo que canta” (Poe 435).  

 Por otro lado, la mirada de Breccia emerge en el diseño del 

discurso narrativo de las secuencias y en el manejo de los blancos y 

negros en función de la ocultación, la tensión y sobre todo la 

orientación de todos los elementos visuales a la idea del contrapunto: 

el narrador y el viejo, y la alternancia de los latidos del corazón. La 

mirada del adaptador se hace patente, y ésta se dirige hacia Poe. 

 En la Figura 177 confluye el último de los ejes dinámicos de 

tensión del proceso: la aparición del contexto. El adaptador se toma la 

libertad de encarnar los policías que van a interrogar al narrador en la 

figura de hombres vestidos de civil con gafas oscuras, que representan 

a los oficiales de inteligencia militar de la dictadura argentina: ropa 

formal, un aire marcial y siniestro. Así, Breccia reacomoda el relato a 

su contexto de modo similar a como lo hace con otros trabajos 

adaptados de Poe, solamente que en este caso se mantiene el balance 

con la cercanía hacia la fuente, por cuanto los personajes son 

igualmente policías en el hipotexto y además persiste la retícula regular 

y se introducen secuencias sincopadas en las que se alternan los 

rostros de los policías, el del protagonista y la onomatopeya de un 
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“ruido sordo, ahogado y continuo, semejante al producido por un reloj 

envuelto en algodón” (Poe 438), que el protagonista atribuye 

erradamente al corazón del viejo.  

Los trazos en blanco y negro que conforman las imágenes 

completan el balance: la figura del protagonista sin contornos, de una 

ambigüedad que emula sus gestos y su perversidad, y por otro lado la 

uniformidad de los agentes, trazados con líneas sencillas y muy 

figurativas en contraste con el personaje. 

Otra adaptación muy popular del ilustrador uruguayo que 

podría circunscribirse en una situación de balance es la del cuento “La 

gallina degollada”, de Horacio Quiroga. En ella, hay un respeto por 

mantener los núcleos que componen el relato, pero que se 

complementa con el uso del color rojo como una herramienta eficaz 

para hacer emerger la mirada del adaptador.  

Además, la adaptación está construida con una composición de 

página que se sirve del uso retórico, de modo que por medio de las 

reiteraciones de la composición de la página siempre en tres franjas y 

la duplicación de la imagen de los hermanos idiotas logra representar 

esa inercia en la que viven los hermanos del cuento. 

 En la Figura 178 se puede ver una muestra de la confluencia de 

los cuatro ejes de tensión: en primer lugar, está la cercanía hacia la 

fuente marcada por el seguimiento de los núcleos que vertebran la 

historia: 

Como el sol se ocultaba tras el cerco, al declinar los idiotas 

tenían fiesta. La luz enceguecedora llamaba su atención al 

principio, poco a poco sus ojos se animaban; se reían al fin 

estrepitosamente, congestionados por la misma hilaridad 
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ansiosa, mirando el sol con alegría bestial, como si fuera 

comida (Quiroga 115). 

La mirada de Breccia se manifiesta en el modo en que 

interpreta el párrafo citado en la página de la Figura 178. La página 

está construida con una secuencia en la que se repite la misma imagen, 

pero reencuadrada. Los globos de diálogo apuntan el énfasis hacia el 

color rojo, que cobrará una relevancia capital en la lectura particular 

del adaptador. La poética visual, pues, emerge con el uso del color rojo 

que "recorre las sucesivas secuencias como una segunda melodía" 

(Steimberg 153), es decir, actuando simultáneamente en función de la 

disociación narrativa. Cada elemento que constituye esta versión 

mantiene la simetría en la fuerza que ejercen los cuatro ejes de tensión 

del proceso de adaptación.  

El día radiante había arrancado a los idiotas de su banco. De 

modo que mientras la sirvienta degollaba en la cocina al 

animal, desangrándolo con parsimonia (Berta había aprendido 

de su madre este buen modo de conservar la frescura de la 

carne), creyó sentir algo como respiración tras ella. Volvióse, y 

vio a los cuatro idiotas, con los hombros pegados uno a otro, 

mirando estupefactos la operación... Rojo... rojo... (Quiroga 

120). 

En la adaptación, la reiteración de la palabra rojo emerge como 

el único color presente en el cómic que, como ya se mencionó, es un 

elemento discursivo transversal que revela la lectura que el propio 

Breccia hizo del hipotexto (ver Figura 179). El uso del color, pues, 

manifiesta una reflexión del adaptador sobre la violencia, pero también 

a la lectura que éste hace de las relaciones de estos hermanos idiotas 

con sus padres: "toda la sangre que circula en el cuento y que lo cierra 
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con una marea roja remite a los lazos sanguíneos que vincula a los 

parientes y los ata en un destino trágico" (Piglia 77).  

El caso de “La gallina degollada” presenta interesantes 

ejemplos de la composición de la página manteniendo una fuerte 

estabilidad de tres franjas que le da un tono impasible al relato, 

desafectado totalmente de la violencia implícita. Las repeticiones de 

imágenes (bien a través de simetrías como en la primera página, bien a 

través de reiteraciones de cuadros que hacen “zoom in” o en los 

arreglos de las secuencias) también cumplen un rol retórico al adaptar 

ese tono diegético desafectado del cuento de Quiroga, muy 

estructurado y construido sobre la base retórica de las reiteraciones, 

como ya se planteó anteriormente. 

 La forma en que se produce el balance de las tensiones de los 

ejes dinámicos en la adaptación de “La máscara de la muerte roja”, es 

mucho más sutil que en los casos antes expuestos. La versión gráfica 

del cuento de Poe sigue los núcleos y mantiene su apego a la fuente. 

Pero su cercanía hacia la fuente es estratégica, por cuanto se 

entrecruza con su intención de dar cuenta de su situación contextual. 

El hipotexto establece de forma muy indirecta una crítica hacia el 

desdén de las clases privilegiadas por los estratos más bajos: 

Habiendo resuelto no dejar medios de salida ni de entrada a los 

repentinos impulsos que la desesperación o locura de los que 

se hallaban dentro, la abadía estaba abundantemente 

aprovisionada. Con tales precauciones, los cortesanos podían 

desafiar el contagio. El mundo exterior se las compondría 

como mejor pudiese. Mientras tanto era necedad afligirse o 

preocuparse (Poe 129). 
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La idea de que “el mundo exterior se las compondría como 

pudiera” sirve al adaptador como plataforma para plantear desde el 

discurso del medio gráfico sus diatribas personales en contra de las 

diferencias de clase. Para ello, pone en escena el contexto de la abadía 

sellada y, fuera, cuerpos famélicos infectados con la peste junto a otra 

viñeta en que se ven a los personajes encerrados en la abadía disfrutar 

del desenfreno y los placeres (ver Figura 180). 

 En la figura, apenas aparece planteado esto, con la frase 

“afuera, el pueblo…” en una didascalia. Estas palabras se repetirán a 

lo largo de la adaptación, producto de la lectura de Breccia cuya 

intención está en poner de relieve esa problemática apenas planteada 

en la fuente pero que a él, frente a su contexto, le parece de mayor 

relevancia. Tanto así, que su versión del cuento de Poe concluye con 

esas palabras y, en una extrapolación a los núcleos que vertebran el 

relato, una viñeta que remite a la anteriormente mencionada, pero que 

en esta ocasión cambia los colores fríos por otros más cálidos y los 

rostros lívidos de los cadáveres que en este caso sonríen ante la 

desgracia vivida por los enclaustrados nobles que en vano creyeron 

que se librarían de la Muerte Roja (ver Figura 181). 

Contexto y poética visual confluyen, pues, en la construcción 

de esta adaptación, del mismo modo que el uso retórico de la página 

por medio de la recursividad presente en los ejemplos ya mencionados 

y, sobre todo, en la composición de página que retrata el paso de la 

Máscara por los salones de colores: 

…la máscara continuó su camino impasiblemente, adoptando 

el mismo paso mesurado y solemne que le había caracterizado 

desde su aparición, cruzando desde la sala azul hasta la 

púrpura, de ésta a la verde, a la anaranjada, igualmente a la 
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blanca, y desde ahí hasta la de color violeta, antes de que se 

hubiese producido un movimiento resuelto para detenerle. Sin 

embargo, fue entonces cuando el príncipe, enloquecido por la 

ira y la vergüenza, ante su momentonea cobardía, avanzó 

rápidamente para cruzar las seis salas, sin que nadie le siguiese 

a causa de aquel espantoso terror que se había apoderado de 

todo el mundo (Poe 134). 

Breccia aprovecha la retórica de la enumeración y construye 

una página con una retícula regular y simétrica en la que se repite la 

imagen de la Máscara atravesando cada uno de los salones (ver Figura 

62). La secuencia se constituye de tal modo que la marcha del discurso 

diegético se ralentiza, y en la página siguiente se produce una simetría 

que da más relieve retórico a la composición: siguiendo el relato de la 

fuente, Próspero persigue a la misteriosa figura atravesando cada una 

de las habitaciones, hasta llegar a la del reloj de ébano para encontrar 

la muerte (ver Figura 182).  

Hay, pues, una lectura que hace el adaptador al distinguir la 

figura de la Máscara por medio de otra técnica de pintura, y siguiendo 

la descripción dada por Poe en la fuente. Simultáneamente, el discurso 

se construye aprovechando las cualidades mediales del cómic para 

emular la misma tensión narrativa del cuento y, siempre gravitando 

hacia la fuente, la emergencia del contexto del adaptador con esas 

recursividades de las didascalias ya mencionadas previamente.  

Como ha podido verse hasta el momento, la situación de 

balance de los ejes dinámicos de tensión responde al dinamismo 

discursivo del medio, y por tanto los distintos aspectos del proceso de 

adaptación se influyen y complementan mutuamente sin anularse el 

uno al otro.  
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Esta confluencia de los cuatro ejes se logra más brillantemente 

en la adaptación de Breccia y Trillo del cuento “Blancanieves” de los 

Hermanos Grimm. La construcción del cómic mantiene los cuatro 

ejes en balance, conservando una cercanía a la fuente a través del 

respeto de los núcleos más relevantes, pero a la vez manifestando a 

través de las imágenes en las viñetas un interés por dejar entrever el 

contexto de producción de la versión por medio de elementos 

contemporáneos relativos a la moda y la presencia de militares, entre 

otros. 

La poética visual resalta en la explotación de diversas técnicas 

de ilustración y su hibridización para caracterizar a los personajes 

según la aguda mirada del adaptador. Transversalmente, Breccia hace 

uso de variados recursos retóricos del medio para salvar ciertos 

inconvenientes de la traslación de un medio al otro.  

Pues bien: la adaptación sigue pormenorizadamente los 

núcleos de la fuente, incluso agregando aquellos que muchas otras 

versiones prefieren omitir, a saber, la horrible muerte de la madrastra 

bailando sobre zapatos de hierro incandescente (Grimm and Grimm, 

Blancanieves 95). Desde el principio hay, pues, una cercanía hacia la 

fuente que, no obstante, se tensiona con una modernización de las 

imágenes de los personajes, que los recontextualiza. De este modo, 

Blancanieves aparece vestida a la usanza de la época del contexto de 

producción de la adaptación, y la Reina madrastra, para reflejar su 

vanidad, es retratada con su rostro desfigurado por las intervenciones 

quirúrgicas estéticas (ver Figura 183). 

 Asimismo, en la figura es posible ver cómo el uso de la técnica 

remite a la lectura que el adaptador hace de la fuente, ironizando desde 

la estética para despojar de toda ingenuidad las fábulas, tal como ya se 
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ha comentado previamente a la luz del análisis de las otras obras 

pertenecientes a las versiones de los cuentos de los Grimm. 

 Más adelante, aparece una muestra de la modulación de la 

velocidad discursiva, con un paso desde las transiciones del tipo 

acción-a-acción a las de escena-a-escena, particularmente en los 

últimos cuadros de la página mostrada en la Figura 184. 

 La readecuación del discurso al contexto del adaptador ofrece 

una interesante reescritura de los siete enanitos, reencarnados en 

figuras de la cultura popular como Corto Maltés, Yellow Kid, Abbot y 

Costello, una caricaturización de Napoleón y otros más (ver Figura 

185). 

 En esta adaptación, los demás puntos de tensión gravitan en 

torno a la cercanía hacia la fuente: la emergencia del contexto por 

medio de las referencias a la cultura popular y la forma de vestir de los 

personajes; la mirada particular del adaptador en la composición de las 

imágenes con una hibridación de técnicas que combina la tinta y el 

collage, explotando las diferentes texturas y colores que le dan un aire 

ingenuo a la historia que contrasta con detalles sórdidos como su 

desenlace que, como ya se ha comentado, respeta el de la fuente. Por 

último, hay también una explotación de los recursos retóricos del 

medio, manifiesto a través de la composición de la página en la que 

conviven transiciones de acción-a-acción con otras de escena-a-escena, 

modulando la velocidad del desarrollo del discurso narrativo. 

 Aparte de las adaptaciones mencionadas, hay un caso del 

corpus que se ha comentado previamente que podría circunscribirse 

también en este apartado: se trata de la versión de Tristram Shandy de 

Rowson. Desde la materialidad misma del texto, esta particular obra 

busca referir a su fuente: el empaste con tela y las contrasolapas 



 586 

coloridas según el requerimiento de Sterne en su momento 

demuestran la intención de Rowson de acercarse a la fuente a través 

del discurso de su adaptación.  

 Con un escrupuloso apego al texto de la fuente, Rowson se las 

ingenia para explotar las cualidades mediales del cómic para cuestionar 

la discursividad del medio secuencial mismo como Sterne lo hace con 

el medio escrito: páginas como la comentada algunos capítulos atrás 

en la Figura 14 son una buena evidencia de ello. 

 Por otro lado, hay diversas salidas metadiscursivas en las que 

figura una representación del adaptador “circulando” en los entresijos 

del texto acompañado de un perro. En una de estas exploraciones, hay 

una referencia al contexto de producción de la adaptación, a propósito 

de una mención a hackers que le han impedido a Rowson acceder al 

hipotexto para seguir con su versión (ver Figura 186). 

 En todas las obras comentadas confluyen, pues, los cuatro ejes 

dinámicos que se ponen en tensión en el proceso de adaptación. 

Todos ellos parecen gravitar en torno a la fuente y, en cierta medida, 

en torno a la lectura del adaptador que se ve reflejada en los demás 

puntos de tensión. Quizá se deba a que en una adaptación son 

inescapables tanto la presencia de la fuente, a modo palimpséstico, y la 

mirada del adaptador, oculta también tras el velo del discurso.  

 Volviendo a la imagen de los nudos planteada en el primer 

apartado de este capítulo, pareciera ser que la construcción de la 

adaptación siempre hallará una más fuerte tensión en dos ejes: la 

fuente y el adaptador. Y, en el proceso de adaptación, será la lectura 

del autor del hipertexto la que definirá qué nudos se harán y de qué 

modo los flujos se tensionarán entre sí. La construcción del lector 

implícito, a fin de cuentas, es vital en todo esto y en cómo se 
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condicionan las tensiones entre las distintas vías, por cuanto la 

elección del camino a seguir (el contexto, el medio, la fuente, la poética 

visual) está condicionada a las decisiones del adaptador, y al modo en 

que decida abordar la obra, cómo quiera mirarla y desde ese punto 

cómo será la huella que deje su lectura inscrita en el discurso de la 

versión.   
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Conclusiones 
 

 La adaptación al cómic es la reescritura de una obra originada 

en las fluctuaciones y tensiones producidas entre las cualidades 

mediales, la poética visual del adaptador y el contexto, que se 

imprimen como una huella en el discurso de la adaptación. En ese 

rastro hallamos el contorno de una lectura inscrita en la adaptación. 

Por medio de los ejemplos que componen el corpus, articulados en 

torno al trabajo de Alberto Breccia, se ha podido constatar que los 

mecanismos discursivos del medio secuencial tensionan y dialogan con 

las respectivas visiones que los adaptadores tienen de la fuente, del 

medio e incluso de su contexto. La adaptación es una negociación con 

el relato, cuyo peso en el resultado final depende en gran medida de las 

cualidades mediales, pero también de otros factores:  

To think of narrative adaptation in terms of a story’s fit and its 

process of mutation or adjustment, through adaptation, to a 

particular cultural environment is something I find suggestive. 

Stories also evolve by adaptation and are not immutable over 

time (Hutcheon 31). 

La evolución del contexto cultural (y del campo intelectual que 

rodea a los adaptadores) marca el modo en que los relatos se 

transforman. En este sentido, la adaptación es una de las principales 

vías de persistencia de muchas obras. La reescritura de obras literarias 

al cómic por parte de Breccia y los otros dibujantes del corpus sirvió 

para resituar esos relatos en nuevos contextos de lectores, habituados 

a los lenguajes de los medios masivos como afirmaba Brancato. Pero, 

además de esto, hay un evidente aporte en lo que respecta a las 

estrategias discursivas del cómic, por cuanto los adaptadores han 
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desarrollado diversas resoluciones ingeniosas para conservar la esencia 

del relato en sus versiones, como pudimos ver en varios de los 

ejemplos.  

Bajo la óptica de lo estudiado a lo largo de este trabajo, las 

adaptaciones realizadas por Breccia seguían esta ambición 

evolucionista que plantea Hutcheon: sus exploraciones en la forma y la 

elección de las obras literarias que adaptó resituaron al cómic como 

medio en el campo de su época, junto con todas las posibilidades que 

publicaciones como la revista Fierro generaron para el cómic a partir de 

la década de los ochenta no sólo en Argentina, sino que también en 

Europa y Estados Unidos, como afirma Scolari. Por otro lado, 

también resituó los textos de la fuente, como se dijo, acercándolos a 

nuevos lectores y en muchos casos “refrescándolos” al reescribirlos 

bajo la óptica de su contexto y contingencia socio-histórica. Del 

mismo modo, muchos de los otros artistas citados en los ejemplos 

emplearon la misma metodología para acentuar otros aspectos de la 

fuente a la luz de su contexto y el de sus lectores. Este factor, pues, es 

uno de los que más influyen en la construcción del discurso de la 

adaptación. 

Hay muchos matices de este planteamiento que no fueron 

explorados en este estudio, pues nos centramos estrictamente en las 

adaptaciones. Queda, pues, para investigaciones posteriores, 

adentrarse con mayor detalle en el modo en que las fluctuaciones de 

los campos intelectuales modelan el discurso de la adaptación.  

El empleo de los recursos retóricos del cómic para resolver los 

escollos que los adaptadores enfrentan al trasladar el texto literario al 

medio secuencial denota, efectivamente, una lectura plasmada en la 

reescritura que constituye, siguiendo las reflexiones de Hutcheon, una 
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mutación del relato manifiesta en el discurso, por la influencia del 

“medio ambiente” cultural. Las cualidades mediales del cómic, como 

pudo verse a lo largo de este estudio y particularmente a partir de las 

reflexiones del capítulo quinto, constituyen otro marco que regula las 

variaciones de la mutación del relato en una adaptación por medio de 

la modulación de su discurso; pero también participan en gran medida 

en dar forma al lector implícito de la adaptación. 

 Al observar que el cómic se caracteriza por su multimodalidad, 

fue posible entender de qué manera operaba la mecánica del proceso 

de adaptación, de modo que gran parte del peso discursivo de la 

versión de la fuente recaía sobre la visualidad: la composición de la 

página, el breakdown, la secuencia y la poética visual, el otro pilar que 

condiciona el modo en que se construye la adaptación. Las cualidades 

mediales, pues, podrían delimitar las estructuras narrativas y retóricas 

que modulan la fuente y que condicionan en mayor parte la 

adaptación. Además de éstos, la visión particular del adaptador y su 

contexto tienen injerencia en las formas que cobra el discurso de la 

versión. 

Con respecto a las cualidades mediales que se manifestaron en 

los casos observados, éstos se relacionaban predominantemente con lo 

visual, incluso los textos: las variaciones de tipografía para manifestar 

voces y personalidades distintas de los personajes en los casos de las 

adaptaciones de Kuper de La metamorfosis y la de Enrique Breccia de 

“El matadero” dan cuenta de esta imposición del estrato visual en el 

cómic, pero siempre apoyándose sobre lo textual que es, al final, el 

sustrato que construye el discurso de la fuente.  

 Tras describir los cuatro ejes dinámicos de la adaptación, y el 

modo en que se influían mutuamente, el argumento sobre la 
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multimodalidad del cómic cobra mayor sentido en función de la 

adaptación, y más aún en lo que respecta a las cualidades mediales: 

éstos también son aprovechados de forma sistémica por parte del 

adaptador, por cuanto las reglas que rigen la gramática del cómic, 

según lo plantea Groensteen, implica sistemicidad en virtud de la 

artrología que describe.  

Por ello, es plausible concluir que en las adaptaciones el autor 

de la versión sacará máximo provecho de todos los recursos 

disponibles desde el punto de vista retórico del medio para trasladar el 

relato de la forma más eficiente y más fiel al medio y a su lectura 

posibles, negociando con la fuente y su visión particular de ésta, 

pasada por el tamiz de las cualidades mediales.  

Los ejes dinámicos, pues, permanecen en constante tensión a 

lo largo de la adaptación, pasando de uno a otro: la fuente, las 

capacidades del medio, la mirada del adaptador y su contexto. El 

reconocimiento de estas estructuras y su dinámica permiten dar 

cuenta, también, de la existencia de estrategias retóricas propias de las 

adaptaciones al cómic que permiten al adaptador resolver 

determinados escollos que se encuentre en el camino 

En el caso del cómic, el canal visual se revela en varios de los 

ejes dinámicos de la adaptación. Éste se hace manifiesto en varios de 

sus elementos discursivos, y constituye uno de los puntos clave en las 

adaptaciones de Alberto Breccia: “the graphic form is capable of 

conveying rich conceptual expression beyond the demonstrative 

qualities of iconic signs” (Cohn 3138). La observación de Cohn se 

condice con los resultados observados en el análisis de las obras que 

componen el corpus del presente estudio, en el sentido de que las 

cualidades mediales constituyen plataformas para expandir el discurso 
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del relato, para renovar la mirada sobre éste y resituarlo, más que 

ponerle límites.  

 La expansión de las posibilidades de la fuente desde las 

cualidades mediales, pues, denota la presencia de una lectura de la 

misma por parte del adaptador y, como consecuencia, una reescritura. 

En este estudio fue posible rastrear el camino de la lectura del 

adaptador precisamente partiendo de la reescritura para alcanzar la 

figura del lector implícito, cuya presencia se pudo confirmar por 

medio del uso de los recursos discursivos que se tensionaban en los 

ejes dinámicos presentados en este trabajo. La adaptación es, ante 

todo, una lectura que deviene reescritura, cuyos ratros pueden 

recogerse en los elementos de su discurso:  

El proceso de la adaptación parte, pues, desde el punto de 

hacer discurso una impresión, una lectura de un texto dado: 

“los lugares vacíos hacen adaptable el texto y posibilitan al 

lector, con la lectura, convertir la experiencia ajena de los 

textos en experiencia privada” (Iser, La estructura 148).  

Sobre esta reflexión final de Iser es interesante extrapolar 

algunas ideas sobre la adaptación como proceso: el trabajo con el texto 

fuente y su producto -una lectura- es una tentativa de ampliar la visión 

del adaptador del texto y mostrar esa ampliación al receptor; pero 

además abrirle al lector final nuevas indeterminaciones esta vez 

enraizadas en la experiencia del adaptador: su contingencia política, sus 

reflexiones en torno al proceso de creación, entre otras, que se 

transparentan, de nuevo, en su poética visual reflejada en el discurso 

del cómic, en el caso de los trabajos estudiados en esta investigación.  

A propósito de esta idea, las reflexiones de Buscaglia acerca de 

la adaptación al cómic como una especie de provocación al lector se 
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cuadra con lo que en este trabajo se ha intentado esbozar. El argentino  

entiende la adaptación como una reescritura que pretende hacer 

reaccionar al lector para que éste entre tanto en la visión del autor de 

la fuente como en el de la versión. La adaptación al cómic sería una 

invitación al lector a seguir el rastro de la lectura del adaptador a través 

de su poética visual, de su visión particular de la obra plasmada en las 

modulaciones del discurso del cómic. Pero, además, sería una 

propuesta a participar de esa visión al encontrarse, desde los rastros de 

esa reescritura, con algunos rasgos del lector implícito de la 

adaptación.  

A este respecto, hay una interesante reflexión que Gombrich 

propone a propósito de la obra de Van Gogh y su particular pincelada: 

Van Gogh’s own discovery, of course, was immeasurably 

greater. He discovered that you can see the visible world as a 

vortex of lines. To many of us, stubble fields and cypresses 

have come to suggest Van Gogh. Representations is always a 

two-way affair. It creates a link by teaching us how to switch 

from one reading to another (Gombrich 192).  

A la luz de la adaptación la cómic, las palabras de Gombrich 

cobran matices que iluminan la relación entre lector final e implícito 

que se planteó en esta investigación. Por medio de la poética visual, 

enmarcada en las cualidades mediales del cómic, el adaptador propone 

su lectura de la fuente a través de su reescritura en el medio secuencial 

y construye parte de la figura del lector implícito en el proceso. El 

lector final, al enfrentar la versión, reconstruye ese camino de la lectura 

del adaptador trazado por su poética visual en el proceso de la 

adaptación, a través de la línea, la secuencia, la composición de la 

página, el breakdown y todos los demás recursos retóricos del medio, y 



 595 

se encuentra con el lector implícito de la adaptación y, en su contorno, 

logra reconocer la lectura despojada de toda ingenuidad del adaptador 

que, como se vio en muchos casos, se vuelve crítica de la fuente e 

incluso del contexto de producción de la versión. Hay, en este 

intercambio de miradas sobre la fuente y el discurso de su versión, una 

particular reversibilidad de lectura-reescritura en el encuentro de lector 

implícito y final.  

 La poética visual entraña una mirada, la del adaptador, y por 

ende una forma de abordar y de leer el texto que es su reescritura. 

Como pudo comprobarse por medio de las reflexiones del capítulo 

cuarto, el adaptador deja en el discurso una lectura iinscrita en la 

adaptación para que el lector final llegue a ésta y descubra la huella de 

la reescritura del adaptador. El modo en que éste aprovecha las 

cualidades mediales es clave, pues entraña una elección del adaptador, 

una toma de decisiones que influye sobre el producto final y la 

interacción con el lector. Más alla de eso, la existencia de esta mirada 

implica el foco en aspectos determinados de la obra, hecho inevitable 

en la adaptación: la mirada es inescapable como lo es la poética visual. 

Los cuatro ejes dinámicos descritos en el capítulo quinto, pues, 

influyen de modo mutuo y simultáneo, y la tensión que ordena estos 

influjos es, siempre, el balance entre la fuente y la poética visual del 

adaptador, es decir, su lectura, como se comentó en el capítulo quinto. 

El lector implícito, pues, se equilibra entre esas dos fuerzas que 

tensionan y dan forma al discurso de la adaptación.  

 El modelo propuesto para el análisis de las adaptaciones al 

cómic, con los cuatro ejes dinámicos, resultó ser una herramienta 

interesante para proponer una lectura distinta de los textos 

versionados, precisamente desde el modo en que interactuaban las 
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cualidades mediales y la poética visual del adaptador, en constante 

tensión con la fuente. Estos criterios, que operaron de forma 

satisfactoria en la lectura crítica de adaptaciones de narrativa, pueden 

ser útiles también para estudiar las pocas adaptaciones en cómic que 

hay de poesía. Habría que ajustar las relaciones entre las estructuras 

discursivas del cómic y el modo en que se articula el lenguaje poético y 

cómo se manifiesta el hablante lírico en la fuente. Un ejemplo 

interesante de ello, cuyo comentario puede complementar bien estas 

proyecciones, es la versión que hace el dibujante Jorge Quién de 

algunos poemas del chileno Enrique Lihn.  

 En la Figura 187 se recogen dos viñetas provenientes de la 

adaptación del poema “Monólogo del padre a su hijo de meses”. El 

dibujante recoge el texto en su integridad y, prácticamente verso a 

verso, va generando una continuidad de imágenes que conserva la 

cohesión discursiva del medio secuencial pero a la vez mantiene la del 

poema. Hay una lectura propuesta para cada verso, manifiesta en cada 

viñeta que lo acompaña. En este sentido, hay una fuerte tensión entre 

la cercanía hacia la fuente y la poética visual, de modo que el discurso 

equidista de estos dos ejes. Por otra parte, hay una emergencia del 

contexto que se concreta en el fondo de las viñetas: una pared dañada 

con balazos sitúa el discurso en el mismo contexto del poema, a saber, 

la dictadura en Chile. En lo que respecta a la exploración del medio, 

Jorge Quién aprovecha las cualidades mediales, pero manteniendo la 

retícula estable y centrándose más bien en el contenido de las viñetas. 

Desde el punto de vista del uso de la página, para las adaptaciones de 

poesía al cómic predominará un uso que media entre lo retórico y lo 

decorativo, en el sentido de que hay una codependencia entre relato y 

visualidad, aunque siempre predominará el texto en este caso.  
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FIGURA 187: Fragmento de la adaptación de “monólogo del padre con su 
hijo de meses” de Lihn (Jorge Quién 11). 
 

 

  



 598 

 

FIGURA 188: Extracto de la adaptación de El paseo Ahumada de Lihn (Liván 
10). 
 

 

FIGURA 189: Extracto de la adaptación de la película M, de Lang (Muth 
81). 
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También hay casos en que aparece un uso productivo de la 

página, que en narrativa denota un cierto alejamiento de la fuente pero 

que, en las adaptaciones a poesía no aplica. La adaptación del poema 

de Lihn El Paseo Ahumada, por parte del dibujante Liván, es un buen 

ejemplo de lo que aquí se está planteando (ver Figura 188). 

 Si bien es más escasa, la presencia de poesía adaptada al cómic 

también ofrece interesantes posibilidades de análisis a la luz del 

modelo propuesto en esta investigación. Sumado a esto, entraña la 

oportunidad de comparar el modo en que el adaptador aborda textos 

de distinta naturaleza y cómo eso afecta el discurso del medio. Las 

adaptaciones gráficas de películas, también, podrían constituir una 

interesante proyección del trabajo aquí planteado. Trabajos como el de 

la adaptación de la película M, de Fritz Lang por Jon J. Muth son una 

interesante experimentación al aproximar las cualidades mediales del 

cómic a los del cine. La resolución de la presencia del sonido, 

fundamental en el filme del alemán, muestra una interesante lectura de 

Muth al reproducir las notas musicales atravesando las páginas y 

rompiendo los límites de las viñetas (ver Figura 189). 

 El dibujo realista y figurativo contrasta con las variaciones que 

hace Muth en la composición de la página, jugando con el formato de 

las viñetas y dando un uso retórico a las planchas, que deja entrever la 

mirada del adaptador sobre la película de Lang. El adaptador procura 

conservar cercanía con la fuente, replicando en muchos casos algunos 

de los fotogramas de la película, pero con ligeras variaciones que 

hacen notar su poética visual. Las estrategias aplicadas por Muth 

permiten pensar que su trabajo puede ser analizado empleando los 

cuatro ejes dinámicos de un modo similar a como se ha hecho con las 

versiones de obras narrativas.  
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 Las breves observaciones hechas en estas líneas permiten 

deducir que es posible usar el modelo presentado en el capítulo quinto 

para adaptaciones en cómic tanto de poemas como de películas. Del 

mismo modo, en una investigación posterior cabría indagar en la 

posibilidad de estudiar la forma en que se manifiestan las tensiones 

entre los cuatro ejes dinámicos en las adaptaciones en general, y si los 

criterios propuestos se sostienen para diálogos intermediales de otros 

lenguajes distintos a los del cómic. Posiblemente, hará falta modificar 

algunos aspectos, como por ejemplo el eje de la poética visual, que en 

otros medios puede manifestarse de modos distintos. No obstante lo 

anterior, y observando las proyecciones propuestas sobre adaptaciones 

al cómic de poemas y películas, es posible inferir que el influjo de las 

cualidades mediales y la presencia del lector implícito son transversales 

en toda adaptación, así como la mirada del adaptador que en el caso 

del cómic está encarnada en la poética visual.  

 Es necesario observar aquí que se dejó de lado el rol que 

cumple el guión del cómic en el proceso de adaptación al medio 

secuencial: esto, porque implicaba adentrarse en las alteraciones 

estructurales del relato, aspecto que este estudio no pretendía explorar, 

pues ha centrado la mirada en aspectos más cercados a los rasgos 

formales del discurso, a las decisiones de composición visual y de la 

retórica estructural originada en las cualidades mediales del cómic. No 

obstante, este tópico amerita un examen en otro estudio posterior. 

Esta investigación buscó abordar el problema de la adaptación 

al cómic, un tópico de reciente exploración, a la luz de la idea de la 

reescritura, buscándola en la huella de los materiales, en las fronteras 

de las cualidades mediales y los asomos de una resintonización del 

relato a un nuevo contexto. Tal como lo explicita Vanderbeke, el 
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verdadero logro de una buena adaptación no reside en la fuente, sino 

que en la mente del adaptador y de los recursos de los que se sirve 

para llevar a cabo su versión. La fuente, como un fantasma 

palimpséstico, se manifiesta resonando en el discurso de la adaptación, 

haciendo un eco que le da una nueva forma, construida desde la 

lectura del adaptador, que da forma a la huella que deja el adaptador. 

Los cuatro ejes dinámicos son cuatro caminos que confluyen en esa 

huella, que nos orienta hacia el umbral del lector implícito de la 

adaptación. Nosotros, los lectores, al enfrentar el texto versionado 

paladeamos una nueva mirada sobre su fuente pero también, como un 

eco lejano, conservamos el sabor de una lectura que se superpone a la 

nuestra, como un palimpsesto.   
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