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Prólogo 

 

El tiempo, propiamente hablando, no existe (sólo el presente como límite); y sin embargo, estamos 

sometidos a eso.  Estamos sometidos a algo que no existe. Pero sí existe nuestra sumisión. Atados 

realmente por cadenas irreales. El ilusorio tiempo nimba de irrealidad a las cosas y a nosotros mismos. 

Simon Weil, Cahiers (Vol. 1.) 

 

 Este estudio pretende tratar sobre la problemática del uso del tiempo y las 

diferentes temporalidades en dos medios basados en el lenguaje secuencial, el cine y 

el cómic. Siendo conscientes de la amplitud y complejidad del tema, el presente 

trabajo pretende ser una primera aproximación a la problemática de las 

temporalidades que pueden “extraerse” de ambos lenguajes, desde la creación de un 

marco teórico amplio, sin olvidar el análisis de casos concretos y la reflexión de 

carácter semiótico y ontológico.  

 En el momento actual, en la llamada era de la información -más bien de la 

sobreinformación- tenemos noticia de la abundancia en cuanto a estudios, artículos y 

demás publicaciones que se ocupan de la dialéctica entre cine y cómic, pero la 

mayoría de estos estudios aborda la discusión desde un punto de vista 

(excesivamente) comparativo –limitándose en algunos casos a destacar afinidades o 

discordancias entre uno y otro lenguaje- y acumulativo, confeccionando listas de 

adaptaciones del cómic al cine y viceversa, sin entrar en análisis exhaustivos. No 

obstante, aquí no hemos podido entrar tan a fondo en determinadas cuestiones como 

nos hubiera gustado, debido a las características y extensión del trabajo, aunque 

hemos intentado establecer una base sobre la cual es posible seguir trabajando de 

cara al futuro. 

 La intención principal, pues, es la de llevar a cabo un análisis del fenómeno 

cine y del fenómeno cómic desde el punto de vista de la temporalidad, de manera 

paralela, y a su vez estableciendo algunas relaciones puntuales entre estos dos 

medios o lenguajes, para finalmente converger en una reflexión ontológica sobre su 

naturaleza o esencia; pretendemos analizar y reflexionar sobre sus dimensiones 

temporales –ambos son lenguajes temporalizadores y temporalizados–; para ello 

obviamente tendremos que hablar también del concepto espacio o del concepto 
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movimiento, también de relato, narratividad y narración, ya que narrar es hacer 

transcurrir el tiempo; la narración no solo ocupa el tiempo, lo representa. 

 Pero, ¿por qué el tiempo? Porque el tiempo como contenido de la 

representación casi no ha sido investigado, tal como indicaba Hermann Bauer en los 

años setenta1. No obstante, han sucedido muchas cosas desde entonces y es sabido 

que, en el ámbito de los trabajos sobre el hecho cinematográfico o lenguaje 

audiovisual, este tema ha sido abordado por no pocos investigadores. Sin embargo, el 

tiempo sigue siendo un tema poco tratado si lo comparamos con otros ítems 

cinematográficos, o mejor dicho, intrafílmicos. Pero aún vamos más allá: si buscamos 

estudios sobre la temporalidad en el cómic vemos cómo se reduce su número todavía 

más. Y, es más, si acotamos el parámetro de la búsqueda a obras que versan sobre el 

tiempo entre uno y otro lenguaje, estableciendo posibles comparaciones, similitudes o 

diferencias, nos topamos con un vacío. Obviamente existen estudios que tratan el 

tema en algún modo, pero de una manera más bien anecdótica. 

 Estudiar la temporalidad –o las temporalidades, como veremos más adelante– 

en el cine y en la historieta requiere, además, un acotamiento cronológico. Sin 

embargo, el tema de este estudio obliga, en cierta manera, al uso de una cronología 

amplia, no estanca sino flexible, tomando ejemplos que creemos pertinentes y 

adecuados para ilustrar nuestras tesis o ideas. De todas formas, se ha intentado, 

respecto al cine, exponer casos de un cine llamado de “culto” y/o de autor, y en el caso 

del cómic, se ha intentado exponer ejemplos que destacan por su calidad y 

expresividad en cuanto al uso del lenguaje secuencial del cómic; casos o ejemplos que 

creo que son de importancia capital según el uso del tiempo y casos que quedan 

fuera, a priori, de los circuitos más comerciales; veremos adaptaciones del cómic al 

cine, del cine al cómic y también films que, aun no teniendo vinculación estricta con el 

llamado Noveno Arte, son relevantes en cuanto a una estética deudora de la historieta 

o pretenden emular las formas y los tiempos del cómic; y cómics que pretenden 

realizar un acercamiento a las formas cinematográficas, bien estéticamente, bien 

insuflando la viscosidad (temporal) cinematográfica en la “memoria inmanente de las 

viñetas”2. Veremos si esto es posible y de qué manera. 

 El estudio se basa en una metodología híbrida, se podría decir; partiendo de la 

semiótica visual, nos movemos también en terreno filosófico, simbólico o iconológico; 

                                                           
1
 Hermann Bauer, Historiografía del Arte, Madrid: Taurus, 1983 p. 69. 

2
 Iván Pintor Iranzo, “La tarea de Moisés. La experiencia documental en el cine y en la historieta”. En: La 

novel.la gràfica: còmic i literatura?, Dossier de l’alumnat de 14ª Edició de Els Juliols de la Universitat de 
Barcelona  (Antoni Guiral – Marta Armengol, Coords.), Barcelona: Publicacions de la UB,  p. 39.  
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en ocasiones historicista, y a menudo teórico. Para ello será necesario ver algunas de 

las tesis en cuanto a diégesis narrativa (Gérard Genette), análisis sobre temporalidad y 

cosmología cinematográficas (Jacques Aumont, Gilles Deleuze, Christian Metz) y 

estudios teóricos del cómic (Daniel Barbieri, Scott McCloud, Thierry Groensteen), por 

citar algunos nombres destacables que se han dedicado al estudio de estas 

cuestiones. 

 Tratar sobre consideraciones temporales requiere, en primer lugar, un breve 

repaso a las reflexiones (de base filosófica) sobre el tiempo en la época moderna, lo 

que nos permitirá avanzar en teorías más recientes y extrapolarlas a equivalentes 

cosmológicos en el cine y en la historieta. En segundo lugar, nos centraremos en la 

cosmología del cine y del cómic; para ello, primero abordaremos las tesis de uno de 

los fundadores de la narratología (Gérard Gennette); posteriormente, abordaremos la 

cuestión temporal de ambos lenguajes, en tres categorías, que denominaremos como: 

el tiempo real, el tiempo ficticio y el tiempo de consumo; éste último ha experimentado 

grandes cambios en los últimos veinte años gracias a la aparición de nuevas 

tecnologías que han cambiado por completo el panorama del consumo de productos 

audiovisuales en cuanto al tiempo de “lectura” empleado (elemento cuantitativo), en 

cuanto al modo de consumo y en cuanto a la elaboración de los contenidos (elemento 

cualitativo), ya que estos últimos están relacionados con la evolución de los medios 

audiovisuales y las tecnologías que los posibilitan. En tercer lugar, abordaremos la 

cuestión fundamental del presente trabajo: la dimensión ontológica del tiempo en el 

cine y en la historieta. Cabe decir que la gran mayoría de los estudios sobre 

cosmología en el cine y en el cómic, tan sólo distinguen dos tipos de temporalidades: 

la cronométrica (duración del film) y la dramática (tiempo del relato y recursos 

temporales empleados en la narración); Si bien es cierto que algunos trabajos abordan 

también otras dos temporalidades como son la “creacional” y la “espectatorial” 

(Aumont a penas las esboza), este estudio pretende hacer especial hincapié en lo que 

denominamos la temporalidad ontológica o inmanente, sin duda una cuestión muy 

poco estudiada comparativamente entre ambos lenguajes. 

 La temporalidad ontológica o inmanente es la que más interesa al presente 

estudio y su subtítulo “fugacidad y eternidad” hace referencia a ella. ¿Cómo se 

documenta el tiempo en las películas? ¿Y cómo se documenta el tiempo en el Cómic? 

¿Existen equivalencias o son dos fenómenos aislados? ¿Deberíamos abandonar en 

nuestro intento de relacionar cine y cómic? Veremos cómo, en última instancia, en 

términos ontológicos, el uso del tiempo que el lenguaje cinematográfico utiliza o 

representa es opuesto al que se desprende del de las viñetas de la historieta. La 
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viscosidad del relato cinematográfico, ese tiempo que discurre, que se nos escapa, da 

testimonio de algo que está a punto de desaparecer irreversiblemente, a priori; en las 

viñetas del cómic, el tiempo es íntimo y fragmentario y, es más, en realidad carece de 

tiempo propio, no existe nada irreversible; como indica Iván Pintor Iranzo (2008), las 

historias sobre las viñetas, sobre la plancha, desde su condición aérea, siempre están 

disponibles. En términos ontológicos y siempre en este sentido temporal, podemos 

afirmar que el cómic es eterno y el cine es fugaz.  

 En otro orden de las cosas, surge una dicotomía que merece no ser ignorada y 

que puede ser expresada mediante dos oposiciones: 

a) Imágenes sucesivas vs imagen-movimiento 

b) No percepción del movimiento vs no percepción de la imagen (fija = fotograma) 

 Eternidad, fugacidad, presente, pasado y futuro se conjugan en la virtualidad de 

la realidad diegética, una realidad que en realidad es una irrealidad. 

 

1. Introducción. Algunas consideraciones previas acerca del 

concepto del tiempo 

 

El tiempo, ese ente misterioso y aparentemente contradictorio que, por otra parte, parece constituir la 

base de la existencia del mundo y de nuestra propia existencia. 

Kurt Gödel, “Una observación sobre la relación entre la teoría de la relatividad y la filosofía idealista” 

 

 Aunque este estudio trate sobre la cosmología en el cine y en la historieta y, 

por tanto, sobre la temporalidad –o temporalidades– es conveniente, en primera 

instancia, realizar un breve recorrido por algunas de las reflexiones –en su mayoría de 

orden filosófico, pero también de orden físico– en torno al concepto de tiempo. 

 En primer lugar, deberíamos empezar por hacernos la pregunta que a lo largo 

de la historia se han venido haciendo pensadores, filósofos, científicos, una pregunta 

que siempre se acaba escapando a una comprensión definitiva: ¿Qué es el tiempo? Si 

en primera instancia partimos del diccionario, encontramos varias acepciones que nos 

interesan: 
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1. m. Duración de las cosas sujetas a mudanza. 

2. m. Magnitud física que permite ordenar la secuencia de los sucesos,       

estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema 

internacional es el segundo. 

3. m. Parte de la secuencia de los sucesos
3
. 

 En primer lugar, el tiempo hace referencia a la duración de las cosas sujetas 

a mudanza, es decir, sujetas a cambio y, por tanto, a cierto movimiento que se 

desarrolla en un espacio-tiempo –en el caso del cine el movimiento de las cosas, 

de los personajes o de los objetos fue, y lo que contemplamos como espectadores 

se podría llamar en términos ontológicos una fantasmagoría, mientras que en el 

cómic, el movimiento ni tan siquiera tuvo lugar, ya que se trata de un movimiento 

simulado debido a su eminente carácter plástico–; en consecuencia, tiempo, 

espacio, movimiento y cambio son asuntos que conciernen al presente estudio. En 

segundo lugar, el tiempo es en gran parte una invención humana que nos permite 

ordenar los sucesos de una historia; pero en este sentido no se debe hablar de un 

único tiempo, sino que será más acertado hablar de los diferentes tiempos –cada 

observador tiene el suyo propio (lo cual implica una diferencia entre el tiempo 

subjetivo, vivido psicológicamente, y el tiempo objetivo, cronométrico, medible) , y 

además en este punto entran en juego aspectos que van más allá de lo filosófico, 

me refiero a cuestiones físicas no subjetivas como la  velocidad– como presente, 

pasado o futuro, los cuales han sido también objeto de las películas y de los 

cómics y no solamente en términos de representación, sino también –y este es el 

sentido que más nos interesa– en términos de reflexión ontológica de ambos 

lenguajes. En tercer lugar, el tiempo es también la parte de la secuencia de los 

sucesos; tanto el cine como la historieta se basan en el lenguaje secuencial, el 

ordenar el relato en diferentes bloques de sentido que se basan en la unidad de 

acción, tiempo y espacio, a priori. Una vez más, el tiempo son los tiempos: el 

tiempo de la historia que se narra –tiempo representado o tiempo diegético– y el 

tiempo real o duración del film, o extensión del cómic. 

 La cosmología que nos interesa –tal como lo expresa Begoña Gutiérrez– es 

la que estudia un espacio que puede cuantificarse y cualificarse, un tiempo que 

puede ser cronométrico o dramático, y un movimiento que será mecánico o 

                                                           
3
 Definición de Tiempo (incompleta). Consultado en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua  

Española (online). http://dle.rae.es/?id=Zir6Ipf (Consultado el 16 de marzo de 2016). 

http://dle.rae.es/?id=Zir6Ipf
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expresivo4. No obstante, no podemos obviar los fundamentos cosmológicos; 

abordar la cosmología narrativa, la temporalidad del relato, sin tener en cuenta las 

principales tesis en torno a la cuestión del tiempo, no parece –de entrada– 

adecuado o riguroso. En este breve recorrido por las principales postulaciones de 

la filosofía moderna nos centraremos en tres de las figuras centrales en cuanto al 

estudio del tiempo o la cosmología filosófica: Kant, Bergson y Heidegger, haciendo 

referencia también a otras figuras –procedentes de otros campos, como la 

metafísica y la física– de especial relevancia en esta cuestión de la temporalidad, 

como San Agustín, Einstein y Gödel, entre otros. 

 En primer lugar, tenemos que hablar de Immanuel Kant (1724-1804), el gran 

representante del criticismo y precursor del idealismo alemán; en su obra Crítica de 

la razón pura (1781) aborda el tema del tiempo y del espacio e introduce un nuevo 

modo de entender la cuestión; iniciará un recorrido a través del cual el tiempo y el 

espacio dejaran de ser considerados absolutos.  

 Según Kant, el tiempo es una forma a priori de la sensibilidad interna, una 

forma pura de la intuición sensible que se presupone desde el sujeto; es a la vez 

una forma del sentido interno y una condición formal de todos los fenómenos –sólo 

tendrá validez en su relación con éstos– y no puede ser probado en la experiencia 

ya que ésta presupone un tiempo en sí; de esta manera se intenta conciliar lo 

objetivo con lo subjetivo de estas manifestaciones. En definitiva, el tiempo no es un 

concepto empírico y es necesario para representar “nuestras intuiciones”5. Pero 

Kant, irá más allá al afirmar que el tiempo no es algo que exista en sí, no es algo 

externo sino que es la forma de la sensibilidad interna, la intuición de nosotros 

mismos y de nuestro estado interior6. Esta afirmación, junto con la revisión de la 

teoría de la relatividad de Einstein, será el germen de la teoría de la inexistencia 

del tiempo de Kurt Gödel. 

 Cuando Kant afirma que el tiempo es la intuición de nosotros mismos y de 

nuestro estado interior nos hace reflexionar, ¿y si hemos estado formulando la 

pregunta equivocada? ¿Qué es el tiempo? ¿No será acaso más apropiado decir 

quién es el tiempo? Esta cuestión nos remite directamente a Heidegger de quien 

hablaremos más adelante. 

                                                           
4
 Begoña Gutiérrez, Teoría de la narración audiovisual, Madrid: Catedra, 2006,  p. 351.  

5
 Immanuel Kant, Crítica de la razón pura (Vol.1), Madrid: Bergua, 1970, pp. 234-235. 

6
 Ibídem. pp. 236-237. 
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 En segundo lugar, cabe destacar al filósofo Henri Bergson (1859-1941), el 

cual percibió el concepto del tiempo y la memoria como un tema de máximo interés 

para la filosofía. Para Bergson, lo realmente importante del tiempo es la duración; 

las personas se perciben a sí mismas como duración, la realidad al completo es 

duración7. Así el tiempo es algo dinámico y espontáneo, el tiempo es la vida 

misma, la experiencia interna del yo. Por tanto, la realidad sólo puede conocerse 

desde dentro de manera intuitiva. Opuestamente, Bergson concibe el espacio como 

aquello estable y necesario, verdadero terreno de las ciencias naturales; Bergson 

se opone al tiempo de las matemáticas y la física (ecuaciones de la mecánica) ya 

que desde su punto de vista “espiritualista” este no es el tiempo real sino una 

abstracción; en dichas ecuaciones, el parámetro del tiempo es reversible, mientras 

que en la vida real domina la irreversibilidad, irreversibilidad de la que ya 

hablábamos anteriormente, y en concreto, la irreversibilidad del carácter fílmico, en 

donde la cámara registra algo que está a punto de desaparecer. No resulta baladí 

el hecho de que Gilles Deleuze, filósofo de importancia capital en cuanto a la 

reflexión sobre el hecho cinematográfico, parta de Bergson para elaborar sus 

tesis8.  

 Si Bergson defendía la idea según la cual el tiempo es duración y la 

experiencia interna del yo, Martin Heidegger (1889-1976) se pregunta si el tiempo 

es en realidad él mismo o cualquier otra persona, de ahí la pregunta que 

formulábamos más arriba ¿quién es el tiempo?  

 Pese a que podemos encontrar puntos de encuentro entre Bergson y 

Heidegger, difieren en lo básico en cuanto a la concepción del tiempo; Heidegger 

sostiene que el tiempo no es nada en sí –y esto nos remite de nuevo a Kant–; sólo 

existe como consecuencia de los acontecimientos que tienen lugar en el mismo, no 

existe pues, un tiempo absoluto ni una simultaneidad absoluta, pues el tiempo es 

aquello en lo que se producen los acontecimientos9; en cierta manera, se podría 

decir que el tiempo para Bergson lo es todo (visión espiritualista) y para Heidegger 

no es nada (visión ontológica existencial).  

 Heidegger dedicó gran parte de su corpus teórico a la búsqueda del 

significado del tiempo. Si Kant afirmaba que el tiempo es la intuición de nuestro 

                                                           
7
 El tema de la duración, de la memoria, nos remite a Marcel Proust y su obra En busca del tiempo 

perdido. 
8
 En su obra La imagen-tiempo, Deleuze observa cómo la percepción del tiempo y su duración para 

Bergson habría estado influida por la invención del cinematógrafo. 
9
 Martin Heidegger, El concepto del tiempo, Madrid: Trotta, 1999, p. 28-29. 
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estado interior, Heidegger va más allá al afirmar, directamente, que el tiempo en 

cierta manera es uno mismo, ya que la temporalidad es la esencia de la vida 

humana. Además, Heidegger introduce también en su teoría el concepto de 

irreversibilidad10, –irreversibilidad de nuevo– del tiempo que no sólo afecta a la 

temporalidad de la humanidad, pues tiene efectos también en el resto de seres 

vivos, planetas, galaxias…No podemos ver el tiempo, pero podemos ver sus 

efectos. En palabras del físico Ilya Prigogine: «La irreversibilidad es una propiedad 

común a todo el universo: todos envejecemos en la misma dirección (…) parece existir una 

flecha del tiempo común a todo el universo, y por esta razón no podemos  evitar hablar de 

cosmología (…). Finalmente nos preguntaremos: ¿cómo ha aparecido el tiempo en el 

universo? ¿En el momento del big bang?»
11 

 Precisamente, esta cuestión de la creación del tiempo fue pensada, 

intensamente, por San Agustín de Hipona en su Civitas Dei: «procul dubio non est 

mundus factus in tempore, sed cum tempore». Según este doctor de la Iglesia Católica, 

el tiempo es creado por Dios junto a todas las demás cosas, pues Dios es previo a 

los tiempos, y por tanto, eterno. Para San Agustín la inmutabilidad y la inmovilidad 

son características de lo eterno, y lo eterno solamente puede ser Dios, la eternidad 

divina es siempre estable, nada es pasajero y todo está presente: «La eternidad no 

es una sucesión infinita de tiempos, es concentración y permanencia, es la plenitud 

sustancial de Dios»
12

. 

 Sin embargo, el tiempo pertenece al terreno de los mortales, ya que el 

tiempo es mudable y movible, lo opuesto a Dios. Todo cambio y movimiento es 

temporal: el tiempo es –y aquí efectivamente, encontramos claras reminiscencias 

de la Física de Aristóteles–, la medida del movimiento.  

 Es más, para San Agustín solamente existe el presente, en dos vertientes: 

el presente estable y eterno de Dios y el presente temporal, nunca estable, el 

pasado y el futuro como tales no existen, o dicho de otro modo, el presente del 

pasado es la memoria, el presente del presente es la visión y el presente del futuro 

es la expectativa13. Para San Agustín, los hechos del pasado pueden ser evocados 

a través de la memoria, transformándose en presente –y veremos cómo esto 

tendrá una importancia capital en el hecho cinematográfico–, esta impresión de 

                                                           
10

 Sobre irreversibilidad trataremos ampliamente en relación al lenguaje fílmico. 
11

 Ilya Prigogine, El nacimiento del tiempo, Barcelona: Tusquets, 2012, p. 45. 
12

 María Lacalle Noriega, Tiempo y eternidad en San Agustín, Revista Comunicación y Hombre Nº2 
(online) 
http://ddfv.ufv.es/bitstream/handle/10641/821/Tiempo%20y%20eternidad%20en%20San%20Agust%C3%
ADn.pdf?sequence=1 (Consultado el 24 de marzo de 2016). 
13

 Ramón Xirau, El tiempo vivido: Acerca de “estar”, México D.F.: Siglo XXI, 1993  p. 19. 

http://ddfv.ufv.es/bitstream/handle/10641/821/Tiempo%20y%20eternidad%20en%20San%20Agust%C3%ADn.pdf?sequence=1
http://ddfv.ufv.es/bitstream/handle/10641/821/Tiempo%20y%20eternidad%20en%20San%20Agust%C3%ADn.pdf?sequence=1
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tener algo fijo en la memoria, es la impresión del tiempo –recordemos  la intuición 

de nosotros mismos de Kant– y el alma es la medida de éste; y es más, San 

Agustín llega a preguntarse si la propia alma es en realidad el tiempo14, lo cual nos 

remite de nuevo a Heidegger y su Dasein o el “ser-aquí”. 

 Las preguntas formuladas por Heidegger – «¿Cuál es la esencia del tiempo? 

¿Qué es el ahora? ¿Está el ahora a mi disposición? ¿Soy yo el ahora? ¿Es cualquier otra 

persona el ahora?»
15

– dejaron de tener sentido en el momento en que Einstein 

desarrolló la teoría de la relatividad, aunque el mismo Heidegger comentó los 

puntos fundamentales de la teoría relativista –el tiempo no es nada, no existe 

ningún espacio ni tiempo absolutos, el tiempo es relativo a un yo que observa– 

continuó en su empeño de despejar el misterio de la concepción subjetiva del 

tiempo. Contrariamente, Einstein intentó no perder de vista el carácter 

objetivamente real del tiempo –es en este sentido donde más se aparta de las otras 

consideraciones, pues a diferencia de Kant, por ejemplo, Einstein reconoce un 

sentido real al tiempo, pero solamente en el supuesto de un espacio-tiempo en 

cuatro dimensiones16– sin olvidar el valor subjetivo.  

 La teoría de la relatividad de Einstein (1879-1955) intenta reconciliar, en 

cierto modo, la parte objetiva y la parte subjetiva del problema temporal; muchos 

científicos (físicos) se han opuesto a esta manera de intentar dar respuestas al 

problema que se deriva del concepto tiempo, ya que consideran que hablar de un 

“antes del principio” es un sinsentido desde el punto de vista de la ciencia17. Sin 

embargo, otros científicos como George Ellis afirman que es imposible llegar a una 

respuesta utilizando únicamente el camino de la ciencia, así pues, será una 

combinación de ciencia, filosofía y metafísica la que posibilitará una aproximación a 

estas cuestiones18. Por otro lado, el prestigioso físico de cosmología 

contemporánea Martin Rees, en su obra Antes del principio, reflexiona sobre la 

posibilidad de la existencia de universos paralelos con sus correspondientes 

variaciones del concepto del tiempo, tema ampliamente tratado en el cine y en el 

cómic (de ciencia-ficción). 

                                                           
14

 San Agustín, La ciudad de Dios (online)  
http://efrueda.com/wp-content/uploads/2011/12/L-a-ciudad-de-Dios.pdf (Consultado el 24 de marzo de 
2016). 
15

 Martin Heidegger, op. cit., p.32. 
16

 Diego Malquori, Einstein, Gödel, Heidegger. Algunas consideraciones sobre el concepto del tiempo, 

Universitat Ramón Llull, (online) 
https://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento/.../1339, p. 25, (Consultado el 25 de marzo de 2016). 
17

 Ibídem. 
18

 Ibídem. 

http://efrueda.com/wp-content/uploads/2011/12/L-a-ciudad-de-Dios.pdf
https://revistas.upcomillas.es/index.php/pensamiento/.../1339
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 Volviendo a Einstein, cabe decir que su teoría de la relatividad parte en 

cierto modo de Kant, pues ya este último había intuido que la materia hace posible 

la existencia del espacio y de alguna manera lo configura: «Ya no es el espacio el 

principio y la condición de las fuerzas, sino que su existencia resulta una consecuencia 

cosmológica de la esencia ontológica de la materia»
19

. 

 Se podría decir que la interpretación del espacio-tiempo se ha debatido 

entre el realismo y el idealismo; el sentido del tiempo está íntimamente vinculado al 

propio sujeto que lo experimenta, deviniendo un tiempo subjetivo que resulta 

imposible de medir objetivamente. Einstein lo que intenta es mediar entre estos dos 

puntos, el objetivo y el subjetivo. El tiempo subjetivo no encaja en los parámetros 

de la ciencia, es más, el espacio y el tiempo no son algo real, tan solo sirven para 

representar nuestras experiencias, se podría decir que el tiempo ha sido creado por 

el ser humano para intentar ordenar las experiencias, en consecuencia, el tiempo 

es subjetivo, es puro modo de representación, lo cual nos conduce nuevamente a 

Kant: «Si yo hablo de objetos en el tiempo y el espacio, no me refiero a las cosas en sí 

mismas, porque de éstas no sé nada, sino solo de cosas en apariencia, esto es, de la 

experiencia como un modo especial de conocer los objetos, el único que al hombre le es 

permitido»
20

. 

 La teoría de la relatividad pone en evidencia el carácter (relativo) de las 

mediciones del espacio-tiempo, pues para medirlo se necesitan dos objetos: uno el 

que se quiere medir y otro que sirva de referencia al primero; las mediciones no 

tienen carácter absoluto ya que dependen de la posición del observador, de ahí su 

relatividad. En segundo lugar, Einstein constata que el concepto de simultaneidad 

no es absoluto, pues los esquemas de medida del tiempo dependen del estado de 

movimiento respecto al observador21, así objetos con velocidades diferentes 

provocaran mediciones diferentes, así por deducción lógica, a más velocidad 

menor tiempo y a menos velocidad mayor tiempo. De esta manera, el tiempo 

abandona definitivamente su carácter absoluto, ya que no existe un solo tiempo, 

sino que existen los tiempos, tiempos que corresponden a cada observador, 

espectador, lector: « (…) Y en nuestro ser juntamente con otros seríamos el tiempo –

todos y ninguno»
22

.  

                                                           
19

 Ibídem.  
20

 Immanuel Kant, Prolegómenos a toda metafísica del futuro, Buenos Aires: Losada, 2006, p. 131. 
21

 Diego Malquori, op. cit. (online). 
22

 Martin Heidegger, op.cit. p. 32. 
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 De la teoría de la relatividad se desprenden tres verdades, que a partir de 

entonces, serán poco cuestionadas: la primera se basa en el concepto de 

simultaneidad, la segunda en la independencia mutua entre espacio y tiempo y la 

tercera se basa en la independencia del espacio-tiempo respecto a la materia, en 

clara oposición a Kant que defendía que la materia hace posible la existencia del 

espacio y de alguna manera lo configura.  

 A partir de entonces, espacio y tiempo devienen independientes, ya no son 

una entidad en sí y un nuevo concepto surge, el continuo tetra-dimensional de 

espacio-tiempo. 

 En definitiva, con Einstein se da un paso importante en la reflexión sobre 

espacio-tiempo y se abandona definitivamente la concepción del espacio-tiempo 

como entidad en sí, ya no tendrán un carácter objetivo ni absoluto: el tiempo debe 

pensarse como un elemento del lenguaje utilizado para describir el entorno23 y será 

diferente dependiendo del punto de vista; en el caso del cine y los cómics, servirá 

para situar y desarrollar la narración. 

 Por último, llegamos a Kurt Gödel (1906-1978), colega de Einstein, estudió 

el problema que se desprende entre la filosofía kantiana y la teoría de la relatividad 

y para ello intentó demostrar que el sentido intuitivo del tiempo es una ilusión y de 

ahí a su tesis principal, la inexistencia del tiempo. Como ya apuntaba Heidegger, el 

tiempo nos es útil para ordenar nuestras experiencias, para revelar nuestro mundo 

interior, pero el tiempo objetivo, como lo define la teoría de la relatividad, no 

distingue entre pasado, presente y futuro24.  

 La importancia de Gödel recae en su voluntad de encontrar implicaciones 

ontológicas en la teoría de la relatividad. ¿Es posible que el tiempo físico y el 

tiempo intuitivo coincidan? ¿La dimensión tetra-dimensional de Einstein es 

realmente un tiempo? ¿El tiempo cósmico es universal y absoluto? Según Gödel, 

los tiempos locales de los observadores se unen en un tiempo cósmico universal, 

de esta manera esta idea de objetividad del tiempo se salvaguarda25. Si la teoría de 

la relatividad es válida, el tiempo intuitivo ya no lo puede ser: el tiempo intuitivo 

simplemente no existe. En este orden del asunto, Gödel, llega a plantear como 

posibles los viajes en el tiempo: «Esta situación puede implicar un absurdo. Pues le 

permite a uno viajar, por ejemplo, al pasado reciente de los lugares en los que él mismo ha  

                                                           
23

 Ibídem, p. 15. 
24

 Rebecca Goldstein, Gödel. Paradoja y vida, Barcelona: Antoni Bosch, 2007, p. 225. 
25

 Diego Malquori, op. cit. (online) 
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vivido. Allí encontraría una persona que sería uno mismo en un período anterior de su 

vida»
26

. Ni cabe decir que el tema de los viajes en el tiempo han sido también tema 

y representación de películas, en especial de ciencia ficción. 

 En definitiva, el tema del tiempo es aún un tema candente en dos vertientes 

principales, la filosófica y la física, los estudios de cosmología que se desprenden 

de estas disciplinas han servido de marco teórico para la elaboración de tesis 

sobre cosmología de la narración, y en concreto, cosmología en el cine y en el 

cómic.  

 

2. Narrar el tiempo: cosmologías del cine y el cómic 

 

Si se adormila en una postura aún menos usual y recogida, por ejemplo, sentado en un sillón 

después de comer, entonces un trastorno profundo se introducirá en los mundos desorbitados, 

la butaca mágica le hará recorrer a toda velocidad los caminos del tiempo y del espacio, y en el 

momento de abrir los párpados se figurará que se echó a dormir unos meses antes y en una 

tierra distinta. 

Marcel Proust, “En Busca del tiempo perdido”. 

  

El tiempo –o los tiempos– que principalmente ocupan la materia de este 

estudio son los que conciernen a la narratología fílmica y a la de la historieta. 

 Narrar el tiempo puede resultar, a priori, un título algo redundante ya que el 

desarrollo de un relato se da en el tiempo y a su vez puede representar muy diversas 

temporalidades; se puede, en efecto, simular o evocar un tiempo –el tiempo de la 

historia– de igual manera que se puede condensar, distender, ralentizar o acelerar–

esto se consigue a través del ritmo y veremos cómo se consigue en ambos medios– y 

en definitiva, manipular según los intereses de la narración. Si afirmamos que el relato 

(la historia) se desarrolla en  el tiempo y que en la diégesis emulamos un tiempo 

ficticio, representado, se podría decir que el simple hecho de narrar es hacer 

transcurrir el tiempo, es más, se podría decir que la narración es el tiempo; no 

                                                           
26

 Kurt Gödel, “Una observación sobre la relación entre la teoría de la relatividad y la filosofía idealista”. 
En: Obras completas, Madrid: Alianza, 2006, p. 391. 
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podemos separar ésta de la dimensión temporal: es en el tiempo, precisamente, donde 

la narración tiene sentido y gracias al cual el relato avanza. 

2.1. La narratología según Gérard Genette  

 Ya que la dimensión temporal no puede entenderse fuera de la narración, es 

necesario abordar el tema de la narratología; en este sentido, la obra del crítico 

literario y escritor Gérard Genette es de importancia capital. 

 Aunque Genette se centra en un análisis narratológico del relato de la prosa 

narrativa –partiendo del estudio de la obra de Marcel Proust, En busca del tiempo 

perdido– sus tesis pueden ser válidas para otro tipo de discurso narrativo, como el del 

cine o el del cómic; Genette estructura el relato en tres dimensiones principales: el 

tiempo narrativo, el modo narrativo y la voz narrativa. 

 El tiempo narrativo, para Genette, está compuesto por dos vertientes: el tiempo 

del discurso, es decir, el modo en que el narrador presenta los sucesos y su extensión 

–en el cine se trataría de la duración de la película y en el cómic de la extensión del 

mismo, número total de viñetas, globos de texto, didascalias y en definitiva, número de 

páginas– y el tiempo de la historia, modo a través del cual se desarrollan los 

acontecimientos del relato de manera cronológica, es decir, la diégesis –«o todo lo que 

pertenece, dentro de la inteligibilidad de la historia relatada, al mundo propuesto o supuesto por 

la ficción»
27–, el tiempo de la acción, el tiempo representado o como lo llamaremos 

aquí, el tiempo ficticio. 

 Llegados a este punto es quizás el momento de definir narración, historia y 

relato. Mientras que la narración es la forma de contar, el relato responde al orden en 

que los hechos son presentados por el narrador; aunque habitualmente estos tres 

conceptos son interpretados como sinónimos, para la narratología no es así: «La 

narración es, en realidad, la instancia que permite establecer la relación entre una historia y su 

relato»
28

. 

 Por otro lado, el relato es además un conjunto de acontecimientos que 

conforman una historia y a su vez es producto de la narración, o también: «Un discurso 

cerrado que logra irrealizar una secuencia temporal de acontecimientos»
29

. Si la narración 

permite relacionar la historia con el relato, pues es el modo en que plasmamos una 

                                                           
27

 Étienne Souriau, L’univers filmique, Paris: Flammarion, 1987, p. 7.  
28

 M.Elsa Bettendorf – Raquel Prestiagiacomo, El relato audiovisual. La narración en el cine, la televisión y 
el video, Buenos Aires: Longseller, 2002, p. 1. 
29

 Christian Metz, Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968) (Vol. 1), Barcelona: Paidós, 2002, 
p. 53. 



16 
 

historia a través de la sucesión cronológica de los hechos (relato), se podría decir que 

el acto de narrar es similar al acto de enunciar, es decir, a la producción de un 

enunciado por parte de un enunciador –el director de un film, el guionista/dibujante de 

una historieta– destinado a unos receptores o enunciatarios. Pero tan sólo el acto de 

narrar produce relato, mientras que enunciar puede producir otro tipo de enunciados 

como la descripción o la argumentación, entre otros. 

 El cine y sus productos (las películas) y el cómic, son un acto comunicativo 

“cerrado”, ya que el receptor (el espectador o el lector30) no tiene la posibilidad de 

emitir réplica alguna, pues como dice Gianfranco Bettetini, la enunciación, el discurso, 

ya ha sido producido y éste llega al enunciatario a través de un artefacto –y veremos 

cómo han ido evolucionando estos artefactos– provocando la imposibilidad del feed-

back31; se trata de un acto o fenómeno cerrado, acabado. Sin embargo, otros 

investigadores cuestionan este carácter “cerrado”; autores de corte psicoanalítico o 

gestáltico –aunque son radicalmente opuestos en sus teorías, ya que los primeros se 

dedican a evidenciar la significación inconsciente de palabras, textos, actos o 

imágenes a través de pulsiones escondidas o sueños, mientras que los segundos se 

basan en la “teoría de la forma” para lograr asimilar los procesos de la percepción 

humana– están de acuerdo con que el film (en este caso) es un acto comunicativo el 

cual no se puede dar por concluido hasta el momento en que los receptores asisten a 

su visión –ya no parece tan adecuado hablar de proyección o de representación–, y es 

entonces cuando el hecho fílmico cobra sentido –y lo mismo se puede plantear con la 

historieta–, pues aún nadie concibe que se cree una película para no ser vista nunca 

por nadie, aunque pueda resultar algo casi poético. En otras palabras: «si no existe 

quien vea, analice, sistematice e investigue los documentos audiovisuales, se romperá la 

cadena de la comunicación»
32, pues es del receptor, en última instancia, la 

responsabilidad de dotar de significado a las estructuras denotativas o signos de 

diferente naturaleza. 

 No podemos desvincular, entonces, el hecho de narrar ni el relato en sí mismo 

de su dimensión temporal, tanto el relato cinematográfico como el del cómic, ofrecen 

una representación espacial y temporal propia, jugando con aquello mostrado y 

aquello sugerido. Si estamos de acuerdo en que tanto el cine como la historieta son 

actos comunicativos, es necesario considerar el tiempo: «ya sea porque a menudo el 

                                                           
30

 Lector no nos parece el término adecuado, ya que un cómic no solo se lee, sino también se ve; a falta 
de un término mejor, utilizaremos lector. No obstante, el término lectura también es ampliamente utilizado 
en relación a la “descodificación” de imágenes. 
31

 Gianfranco Bettetini, Tiempo de la expresión cinematográfica, México D.F.: Fondo de cultura 
económica, 1984, p. 22. 
32

 Begoña Gutiérrez, op.cit., p. 15. 
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tiempo constituye una parte del objeto de la comunicación, o bien porque toda comunicación se 

desarrolla en el tiempo»
33

. En el caso del cine, a veces, nos encontramos con la 

coincidencia entre el punto y el eje de la vista de la cámara  y la del personaje (plano 

subjetivo), cosa que ha sido estudiada por la narratología: «la cámara es menos un ojo 

que una materialización de la instancia narradora. Se ha intentado, en especial, aplicar aquí la 

noción, elaborada por Gérard Genette, de “focalización” del relato o –teniendo en cuenta que 

hay una mirada en juego– transponer esta noción a la de “ocularización”, como propone 

François Jost»
34

. 

 Volviendo a Genette y al tiempo narrativo, se distinguen tres aspectos: orden 

temporal, duración y frecuencia narrativa. En primer lugar, el orden temporal se refiere 

a la disposición de los hechos en el relato; y aquí a su vez encontramos dos 

categorías de relato: el lineal –se desarrolla desde el inicio hasta el final de manera 

continua en el tiempo–, y el fragmentado –el orden de los sucesos es manipulado, la 

unidad de acción se ve alterada– que identificamos a través del uso de las anacronías, 

es decir, la discordancia entre el orden de la historia y el orden del relato35. Existen 

diversas tipologías de anacronías como la analepsis –un acontecimiento anterior al 

momento en que se encuentra el relato es evocado– de la cual destacan tres 

variantes, la analepsis externa –el recuerdo es anterior al punto de partida del primer 

relato–, la analepsis interna –el punto de partida del recuerdo es posterior al punto de 

partida del relato primero– y la analepsis mixta –el recuerdo empieza antes, en un 

tiempo anterior, al punto de partida del relato primero y llegan a unirse36–. Esta 

anacronía, la analepsis, encuentra en el relato fílmico un recurso temporal –del cual 

trataremos más ampliamente– llamado flash-back; el flash-back supone un salto hacia 

atrás en el tiempo y aunque lo más sencillo –y poco sutil, por otra parte– es indicarlo 

con una voz en off, de esta manera se simula un tiempo pasado mediante la palabra; 

hay muchos cineastas que retroceden temporalmente en el relato sin utilizar ningún 

recurso explícito para indicarlo, por lo que el espectador debe estar muy atento para 

comprender el salto de dimensión temporal37. En el cómic, estos saltos temporales, 

son indicados mediante cartuchos de texto o didascalias –equivalentes a la voz en off 

del cine– en la mayoría de los casos, no obstante este medio ha encontrado otros 

discursos similares a los utilizados en el cine para indicar las diversas anacronías, 

como por ejemplo, un cambio en los colores o tonalidades predominantes en la 

plancha –equivalente al etalonaje en el cine–. Otro tipo de anacronía lo encontramos 

                                                           
33

 Gianfranco Bettetini, op. cit., p.20. 
34

 Jacques Aumont: El ojo interminable: Cine y pintura, Barcelona: Paidós, 1997, p. 53. 
35

 Braulio R. Álvarez Gonzaga, Terminología de Gérard Genette (online) 

http://braulioedunet.webcindario.com/terminologia-gnet.pdf (Consultado el 14 de abril de 2016). 
36

 Ibídem. 
37

 Begoña Gutiérrez, op. cit., p. 123. 

http://braulioedunet.webcindario.com/terminologia-gnet.pdf
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en las prolepsis que se dan cuando el narrador nos informa anticipadamente de un 

acontecimiento que puede estar dentro del relato primero (prolepsis interna) o bien 

cuando nos informa de manera anticipada sobre un suceso que no se da en ningún 

momento en el relato, pero que se sabe que ocurrirá (prolapsis externa). La prolepsis 

de la prosa narrativa tiene su réplica en el cine mediante el recurso del flash-forward, 

un salto hacia delante, hacia un futuro diegético que aún no ha ocurrido pero sabemos 

mediante este recurso que, efectivamente, sucederá. En la historieta, esta anacronía 

también es utilizada ya sea por medio de la información que nos ofrecen las 

didascalias o a través de recursos más sutiles, como veremos. 

 En segundo lugar, la duración hace referencia a la relación entre el desarrollo 

en el tiempo de los hechos de la historia y la propia extensión del texto, obviamente el 

tiempo de la enunciación –al que llamaremos tiempo real– puede ser diferente al 

tiempo de la representación –tiempo ficticio–. Aquí entran en juego aspectos 

vinculados a la psicología del lector –de momento no entramos en el tema del 

espectador, pues el consumo de material fílmico es de diferente índole respecto al de 

la lectura, aunque cómo veremos en el caso del cómic, el proceso no se limita 

exclusivamente a la “lectura” entendida como el acto de leer únicamente texto, pues el 

cómic se caracteriza por su naturaleza verbo-icónica38 y por ser un medio, 

principalmente, visual– pues no hay manera exacta de medir el tiempo de lectura de 

un texto, esta cambia de lector a lector. Por tanto, en términos de duración, Genette 

sólo ve posible estudiar los cambios de ritmo o modificaciones entre el tiempo narrado 

(tiempo ficticio) y el tiempo de la narración (tiempo real) –estos cambios de ritmo son 

llamados anisocronías– en el interior del texto. Se distinguen cuatro tipos: la pausa 

descriptiva, la escena, el sumario y la elipsis. La pausa descriptiva es una forma de 

desaceleración, un “tiempo muerto”: en un texto literario puede ser un momento de 

transición en la acción, una pausa como un recuerdo o una pequeña descripción; en el 

cine, debido al discurrir de las imágenes en movimiento –recordemos a Aristóteles y a 

San Agustín, el tiempo es la medida del movimiento– podemos encontrar abundantes 

tiempos muertos, por ejemplo, un personaje se fuma un cigarrillo; en el cómic no 

existen o no suelen existir demasiados tiempos muertos, ya que se trata de un tiempo 

fragmentario, momentos de diversas acciones escogidos con mayor o menor fortuna 

para lograr que la narración avance de manera satisfactoria. En todo caso, puede 

surgir una especie de tiempo muerto –más bien un tiempo suspendido– que se 

produce cuando el “lector” pasa la página, una pausa descriptiva, en la que la 

                                                           
38

 Manuel Barrero, “De la viñeta a la novela gráfica. Un modelo para la comprensión de la historieta”. En: 
Narrativa gráfica. Los entresijos de la historieta (Ana María Peppino Barale, coord.), México D.F.: UAM, 
2012, p. 46. 
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narración se ralentiza mientras la historia prosigue en la mente del lector39; esto tiene 

relación con la secuencialidad del cómic, de la cual hablaremos más tarde. 

 Por otra parte, la escena en narratología, determina una correspondencia entre 

el tiempo del relato (real) y el tiempo de la historia (ficticio) y queda patente en el uso 

de diálogos, aunque nuevamente esto es relativo, pues no es el mismo el tiempo 

empleado en recitar las palabras que el usado en leerlas.  

 El sumario hace referencia a la mayoría de los casos en cine y en cómic: el 

tiempo del relato es inferior al que se representa en la historia, es decir, una película 

tiene una duración de unos noventa minutos, pero la historia que se “narra” tiene lugar 

en un espacio, por ejemplo, de diez años; de igual manera, aquí el historietista puede 

condensar las acciones de semanas, meses y años, quizás, en tres o cuatro viñetas 

(Fig.1). No obstante, en ocasiones, la unidad de tiempo no se ve saboteada como 

sucede normalmente; un claro ejemplo es la película de Agnès Varda, Cleo de 5 a 7 

(Cléo de 5 à 7; 1962), aunque en este caso sí existe una identidad entre las dos 

temporalidades –del relato y de la historia- en unidades fílmicas como el plano y el 

plano-secuencia. 

 Sin duda, el hecho de respetar la unidad de tiempo, y más si lo vemos en 

relación con la película de Varda –en la cual la protagonista recorre la ciudad de París 

mientras espera unos resultados médicos que supondrán la confirmación o no de una 

grave enfermedad– provocan en el espectador una cierta inquietud que está 

relacionada con un sentimiento de espera, un sentimiento que como dice Jean 

Leirens, puede representar una toma de conciencia del tiempo, pues la espera es la 

situación psicológica más natural en el ser humano40, difícilmente “somos”, casi 

siempre estamos esperando algo41. 

 Por último, la elipsis responde a un tiempo sugerido pero no mostrado, y puede 

ser explicita, cuando se indica en el texto, o implícita, cuando solamente se deduce. 

 El último aspecto en cuanto al tiempo narrativo de Genette es la frecuencia 

narrativa, que hace referencia a la periodicidad de los hechos relatados; se divide en 

cuatro grupos: el relato singulativo, el relato singulativo de tipo anafórico, el relato 

                                                           
39

 Mercedes Peñalba García, La temporalidad en el cómic (online) 
http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/11753/11200 (Consultado el 15 de abril de 2016).  
40

 Tema ampliamente abordado en la literatura universal y en especial en el teatro, cuyo ejemplo más 
clarificador lo encontramos en la obra de Samuel Beckett Esperando a Godot, donde lo único que se 
espera realmente, es la propia muerte. 
41

 Jean Leirens, Tiempo y cine, Buenos Aires: Losange, 1957, p. 65. 

http://revistas.uned.es/index.php/signa/article/view/11753/11200
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repetitivo y el relato iterativo42. El relato singulativo se produce cuando se cuenta una 

única vez un hecho que ha ocurrido sólo una vez; el relato singulativo de tipo anafórico 

consiste en relatar un suceso el total veces que ha ocurrido; el relato repetitivo se basa 

en contar más de una vez un hecho que sólo ha ocurrido una vez y el relato iterativo 

consiste en relatar una vez hechos idénticos que se repiten con cierta frecuencia43. 

 Gérard Genette también se centra en otros dos aspectos del relato, como 

indicábamos antes, el modo narrativo y la voz narrativa. Estos dos aspectos, en 

principio, se alejan del tema de estudio; tan sólo mencionaremos brevemente la voz 

narrativa porque nuevamente implica a la dimensión temporal. En la voz narrativa 

encontramos los niveles narrativos y el tiempo del relato (que encontramos en el 

interior de los niveles narrativos). Genette distingue tres tipos de niveles narrativos: el 

nivel extradiegético –aquí el emisor es el narrador y el receptor el narratario–, el nivel 

intradiegético –el emisor es un personaje y el receptor es otro personaje, no ya el 

lector (narratario) – y el nivel metadiégetico consiste en la colocación de una narración 

dentro de la narración, una suerte de metarrelato. En cuanto al tiempo del relato, éste 

hace referencia al tiempo en el cual se sitúa la historia; Genette distingue cuatro 

tipologías: ulterior, anterior, simultánea e intercalada44. La narración ulterior representa 

un suceso de un tiempo pasado, por tanto  es habitual la presencia de formas verbales 

pretéritas. La narración anterior se caracteriza por el uso de formas oníricas o 

proféticas, se dan pistas de algo que puede suceder. La narración simultánea se basa 

en contar una historia justo en el momento en que está sucediendo, el tiempo de la 

voz narrativa  corresponde al presente de la acción. En último lugar, la narración 

intercalada se basa en la fragmentación, aquí podemos encontrar diferentes 

momentos de la acción. 

 Aunque Genette enfoca su estudio narratológico en la prosa, como ya hemos 

insistido, su narratología configura las bases para un estudio de la cosmología del cine 

y la del cómic, ya que en su gran mayoría, ambos medios se basan en la 

secuencialidad –aunque no siempre– motor de la narrativa, reflejo de los tiempos. 

2.2. El tiempo real. Duraciones  

 Todo discurso, y concretamente el discurso fílmico y el discurso de la historieta, 

son regidos por diversas temporalidades que en algunos casos pueden ser medibles; 

de estas mediciones resulta el concepto de duración, tiempo que transcurre entre el 
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comienzo y el fin de un proceso; un tiempo que es real porque lo podemos cuantificar 

en términos absolutos. 

 Se puede, efectivamente, medir el tiempo de realización de una película –pero 

no entraremos en el ello porque es muy variable y tampoco aporta nada al estudio–, se 

puede medir el tiempo de visionado –siendo esto muy relativo en cuanto al modo de 

visionado, pues si asistimos a una proyección cinematográfica, esta relatividad no es 

tal, ya que le visionado es lineal; no obstante si el modo de visionado es otro (aparatos 

de VHS, DVD, Blu-Ray, visionado en PC, tableta o dispositivo móvil) sí podemos 

hablar de un tiempo de visionado relativo–, pero el tiempo que más nos interesa en 

este punto es la duración en sí, real, de la película y sus coincidencias o no con el 

tiempo simulado, ficticio, de la diegésis; para ello será necesario tratar sobre el 

concepto de unidad de tiempo que ya Aristóteles planteó en su Poética, dentro del 

marco de las unidades dramáticas de coherencia establecidas para el teatro, aunque 

siguen teniendo validez en su aplicación en cualquier forma artística de base narrativa 

y dramática como lo son el cine y el cómic.  

 Por otra parte, tratar sobre las duraciones en el lenguaje del cómic es algo más 

complicado y ambiguo, y para ello habrá que hablar más bien de extensión, número de 

planchas, número de viñetas, pues la sucesión de imágenes estáticas –aunque 

puedan resultar de carácter dinámico– ocupan un lugar físico, el del álbum, el del 

diario de prensa, pero ahora también el de la pantalla del ordenador, móvil, etc. 

 El estatismo del cómic y el cinetismo del cine: dos lenguajes que crean tiempo, 

que son tiempo, y que en algunos casos, se pueden medir en términos de duración. 

2.2.1. El tiempo real en el cine  

 El cine produce tiempo, no sólo porque en el interior del relato fílmico se 

represente un tiempo concreto, el de la historia, sino que este tiempo ficticio requiere 

unos signos para ser entendido, y estos signos, a su vez, se articulan en una 

dimensión temporal “real”, medible; este tiempo real hace referencia a la duración, 

pero no sólo a ella, sino también a conceptos como el ritmo que en buena parte se 

deprende del proceso de montaje.  

 La duración como tal ha sido investigada por muy diversos autores, entre ellos 

Henri Bergson, de quien que ya hemos tratado anteriormente. Bergson distingue dos 

tipos de tiempo: uno medible, físico –que es el que nos interesa aquí– y otro interno, el 

tiempo que acontece en la vida interior de cada uno, el tiempo psicológico, el de la 
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durée proustiana o de “intuición de la duración”, en la que: «El paso del presente al futuro 

es irreversible, pues en cada momento presente de nuestra vida influye todo nuestro pasado y 

el “yo” que en él actúa es producto de su experiencia»
45

. Este tiempo psicológico, interno, lo 

abordaremos más adelante en el capítulo dedicado al tiempo espectatorial, el cual 

puede ser entendido en la dicotomía: 

a) Relación espectador-tiempo real: el discurso está destinado a ocupar una parte 

de la vida del espectador, estructurándole su articulación temporal e 

imponiéndole un tempo y un ritmo de “lectura”. 

b) Relación espectador-tiempo interno: sensación del fluir del tiempo, de 

naturaleza subjetiva. 

  Si el tiempo interno es irreversible, el tiempo real también lo es; esta 

irreversibilidad es sin duda uno de los fundamentos del tiempo fílmico; en el tiempo en 

que estamos visionando una película, podemos darnos buena cuenta de la 

irreversibilidad triple del fenómeno: una irreversibilidad “interna” del tiempo de la 

narración, debido a la sucesión de imágenes de duraciones diversas y 

predeterminadas, una irreversibilidad interna del tiempo vital del espectador, 

psicológica, y una irreversibilidad externa  del tiempo medible, absoluto; esto provoca 

una sensación de dureté, palabra que se puede interpretar como “dureza” o como 

“duración”: «Si por dureza, identificable con la ilusión de realidad producida por el iconismo 

dinámico de la película, podemos imaginar una posible reducción de sus efectos, debida a la 

toma de conciencia de su artificiosidad; por duración, no podemos concebir ninguna 

gradualidad liberadora, puesto que no es en modo alguno falsa ni ilusoria: la duración está y el 

espectador sólo puede registrarla, conocer su naturaleza artificial, su dimensión poética, las 

articulaciones de su fabricación»
46

. 

 En otras palabras, podríamos decir que el tiempo sugerido en el film es una 

mentira, una manipulación; el espectador, a priori, es consciente de que aquello que 

observa, todo ello, es fruto del pasado, aunque la imagen esté siempre en presente en 

la película, el espectáculo está dado. Lo que no resulta ambiguo ni engañoso es que la 

proyección, la reproducción o la visión de una película, ocupa un tiempo real en 
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nuestras vidas, o como lo expresa Bergson: «La duración real es aquella que muerde 

sobre las cosas dejando en ellas la impronta de su diente»
47

. 

 No obstante, cabe diferenciar entre la duración del plano (mesurable), y el 

tiempo resultante del montaje, que también puede ser exacto físicamente, bien cuando 

no hay un décalage o hiatus entre los planos sucesivos que corresponden a una 

misma acción (escena o secuencia), por lo que la suma de sus tiempos corresponde a 

una duración física; y el tiempo del plano-secuencia, el cual también es medible 

físicamente. 

 La duración de una película propicia la existencia de diferentes formatos 

cinematográficos. Si su duración es inferior a treinta minutos se trata de un 

cortometraje; si oscila entre treinta y sesenta minutos se trata de un mediometraje, y a 

partir de sesenta o setenta minutos, se considera un largometraje. Estas duraciones 

determinarán la estructura narrativa fílmica, teniendo en todos los casos un inicio y un 

final –un final que puede ser abierto o cerrado según el desarrollo argumental que 

responde a necesidades narrativas– pues: «Ningún proceso puede llevarse a cabo sin una 

cierta duración que supone un término inicial, un lapso de realización y un término final»
48

. 

 Esta duración real coincide con el tiempo de la narración –que no con el tiempo 

narrado–; el narrador, en la narración de su relato, puede efectivamente escoger la 

manera que más le interese para explicarnos su historia; puede empezar por el final o 

por un hecho situado en el ecuador del relato; puede obviar situaciones o sucesos; 

puede acelerar o ralentizar el ritmo de la narración, o puede detenerse largamente en 

algún aspecto, y otro puede ser a penas esbozado…su narración tiene una 

temporalidad distinta a la de su historia, es decir, este tiempo real se desprende del 

tiempo que tarda el narrador en contar la historia y que va cambiando dependiendo del 

narrador, porque la experiencia de los acontecimientos y del tiempo son relativos y se 

basan en la percepción humana, que cambia de una persona a otra. Así pues, la 

temporalidad de la enunciación del discurso fílmico –el tiempo real– es lo que marca 

los límites de una semiótica del enunciado49. El discurso fílmico está destinado a 

ocupar una parte de la vida del espectador –los tiempos del desarrollo diegético 

condicionan hasta cierto punto el tiempo espectatorial–, y en definitiva, este discurso 

puede hablar del tiempo, se realiza en un tiempo e “impone” un tiempo de visionado. 

                                                           
47

 Henri Bergson, La evolución creadora, Buenos Aires: Cactus, 2008, p. 478. 
48

 André Gaudreault – François Jost, El relato cinematográfico, Barcelona: Paidós, 1995, p. 110. 
49

 Gianfranco Bettetini, op. cit., p. 28. 



24 
 

 En otro orden de las cosas, se tiende a pensar que el tiempo de lectura de una 

novela –o de un cómic– es aleatorio (lo cual es cierto) mientras que el tiempo de 

visionado de la una película es medible y cuantificable50. En la actualidad esta 

afirmación debe ir acompañada de ciertos matices. Si bien es cierto que, cuando 

asistimos a una proyección cinematográfica en una sala de cine, la duración de la 

película es medible –siempre que no ocurra ninguna incidencia y se pueda asistir a la 

proyección del film desde su inicio hasta su final–, no tiene por qué ocurrir con tanta 

exactitud cuándo visionamos la película desde otro dispositivo y/o en otro ambiente. 

Obviamente, lo que podemos afirmar con rotunda seguridad es que, por ejemplo, la 

película Miedo y asco en Las Vegas (Fear and loathing in Las Vegas; Terry Gilliam, 

1998) tiene una duración total de una hora y cincuenta y ocho minutos; pero el tiempo 

usado en visionarla puede ser relativo, pues en la actualidad, la aparición de diversas 

tecnologías nos permite detener la reproducción, retomarla según se nos antoje, 

avanzar o retroceder en su visionado. Este tema está estrechamente vinculado al 

tiempo de consumo o tiempo espectatorial, y al surgimiento de nuevas tecnologías de 

consumo de entretenimiento. Abordaremos este tema, brevemente, en el capítulo 

dedicado al tiempo de consumo. 

 Si, de nuevo, comparamos el tiempo del relato con el tiempo de la historia 

(tiempo real y tiempo ficticio), veremos cómo en algunas ocasiones éstos coinciden; a 

veces tan sólo coinciden en determinados momentos de la narración, que es lo que 

Genette denominaba como escena –recordemos que junto a la pausa, el sumario y la 

elipsis, se conforman los ritmos narrativos–, un caso de isocronía en el cual se supone 

que la duración diegética es idéntica a la duración narrativa, es decir, el tiempo del 

relato equivale al tiempo de la historia; a menudo lo encontramos en las partes 

dialogadas, como ya se ha indicado anteriormente. Sin embargo, a veces esta 

isocronía tiene lugar durante la totalidad del film –como ya hemos visto que sucede en 

Cleo de 5 a 7 de Varda mediante el uso de planos-secuencia– lo cual no es lo habitual, 

pero tampoco es raro. Un antecedente cinematográfico en el cual se evidencia la 

fórmula de Genette (TR = TH51) o lo que Bettetini llama “coincidencia entre el tiempo 

de la enunciación y el tiempo del enunciado”52, lo encontramos en la película de Alfred 

Hitchcock La Soga (The Rope; 1948). No es de extrañar que la película sea una 

adaptación de la obra teatral Rope de Patrick Hamilton, pues además de garantizar la 

unidad de tiempo, también respeta la unidad de lugar; el film se presenta como una 

sóla toma –que en realidad resulta falsa, pues las cámaras sólo podían filmar durante 
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unos diez minutos y Hitchcock se vio obligado a realizar cortes; el resultado es, más 

bien, una sucesión de planos-secuencia– en la que no utiliza ningún recurso de 

simbolización temporal. El tiempo ficticio y el real quedan fusionados gracias al artificio 

del plano-secuencia el cual implica una doble dicotomía: 

a) Relación imagen-realidad 

b) Relación imagen-espectador 

 La coincidencia del tiempo narrado (tiempo ficticio) y el tiempo de la narración 

(tiempo real) en una película como La Soga en la que, además, se respeta la unidad 

de tiempo y de lugar, provoca que: «el espectador se encuentre sumergido en la 

temporalidad continua e inalterable de la representación de los sucesos, sin necesidad de 

descifrar representación temporal alguna»
53, afirmación que no compartimos, porque el 

simple hecho de visionar una película –y sabemos que es un fenómeno “cerrado”, algo 

que se registró en un tiempo pasado– puede implicar una interpretación de la 

temporalidad en varios sentidos, por ejemplo, en el sentido de la dicotomía presencia-

ausencia, que sin duda es propiciada por el tiempo-movimiento. 

2.2.1.1. La unidad de tiempo  

 Si hablamos sobre la equivalencia o coincidencia entre tiempo ficticio y tiempo 

real (adecuación), es necesario tratar brevemente sobre la unidad de tiempo.  

 La unidad de tiempo indica que la acción debe ser lineal sin analepsis (flash-

backs) o prolepsis (flash-forwards), o sin ningún otro recurso temporal que implique 

una manipulación del tiempo real54, lineal, en la que: «Se asegura la densidad dramática 

de la acción (…) la concordancia entre el tiempo de la acción y el de la película crea la 

sensación de la duración»
55

.  

 En ocasiones, algunos cineastas se decantan por respetar la unidad de tiempo 

para “relatar” su discurso, lo cual no deja de ser una solución formal que insufla al film 

una sensación de cierta teatralidad, sensación que queda reforzada si también se opta 

por respetar la unidad de lugar –la acción tiene lugar en un solo espacio–, 

predominando la forma del plano-secuencia; el hecho de respetar la unidad de tiempo, 

puede intensificar la sensación de “realidad”, la sensación de “presente” y la sensación 

de duración, ya que el espectador comparte con la acción ese tiempo “vivido”, que se 

desarrolla linealmente en el tiempo. 
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 Si antes poníamos el ejemplo de La Soga, como antecedente, creemos 

necesario exponer ahora ejemplos más recientes. El primero que queremos destacar 

es El arca rusa (Russkiy Kovcheg; 2002) del director Aleksandr Sokúrov. Esta película 

destaca por ser registrada en una sola toma de noventa minutos (plano-secuencia), sin 

interrupción alguna; más allá de la coincidencia del tiempo real con el tiempo ficticio, 

esta película, se podría decir, representa un viaje a través de los tiempos de la historia 

de Rusia. El arca rusa constituye un ejemplo muy particular en la que el punto de vista 

durante todo el film, es subjetivo; el narrador es invisible a nuestros ojos –y también a 

ojos de la mayoría de los personajes– y lo vemos todo a través de sus ojos; el 

narrador protagonista está muerto, es un fantasma que no sabemos muy bien por qué 

ha acabado deambulando por las diferentes alas del museo del Hermitage, en San 

Petesburgo, siendo una de ellas el Palacio de Invierno, antigua residencia oficial de los 

zares. En su continuo recorrido, es acompañado por un personaje al que sí que 

podemos ver, llamado el “europeo”, que encarna al Marqués de Custine (1790-1857), 

y que a su vez, puede interactuar con algunos de los diferentes personajes que 

habitan los planos temporales-espaciales del Hermitage; en su deambular onírico a 

través del museo –el cual queda reforzado por el uso que se hace del plano-

secuencia, y por la steady-cam, claro–, van encontrando diversos personajes reales y 

ficticios de los diferentes periodos de los tres siglos de historia del palacio. El arca rusa 

nos interesa en este punto porque respeta la unidad de tiempo, pero la película es 

mucho más compleja, ya que el tiempo –que compartimos con el fantasma; se podría 

pensar que nosotros somos el fantasma– es concebido como un todo y una nada; 

deambulamos y oscilamos entre el pasado, el presente y el futuro: todo sucede a la 

vez. El Hermitage se nos presenta como una especie de limbo en el cual el tiempo se 

muestra caprichosamente: en el cambio de una habitación a otra suceden escenas sin 

ningún tipo de orden cronológico. Si por un lado, la película plantea el tema de la 

eternidad y la fugacidad –la de la vida humana–, también es una reflexión sobre el 

tiempo suspendido, el tiempo diluido, un tiempo desdibujado y difuminado. Pero no es 

esto ahora lo que nos ocupa; sobre El arca rusa volveremos más adelante, pues 

plantea temas que pueden ser útiles para ilustrar otras interpretaciones sobre la 

temporalidad. 

 El concepto de unidad de tiempo, se relaciona, habitualmente, con el uso del 

plano-secuencia, que consiste en una sola toma filmada o grabada en continuidad, sin 

cortes entre planos; el hecho de no cortar, obliga a la cámara a estar en constante 

movimiento para poder “captar” lo profílmico, aunque no siempre se da el movimiento 

de cámara; un ejemplo de ello se encuentra en la película de Andy Warhol y Jonas 
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Mekas, Empire (1964), en la que no hay movimiento, en absoluto. En este film, la 

unidad de tiempo se convierte en el absoluto protagonista, pues se intenta buscar una 

relación entre el cine y la realidad, y su relación con el espectador, la cual es muy 

interesante, teniendo en cuenta que la película tiene una duración de ocho horas. El 

“argumento” es sencillo: el Empire-State, en Nueva York, iluminado bajo diferente luz –

pero recordemos que se trata de una película en blanco y negro, así que vemos luz, 

pero no todos los matices–, desde el atardecer hasta la noche. Pero el “argumento”, lo 

que vemos, no es lo relevante en este film experimental, muy en la línea habitual de 

Warhol –recordemos títulos como Sleep (1963) o el opening de Flesh (Paul Morrissey; 

1968)–, lo verdaderamente relevante en esta película, es su relación con el espectador 

y la percepción de éste mismo: «El tiempo real se convierte entonces en el lugar 

insustituible de una experiencia cognoscitiva y estética que, en virtud de su carácter 

excepcional y de su originalidad, pone en crisis todo el sistema tradicional de la visión 

cinematográfica»
56

. 

 Efectivamente, en la película de Warhol y Mekas, vemos una especie de 

negación del time-lapse, porque nos “obligan” a asistir a todos los pequeños cambios 

del cielo y del edificio –con sus más o menos luces encendidas dependiendo del 

momento–, en un “agotador” tiempo real. Es justo lo contrario que sucede en Birdman 

(o la inesperada virtud de la ignorancia) de Alejandro González Iñarritu (2014), en la 

cual se hace uso, en dos ocasiones, del time-lapse, para disimilar el corte en el “falso” 

plano-secuencia, no obstante, bien resuelto por parte del director de fotografía, 

Emmanuel Lubezki. En este caso el plano-secuencia está concebido para simbolizar o 

evocar la inestabilidad mental del protagonista –interpretado por Michael Keaton–, una 

estrella cinematográfica que vive sus horas bajas, después de haber interpretado a un 

superhéroe en una saga tipo Batman –de ahí, Birdman–, es decir, un Blockbuster, y 

que quiere redimirse a través de una obra de teatro en la que pueda demostrar su 

valía como actor, y de paso, ser reconocido por la élite intelectual de Nueva York, 

encarnada en la figura de la crítica teatral, Tabitha Dickinson (Lindsay Duncan). La 

cámara está situada, pegada, a la espalda del protagonista, pero va cambiando de 

punto de vista, ya que a veces se dan planos subjetivos –nosotros somos Birdman– y 

a veces oscila dramáticamente para mostrarnos al protagonista. Falso plano-

secuencia, decíamos, y así es, pues la cinta está plagada de elipsis, desde las que se 

conforman a partir del tránsito de la noche al día –a través del time-lapse–, hasta las 

que se configuran a través del enfoque a una parte oscura, y mediante corte y 

movimiento de cámara –como hacía Hitchcock en La Soga–, pasamos a otro 
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momento, es decir, no hay una continuidad literal, como sí la hay en la película de 

Sokúrov. 

 Otro ejemplo destacable del uso del plano-secuencia, está en la película de 

Gaspar Noé, Irreversible (2004). En este caso, el plano-secuencia es utilizado como 

metáfora del caos que sufren los personajes, también el caos temporal –pues la 

película se estructura de manera anómala desde un punto de vista temporal lineal, es 

decir, empieza por el final y va hacia atrás en el tiempo hasta el inicio del film: va 

desde la consecuencia hasta la causa, invirtiendo el orden narrativo–, o la inestabilidad 

emocional –la ira de Marcus (Vincent Cassel) cuando descubre que su pareja, Alex 

(Monica Bellucci) ha sido brutalmente violada (en un plano-secuencia larguísimo), y 

decide vengarse– que desemboca en una espiral de violencia, espiral que vemos 

simbolizada a través del movimiento circular, frenético, de la cámara al principio del 

film –las luces de la ambulancia–, y al final del film –que en realidad es el principio–, 

cuando todavía hay felicidad y esperanza. Sobre Irreversible, volveremos más 

adelante, pues nos será útil para ejemplificar otros aspectos. 

 Sin embargo, la unidad de tiempo, no siempre se sirve del plano-secuencia, 

pues hay directores que consideran más útil aprovechar los recursos que el lenguaje 

cinematográfico les brinda, como ocurre en Un dios salvaje (Carnage; 2011) de 

Roman Polanski. Aquí encontramos un claro ejemplo de unidad de tiempo y de unidad 

de lugar, una película muy teatral –como La Soga– ya que, efectivamente, se trata de 

una adaptación de una obra de teatro de la dramaturga francesa Yasmina Reza. Este 

film nos plantea una conversación entre dos parejas, interpretadas por Jodie Foster y 

John C. Reilly, y por Kate Winslet y Christopher Waltz, la cual se desarrolla in 

crescendo –cosa que implementa la tensión poco a poco–, sobre una pelea que ha 

tenido lugar en un momento anterior –lo podemos ver en el inicio de la película, a 

modo de prólogo– entre los dos hijos de las respectivas parejas; la acción tiene lugar 

en el piso de la pareja interpretada por Foster y Reilly, durante la mayor parte del 

tiempo, en la sala de estar. En este caso, aunque se respeta la unidad de tiempo y 

también la de lugar, Polanski opta por utilizar los recursos típicos del lenguaje 

cinematográfico, como el plano/contra-plano, sin recurrir al plano-secuencia. En Un 

dios Salvaje, el espectador comparte el tiempo de la diegésis, lo cual hace incrementar 

la sensación de duración y de tensión psicológica –como indicaba Bergson, lo 

realmente importante del tiempo es la duración–. Obviamente, aquí entra en juego 

una doble temporalidad: el tiempo de la realidad vivida, el tiempo cuantificable, objetivo 

y medible –el tiempo que podemos constatar a través de la teoría de la relatividad de 

Einstein– y el tiempo del pensamiento, que está vinculado al tiempo espectatorial, al 
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tiempo interno; el primero es independiente respecto al segundo, pero en la práctica 

sólo existe en el pensamiento –recordemos a Kant, el tiempo es una forma a priori de 

la sensibilidad interna, es a la vez una forma del sentido interno y una condición 

formal de todos los fenómenos–, tiene la realidad de una contingencia, la realidad 

de un movimiento o de una sucesión57. La unidad de tiempo en este caso, resulta la 

causa principal de una prospección intensiva sobre la relación entre cine y realidad 

y sobre la experiencia perceptiva del espectador58.  

 Hemos visto cómo la unidad de tiempo y el uso del plano-secuencia infieren al 

film un cierto aire de realidad a través de varios ejemplos fílmicos; el tiempo ficticio es 

vivido por el espectador en tiempo real, irreversible, como indica Aumont: «La 

fascinación del plano largo se ha basado siempre, en mayor o menor grado, en la esperanza 

de que, en esta coincidencia prolongada del tiempo del filme con el tiempo real (y el tiempo del 

espectador), se culmine con el advenimiento de algún tipo de contacto con lo real»
59

. 

  Pero, ¿es posible lograr este efecto en el cómic? ¿Existe alguna equivalencia 

de unidad de tiempo o de plano-secuencia en el cómic? 

2.2.2. El tiempo real en el cómic ¿Duración o extensión? 

 Sería inexacto, en el caso del cómic, hablar de duración real, ya que la 

duración real implica el “cambio”, a través del movimiento que se desarrolla en el 

tiempo, en principio, de manera irreversible. Si bien el cine representa el cambio, el 

movimiento y lo fugaz, el cómic representa aquello “estático”, fijo y eterno, o como 

decíamos anteriormente, la dicotomía imagen-movimiento frente a imagen-fija queda 

evidenciada. En la historieta, si queremos centrarnos en primer lugar, en algo 

“medible”, tendremos que hablar de extensión, es decir, número total de cartuchos o 

didascalias, globos de texto, viñetas y páginas. La duración diégetica y especialmente 

la duración real –aquí, extensión– viene determinada por el formato de publicación, si 

bien en el caso del cine hablábamos de formatos –cortometrajes, mediometrajes o 

largometrajes–, en el cómic también el formato utilizado es decisivo para el desarrollo 

de una historia, pues regula la forma y condiciona el mensaje; los formatos más 

habituales en el cómic son: la tira de prensa (corta o seriada), la viñeta única –que 

funciona a modo de microrrelato, y puede contener o sugerir temporalidad–, el comic-

book (historieta corta o seriada) y la novela gráfica, aunque en este último caso, 

existen demasiadas dudas sobre si se puede considerar un formato; se trataría más 
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bien de un tipo de cómic de autor que ha revalorizado un arte deslegitimado 

culturalmente60. 

 Sin embargo, resulta una tarea de enorme dificultad encontrar una equivalencia 

de unidad de tiempo en alguna obra de cómic, pues el tiempo de lectura siempre, en 

todos los casos, será aleatorio, mientras que en el caso de la visión de una película es 

cuantificable, como ya hemos visto; no existe una sincronía entre el tiempo de contar y 

el tiempo de leer, en todo caso: «sólo se puede medir la velocidad de la acción de manera 

absolutamente aproximativa, en término de líneas o de número de páginas (…) se establece 

una comparación entre los segundos, los minutos, las horas, los meses o los años del tiempo 

de la historia, y el número de líneas o de páginas consagradas a un determinado segmento de 

la acción»
61

. En el cómic, además, deberemos tener en cuenta un elemento de su 

gramática –no siempre fundamental–, el globo de texto-diálogo, balloon o “bocadillo”62 

–normalmente conformado por el globo y el vértice o delta– el cual genera “sonido” a 

la narración visual a la vez que ralentiza el ritmo de la lectura63.  Si bien, esta 

metodología puede ayudar en la detección de cambios de ritmo de la velocidad 

narrativa, escapa al tiempo real, externo, y resulta más adecuado para el estudio de la 

diégesis o tiempo ficticio, y del tiempo de consumo (lectura). 

 No obstante, existe un tiempo real que se puede evidenciar en la historieta, sin 

lugar a dudas y sin grandes ambigüedades, y es el medible desde el punto de vista de 

su realización, pues para el dibujante, guionista, entintador o colorista, existe un 

proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un final, así como plazos de entrega que 

deben cumplirse con los editores o las editoriales. Sin embargo, esto también ocurre 

en el caso del cine. 

 Otro aspecto destacable, se basa en la secuencialidad, no en la marcada por el 

autor, sino la que se forma en su mente el lector de cómic, y que se rige por la pausa 

que se produce en el acto de pasar página o en las pausas “ópticas” entre viñeta y 

viñeta. Este proceso mental llevado a cabo por el lector –el cual consiste en conectar 

la discontinuidad espacial o y/o temporal ente viñetas o entre páginas– fue 
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denominado como “clausura”, por Scott McCloud64. El concepto de clausura y mapa 

temporal de McCloud, junto con el concepto de artrología de Thierry Groensteen, lo 

veremos más adelante en el capítulo dedicado al tiempo de consumo y tiempo interno. 

 En el siguiente capítulo analizaremos la representación del tiempo ficticio 

(diégetico) y sus articulaciones en el cine y en el cómic. 

2.3. El tiempo ficticio. Representaciones 

Contar historias en el cine y en el cómic implica crear un universo ficticio que 

necesita de un acotamiento espacio-temporal. Tanto en el discurso fílmico como en el 

discurso de la historieta, se nos propone un tiempo imaginario, el de la historia o 

diégesis. En el caso del cine, las diferentes articulaciones del tiempo posibilitan 

infinidad de combinaciones temporales –linealidad, saltos en el tiempo, elipsis, 

montaje simultáneo–, para ello podemos establecer dos categorías en cuanto al 

tiempo: la de aspecto cuantitativo, que se caracteriza por aquello cronométrico y que a 

su vez se divide en dos subcategorías –lineal y simultáneo–, y la categoría de aspecto 

cualitativo, caracterizada por aquello dramático, que se sirve de dos elementos para 

“jugar” con el tiempo, la adecuación y la distensión. Pero, ¿cómo se consigue articular 

el tiempo? ¿Cómo se construye este tiempo ficticio en el cine? ¿Y cómo se construye 

en el cómic? ¿Es la temporalidad inherente a las imágenes de cualquier tipo? 

El cine y el cómic, difieren en muchos aspectos –principalmente en la dicotomía 

imagen-movimiento e imagen-fija o punctum temporis–, pero en otros presentan 

diversas afinidades; por ejemplo, ambos lenguajes confrontan el papel de la imagen y 

la palabra para articular la temporalidad, o la narración de la historia, en definitiva. En 

el caso cinematográfico, es obvio que se trata de un lenguaje eminentemente visual –

la imagen prima por encima de la palabra hablada–, y así sucede también en la 

historieta, pero en este caso la palabra es escrita. Así, ambos lenguajes, mantienen 

una relación entre la imagen, lo visual, y la palabra. Otro aspecto común entre ambos, 

se basa en la narración de la historia y su correspondiente articulación o universo 

espacio-temporal propuesto por el autor del film o del cómic, el cual es presentado al 

espectador o lector en diferido: la narración, tanto en el cine como en el cómic, se 

produce in absentia65, a diferencia de la narración oral, que se produce, efectivamente, 

in praesentia. 
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El tiempo ficticio, el tiempo representado y simulado, se nos presenta de 

diferente modo en las películas y en los cómics, pero ambos tienen la potencialidad de 

narrar y de representar, contrariamente a la realidad o mundo real, que simplemente 

es66. 

Por otra parte, tanto el relato cinematográfico como el relato de la historieta –

sin importar qué uso del tiempo se lleve a cabo–, tienen un final: todo cómic tiene una 

última viñeta o una última página, y toda película tiene un último plano y: «los héroes 

pueden seguir vivos en la imaginación del espectador»
67

. Es en este punto donde entra en 

juego el papel de la memoria, del recuerdo, de la recreación subjetiva del pasado –

como forma temporal– tema del que hablaremos más adelante. 

En este capítulo, veremos cómo el cine y el cómic, mediante elementos de su 

propia gramática, y basándose en la doble unidad narrativa –espacio-tiempo y 

montaje-ritmo– logran representar un tiempo que puede ser manipulado, deformado o 

distorsionado a voluntad, con intencionalidad narrativa, descriptiva, expresiva o formal. 

El relato y, en consecuencia, el uso del tiempo, ha sido desde hace años un caso de 

estudio central para la semiología del cine, no tanto, desgraciadamente, en los 

estudios semióticos sobre el cómic. Como afirmó Christian Metz en su libro Ensayos 

sobre la significación en el cine (1968): «Cómo notifica el cine las sucesiones, las 

precesiones, los hiatos temporales, la causalidad, los lazos adversativos, la proximidad o el 

alejamiento espacial, etc.»
68

 

Estos recursos temporales, estos hiatos, los saltos en el eje temporal lineal del 

falso presente en el cine (flash-backs, flash-forwards, o efectos mariposa), pueden 

provocar en algunos espectadores una sensación de ruptura de la “ensoñación”, pues 

como indica Jean Leirens, el espectador –y también el lector de cómics, a nuestro 

entender– puede caer en una especie de “trance” durante el fruir de un film –o de una 

historieta–; el espectador será sacudido y expulsado de su ilusión en el momento de la 

ruptura del relato lineal, al cual asiste casi de manera voyeur; momento en que se le 

arrebata el anillo de Giges69. Por ejemplo, en un film en el que los hechos se 

desarrollan de manera lineal, cronológica, el espectador puede tener la sensación 

(falsa) de presente, pero si de repente esa linealidad se ve saboteada, es decir, si se 

utilizan recursos de la gramática cinematográfica que rompen esa linealidad, y de 

nuevo se recupera el relato lineal, según Leirens: «El retorno al presente tiene 

fundamentalmente todas las características de la sacudida que libra al durmiente de su 
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pesadilla»
70

. Pero el espectador-lector, aún sumido en el fruir del film o del cómic, es 

consciente –o debería serlo– de la falsedad a la que asiste; evidentemente, el relato 

no es la realidad, porque no está aquí y ahora. Se podría decir que la percepción del 

relato irrealiza aquello que es narrado. 

En el caso de los estudios semióticos de la historieta, aún queda mucho por 

hacer, lo cual no deja de resultar curioso, tratándose de dos lenguajes, dos medios, 

que nacieron casi al mismo tiempo, y que han ido creciendo paralelamente, pero 

siempre bajo una atenta mirada de uno respecto al otro. En cierto modo, el nombre 

que se le ha dado al cómic –o historieta– no ha sido de gran ayuda, pues como 

indicaba Will Eisner, no todos los cómics pretenden ser cómicos o infantiles71. En 

efecto, la morfología y la sintáctica del cómic –y en definitiva, los estudios serios sobre 

cómic– aún en nuestro tiempo presente, resulta escasa y todavía está por escribir. 

2.3.1. El tiempo ficticio en el cine 

 La documentación y la construcción de la dimensión temporal en el cine, es un 

hecho que ha sido asimilado por parte del espectador. Este fenómeno, a priori, 

interiorizado, puede parecer más simple de lo que en realidad es, ya que construir el 

tiempo ficticio es también crear un universo complejo –basado a menudo en la 

correlación causa-efecto–, que deberá ser comprendido, en mayor o menor medida, 

por el “consumidor”, es decir, el espectador. Pero, ¿cómo se articula el tiempo en un 

film? 

 Tal como indica Bettetini: «El cine produce tiempo concreto; el film es la actuación 

de una temporalidad definida, obtenida a través de la presentificación de diferentes duraciones 

(los montajes cronológicos, las tomas subjetivas, el juego de las miradas), captadas en una 

única duración poética»
72

. 

 En primer lugar, es necesario hacer una breve reflexión sobre la naturaleza de 

la imagen cinematográfica y su relación con el relato y en concreto, con el tiempo.  

 La unidad mínima de significación en el lenguaje fílmico –a nuestro modo de 

ver– es el plano, conformado por una serie de fotogramas consecutivos, o como diría 

Román Gubern, el plano es: «el punto de vista de una porción de espacio en un tiempo 

dado»
73;  una sucesión de planos forman una secuencia –bloque narrativo o unidad 
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argumental, que debe tener un inicio, un nudo y un desenlace–; la sucesión de 

secuencias conforman una película. Pero, ¿cómo puede contar una imagen? ¿Puede 

una imagen “decir”? ¿Está la narración implícita en la imagen? En respuesta a esto, se 

podría decir que la imagen no dice, no cuenta, pero sí enseña, muestra. Un plano solo, 

aislado, probablemente no sea capaz de darnos la suficiente información, pero la 

sucesión de planos puede crear una relación de causa-efecto que nos ayude a 

comprender lo que se intenta “narrar”. Sin embargo, a veces no es suficiente con la 

sucesión de imágenes, planos, para comprender el sentido; en ocasiones, será 

necesario servirse del apoyo que ofrece la palabra, ya sea en forma de diálogo o de 

voz en off; en el caso del cine mudo, cabe destacar la habitual presencia de 

intertítulos, los cuales ofrecen la información necesaria para entender lo que ocurre en 

las imágenes, y que bien podrían equivaler a las didascalias de los cómics. El refuerzo 

de la palabra resulta, en ocasiones, totalmente necesario; por ejemplo, si vemos un 

conjunto de cuatro planos sucesivos, y en el primero observamos a una pareja (x e y) 

charlando en un bar; a continuación, en el siguiente plano, vemos caminar a x a través 

de un parque; en el tercer plano vemos a x caminar por una calle, y en el último plano 

lo vemos llamando a una puerta. ¿Qué podría significar esta sucesión de cuatro 

planos? Sin ayuda del lenguaje verbal, nos será muy difícil entender si se trata de una 

sucesión temporal lineal basada en una relación de causa-efecto, o bien la evocación 

de un sueño o recuerdo, porque podría ser que x explicara a y un sueño que tuvo la 

pasada noche, o también podría ser que x recordara aquel momento junto a y, en el 

bar, mientras camina a través del parque y por una calle, hasta que finalmente va a 

visitar a alguien y llama a una puerta. Si no logramos entender la relación entre los 

planos y entre secuencias, no seremos capaces de entender cómo se articula el 

tiempo en la historia, y por lo tanto, no podremos comprender el sentido del todo. Sin 

embargo, aunque a veces sea necesario recurrir al lenguaje verbal, el lenguaje 

cinematográfico posibilita la simultaneidad de diversas acciones, a diferencia del 

lenguaje verbal-oral, que necesita de la linealidad de la frase74. No obstante, no parece 

conveniente –desde un punto de vista expresivo– abusar de la palabra hablada en el 

cine, pues como indica Jean Mitry, se puede caer en aquello que denomina como 

“teatro filmado”75, es decir, cuando las informaciones narrativas residen más en las 

palabras y no en las imágenes, en lo que se dice y no en lo que se muestra. 

 El relato cinematográfico, además de crear una representación espacial y 

temporal propia –con todo lo que eso supone, uso de recursos temporales como la 
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elipsis, saltos temporales en el relato, aceleración y distensión del tiempo, rupturas en 

el ritmo, etc.–, asume necesariamente los polos de lo mostrado y de lo sugerido, 

personificados en los actores76, en una dicotomía ontológica basada en la presencia-

ausencia. 

 Pero, si hablamos de tiempo ficticio, es necesario hablar también de ficción, o 

más bien del status de la película en relación a la ficción. Este estudio se centra 

únicamente en el llamado cine de ficción y no entraremos a tratar el documental. Sin 

embargo, como indican Gaudreault y Jost, toda película participa a la vez de los dos 

géneros. «Toda película debe ser una película de ficción»
77

, y al mismo tiempo, toda 

película es un documental de ella misma78, de su proceso, de su propio rodaje. La 

imagen, por otro lado, se concibe como la impresión de un momento espacio-temporal 

real, un momento fijado en el tiempo o punctum temporis, un haber estado ahí79; en el 

caso de la fotografía y en algún tipo de cine, esto bien podría tener un cierto valor 

documental, incluso un valor histórico, pues el espectador es testigo de un tiempo y un 

lugar pasados –en realidad siempre tiene este valor, pues todos los objetos 

profílmicos, todo lo registrado por la cámara, pertenece al pasado–, pero la ficción nos 

invita a participar de esta pequeña mentira, esta concesión por la cual el haber estado 

ahí se interpreta como un estar ahí80, es decir, un falso presente. Algunas películas, 

como decíamos, tienen esa potencialidad de arrastrarnos a la ficción; según Jean 

Leirens esto sucede con mayor intensidad en el caso de algunas películas (llamadas) 

de aventuras, como ocurre en Kon-Tiki (Thor Heyerdhal; 1950): «En ninguna otra 

película de aventuras tiene el espectador la ilusión vivísima de estar participando en la acción 

(…) Las mismas torpezas del rodaje le benefician; nos sentimos sacudidos en nuestro asiento 

como si estuviéramos en la balsa. Una relativa estabilidad de la cámara hubiera resentido 

nuestra solidaridad con los navegantes (…) estas imágenes tienen el carácter fugaz propio de 

la vida. La pobreza técnica logra como contrapeso una reviviscencia del tiempo»
81

. Pero, 

¿cómo distinguir la ficción de la transcripción o registro de la realidad afílmica82? La 

ficción crea un mundo completo y complejo, regido por sus propias reglas, puede 

parecerse a veces al mundo real, el mundo de la realidad afílmica, pero en realidad es 

más un estado mental. Estas reglas que rigen el mundo de la ficción, pueden ser 

válidas para un relato concreto y una historia concreta, pero no son extrapolables a 

otros relatos, pues como bien dicen Gaudreault y Jost, podemos aceptar –según las 
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premisas de la película y su aceptación por parte del espectador, ya que en la ficción 

la verdad no es soberana de nada, pero sí la verosimilitud–, que Superman (Richard 

Donner; 1978) se suba a una repisa y emprenda el vuelo83, pero nos extrañaría mucho 

si, por ejemplo, Barry Lyndon (Stanley Kubrick; 1975) hiciera tal cosa. Las reglas del 

juego no son válidas para todos esos mundos ficcionales diferentes, que son las 

películas.  

 En las películas el tiempo es manipulado según las necesidades de la ficción; 

así se corta, se salta, se junta o se concentra, lo que constituye todo un trabajo sobre 

la temporalidad, a la vez que se introduce una lógica diferente a la del transcurso del 

tiempo real, exceptuando aquellas películas en las que se respeta la unidad de tiempo, 

sobre las cuales ya hemos tratado anteriormente. Obviamente aquí entra en juego el 

proceso de montaje del film, el cual puede respetar la linealidad, o puede ser un 

montaje en paralelo, o un montaje alterno, es decir, donde las acciones se presentan 

de manera alternada, etc. 

 En el caso del cine, la información es presentada, como ya hemos dicho, a 

partir de la unidad mínima narrativa, el plano, el cual no es estático, pues en su interior 

se reproduce el movimiento, movimiento que crea ritmo –en el interior del plano–, ya 

sea por el movimiento de los actores o bien por el movimiento de la cámara; con la 

sucesión de diferentes planos se configuran las secuencias, y a través del montaje, se 

generará el ritmo del film. Cabe tener en cuenta la importancia del encuadre que utiliza 

el director, pues de esta manera se acota la imagen; la cámara es una especie de ojo 

que registra los diversos objetos profílmicos, la cual proporciona al espectador una 

mirada dirigida y selectiva, cargada de significación84; como dijo Jacques Aumont: El 

cine representa una mirada con eclipses
85

. Evidentemente, lo visual prima por encima de 

lo sonoro, pero el campo sonoro también es determinante, pues puede presentar 

variables al servicio del contenido y las necesidades expresivas; la continuidad 

espacial y temporal pueden ser construidas a partir de la banda sonora: «El sonido, por 

lo tanto, ayuda a crear la ilusión de otras dimensiones»
86

. La banda sonora –incluso los 

ruidos– puede proporcionar información sobre la articulación del tiempo; sabremos 

pues si hemos retrocedido al pasado, o si hemos avanzado hacia el futuro, también a 

través del recurso sonoro del leitmotiv, tema que se va repitiendo y que puede señalar 

acciones secundarias que el espectador acaba asociando a diferentes acciones, 

personajes e incluso articulaciones temporales. 
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 En la configuración del sentido narrativo, y por ende, el sentido espacio-

temporal, tiene especial importancia el proceso de montaje o post-producción, 

especialmente en lo referente a cuestiones de ritmo. En cuanto a ritmo, podríamos 

decir que existen tres tipos básicos: ritmo neutro, ritmo rápido y ritmo lento.  

 Por otra parte, la estructura narrativa más utilizada en el cine es aquella basada 

en la linealidad, pero a partir de los años ochenta, algunos directores empiezan a 

decantarse por soluciones diferentes a la clásica concepción de planteamiento, nudo y 

desenlace –un hecho inicial tiene lugar y a partir de ahí se desencadenan los 

acontecimientos–, y empiezan a ser cada vez más frecuentes los relatos fílmicos que 

presentan una concepción cíclica del tiempo o de circularidad temporal, como ocurre 

en la película Doce Monos (Twelve Monkeys; Terry Gilliam, 1995) –basada en La 

Jetée de Chris Marker, 1962–, o los relatos basados en el llamado efecto mariposa 

como Corre, Lola, Corre (Lola rennt; Tom Tykwer, 1998), o incluso la presencia de 

paradojas temporales o deformación del tiempo, como podemos ver en Donnie Darko 

de Richard Kelly (2001), Primer de Shane Carruth (2004) o en Coherence de James 

Ward Byrkit (2013). En estos tres casos, lo que destaca no es tanto la forma como el 

contenido; se trata de tres películas que son catalogadas como ciencia-ficción –un 

género, junto con la macro-etiqueta del cine fantástico, con la que el cómic siempre se 

ha sentido muy cómodo–, en las que tienen lugar viajes en el tiempo, la presencia de 

un universos paralelos que acaban por ser tangentes, lo cual provocará desordenes en 

el desarrollo “normal” del universo. 

 En el caso de Doce Monos, se opta por una estructura narrativa circular, pues 

la película empieza del mismo modo que acaba: un niño asiste a un tiroteo en un 

aeropuerto en el cual un hombre resultará fallecido; lo curioso del asunto, es que el 

hombre abatido es en realidad el niño que asiste a su propia muerte (en el futuro). 

Este film nos interesa por varios motivos: En primer lugar, por su estructura narrativa 

original en la que se nos presenta el tiempo no como un continuum o una visión lineal, 

sino como algo que siempre vuelve, que siempre se repite, en un eterno retorno 

nietzscheano. En segundo lugar, esta película nos interesa por su tema, pues el 

tiempo es el protagonista, o mejor dicho, la concepción temporal del eterno retorno es 

protagonista. Efectivamente, Terry Gilliam parte de esta concepción filosófica, 

desarrollada por Nietzsche87, aunque ya que encontramos ejemplos del eterno retorno 

postulados por el estoicismo, además de su simbolización a través del uróboros, en el 
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cual se observa una especie de dragón que se muerde la cola, formando una 

estructura circular; el uróboros simboliza la lucha eterna, así como el esfuerzo inútil, 

pues todo vuelve a empezar a pesar de los esfuerzos para impedirlo, lo cual constituye 

el principal tema de la película de Gilliam: los mismos acontecimientos van a ocurrir de 

nuevo, en el mismo orden, sin opción a variación alguna. En tercer lugar, Doce Monos 

nos interesa, por su estética, pues es una estética propia del cómic. Me explico: no es 

que en la película se inserten recursos “directos” del cómic –como sí se pueden 

observar en películas como American Splendor (Shari Springer Berman y Robert 

Pulcini, 2003), en la cual todo resulta muy obvio, aunque no menos inteligente; desde 

la incrustación de didascalias que funcionan a modo de intertítulos, a el uso de 

“viñetas” en los títulos de crédito, en las que podemos ver al “Pekar dibujado” y al 

“Pekar real”88.  No se trata de eso. En Doce Monos (Fig.2), la estética del cómic se 

respira, se intuye: la película acaba siendo casi un encadenado de viñetas. A través de 

los encuadres abigarrados empleados y las angulaciones “exageradas”, que nos 

recuerdan tanto a los usadas en comics como la Trilogía Nikopol de Enki Bilal 

(Fig.2.1), e incluso, en algunos instantes, nos puede recordar a algunos dibujos de 

Moebius (Fig.3 y 3.1) para la película Alien: El octavo pasajero (Alien; Ridley Scott, 

1979). Y es que Gilliam es un amante de las imágenes y de la polisemia, en general. 

Como indica Juan Agustín Mancebo: «Doce Monos, como ejemplo de cine postmoderno 

acusa el mal de archivo, elaborado a partir de citas, referencias y construcciones a partir de la 

ruina. Está plagado de alusiones artísticas a la historia del cine y, especialmente, a las 

películas que han influido a Gilliam»
89

. Estas referencias cinematográficas, 

frecuentemente se basan en la literalidad, es decir, directamente se insertan 

fragmentos de otras películas. Un ejemplo de esto lo vemos cuando los dos 

protagonistas, James Cole y la Doctora Railly –papeles interpretados por Bruce Willis y 

Madeleine Stowe, respectivamente–, entran en una sala cinematográfica en la que se 

está proyectando Vértigo. De entre los muertos90 (Vertigo; Alfred Hitchcock, 1958); los 

personajes de Vértigo, como los de Doce Monos, aparecen atrapados por varias líneas 

temporales, lo cual nos lleva a otro de los temas importantes del film, que es el de la 

capacidad del ser humano para generar recuerdos y salvaguardarlos a través de la 

memoria. Pero, en este caso, se trata de una memoria mediatizada por la pantalla; los 

recuerdos ya no son los de la experiencia de la realidad, sino los que modifican los 

medios de comunicación91. El protagonista, Cole, entonces pronuncia unas palabras 
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que tienen relación con la percepción interna del tiempo, el tiempo subjetivo, un tiempo 

que, sin embargo, está regido por el avance irreversible del tiempo físico: “La película 

no cambia. No puede cambiar, pero cada vez que se ve parece distinta, porque uno ha 

cambiado. Uno se fija en otras cosas”. Este tema vinculado a la memoria y al tiempo 

interno, subjetivo, lo veremos en el capítulo dedicado al tiempo de consumo. Pero las 

referencias cinematográficas no son las únicas de las que se nutre el film, pues las 

citas referidas a la pintura y a la literatura también son frecuentes; aparecen varias 

pinturas durante el film que hacen referencia a dos opuestos: el orden y el paraíso –

por ejemplo, a través de la obra La ciudad ideal92 de la escuela de Piero Della 

Francesca–, por un lado, y el caos y la muerte –a través de la obra El triunfo de la 

Muerte de Pieter Brueghel el Viejo93–, por otro. Pero, Gilliam aún va más allá en su 

recopilación de citas y referencias, ya que también se autocita a sí mismo, 

concretamente, a su película Brazil (1985), en cuanto a la presencia de este futuro 

post apocalíptico y desolador, aunque más que el futuro pueda parecer más bien un 

pasado, pues los escenarios que Gilliam construye- en este caso, junto a Lebbeus 

Woods94– suelen remitir a un pasado analógico, como de antigua fábrica decadente o 

de post desastre nuclear, ambientes sin duda frecuentes también en el cómic de corte 

scifi de los años ochenta. Pero, volvamos, a la estructura circular de la película, antes 

de seguir con otros ejemplos. La presencia del círculo es constante; lo podemos ver en 

la sala del psiquiátrico, lo vemos también cuando Cole vuelve de su primera misión del 

pasado al “futuro presente”, momento en que aparece la sombra de un hámster que 

corre sobre una rueda: «lo que de nuevo nos refiere al espacio circular, un laberinto borgiano 

que, sin principio ni fin, no permite alternativa alguna»
95

. Lo cual nos conduce de nuevo –

cómo no y salvando la redundancia– al punto de partida, al eterno retorno. Cabe decir 

que el eterno retorno no es exactamente equivalente a una visión cíclica del tiempo, 

pues según esta visión sí existen nuevas combinaciones o posibilidades; hay cierta 

esperanza y es posible modificar ciertas acciones para cambiar el futuro, tal como se 

plantea en la película Corre, Lola, corre. En este caso, la articulación temporal 

diegética está basada en el llamado efecto mariposa; la película presenta tres veces 

un periodo de tiempo de veinte minutos, en los cuales la acción comienza siempre de 

la misma manera, pero en cada periodo cambian algunas cosas, que provocan que los 

periodos concluyan de forma diferente. Estos periodos de tiempo de veinte minutos 

están concebidos como tres carreras, pues la protagonista, Lola –interpretada por 
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Franka Potente– debe correr para poder salvar la vida a su compañero –un ladrón de 

baja estofa–, pues debe conseguir una gran suma de dinero para evitar que su “jefe” lo 

liquide. Durante la primera carrera, Lola intenta pedir el dinero a su padre, pero éste se 

lo niega; más tarde es tiroteada y una bala le acierta en el pecho. Durante la segunda 

carrera, Lola, empieza a comprender que para poder rescatar a su pareja en apuros, 

debe aprender de los errores cometidos durante la primera carrera, pero aun así las 

cosas se complican y Lola decide atracar el banco de su padre; logra escapar, pero 

cuando está a punto de encontrar a su compañero, éste es atropellado por una 

ambulancia. En la tercera y última carrera, Lola sabe bien qué debe y qué no debe 

hacer; esta vez se dirige a un casino donde gana una cantidad aun mayor que la que 

necesita para salvar la vida de su pareja y corre para encontrarse con él: esta vez Lola 

consigue llegar a tiempo. 

2.3.1.1. El montaje como generador de ritmo narrativo 

El montaje es el gran elemento unificador del cine, es el momento en que el 

discurso fílmico cobra sentido y se establecen relaciones de contrastes, de 

paralelismos, de analogías o de contraposiciones, a través de la organización de los 

planos y de las secuencias. La manera de montar las secuencias, puede afectar al 

sentido del film, a la vez que se determina el ritmo, y por lo tanto, también afecta a la 

articulación de la temporalidad. 

En el proceso de montaje o de post-producción, se empalman, según orden de 

guion, los diferentes fragmentos que se han registrado durante la filmación o 

grabación; antes este proceso se llevaba a cabo en la mesa de montaje provista de 

moviola, pero hoy en día el montaje se lleva a cabo mediante vídeo y ordenador, con 

sistema AVID, o más frecuentemente, con el programa Adobe Premiere; ya no hay 

necesidad de positivar la imagen, la cual se digitaliza y se introduce en el ordenador. 

De este modo, se accede inmediatamente a cualquier fotograma, y se puede 

aumentar, transformar, colorear, eliminar y modificar cualquier elemento. 

El concepto de montaje alude a una existencia de fragmentos o de piezas, pero 

también al resultado obtenido una vez que todas ellas han sido ensambladas. Pero, 

vayamos más allá, ¿quién habla a través del montaje? «El montaje implica siempre una 

fase analítica en la cual el sujeto de la enunciación desmiembra las unidades, los significantes, 

con los que pretende expresarse y, por otra, una fase de organización, sintética o 

constructiva»
96

. 
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Existen infinitas teorías sobre el montaje, sobre las que no podemos entrar a 

analizar exhaustivamente por problemas de extensión, y también porque no están 

relacionadas estrechamente con el tema que nos ocupa. No obstante, cabe destacar 

algunas de ellas. La primera pertenece a André Bazin, y se basa en el montaje como 

negación. No es que Bazin rechace por completo el montaje, sino que considera que 

ciertos usos del montaje contribuyen a la destrucción de lo que él denomina “ontología 

de la fábula cinematográfica”97. Por otro lado, cabe destacar también la teoría del 

montaje que llevó a cabo Jean Mitry, en la que intenta superar la definición técnica de 

montaje entendido como el acto de pegar distintos fragmentos de película rodados98: 

«Lo que es efectivamente creador es el efecto-montaje, es decir, aquello que resulta de la 

asociación arbitraria o no de dos imágenes A y B, relacionadas una con otra, pues determinan 

en la conciencia que las percibe una idea, una emoción, un sentimiento extraño a cada una de 

ellas. Pero este efecto (…) se puede obtener por el deslizamiento de un travelling, incluso por 

la composición en el mismo encuadre de dos acciones simultáneas que actúan o reaccionan 

una sobre otra (…). El efecto montaje (…) donde sujeto, verbo, y complemento sólo cobran 

sentido en relación uno con los otros»
99

. 

Cabe destacar, también, la obra de Christian Metz, desde un punto de vista de 

la semiología del cine. Metz aborda los productos audiovisuales desde la perspectiva 

del discurso, y los segmenta en función de sus relaciones narrativas. En cuanto al 

montaje, Metz distingue entre montaje –en el sentido literal de ensamblar fragmentos–, 

y montaje en sentido más amplio, que él define como: «organización concertada de co-

ocurrencias sintagmáticas en la cadena fílmica»
100

. 

Otras teorías sobre el montaje cinematográfico las encontramos en el 

Materialismo histórico, de corte marxista, u otras situadas entre la narratología, el 

formalismo, etc.  

La teoría sobre el montaje cinematográfico ha experimentado un largo recorrido 

desde que Eisenstein elaborara su teoría de métodos de montaje (1929), no obstante, 

ésta sigue manteniendo su vigencia. Según Eisenstein, el montaje es la esencia 

misma del cine, por el mecanismo de asociación entre imágenes e ideas. Creemos 

necesario hablar brevemente de este pionero del cine, pues además de crear un 

método de edición, teorizó sobre las relaciones entre el montaje cinematográfico y 
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otras artes, de manera interdisciplinaria, abordando ejemplos de la pintura, la novela y 

el teatro japonés Kabuki101.  

 Eisenstein distingue cinco tipos de montaje: el métrico, el rítmico, el tonal, el 

armónico y el intelectual102. El montaje métrico se caracteriza por el empalme de los 

fragmentos provenientes de la filmación (rush) según su longitud. Estos fragmentos de 

película son empalmados de acuerdo a sus longitudes, al igual que un compás 

musical, y estos “compases” se irán repitiendo, si por ejemplo, en el momento de 

montar los planos correspondientes a una conversación entre dos personajes, 

queremos dotar a la “escena” de una sensación de intimidad o fuerza emocional, 

podemos conseguirlo introduciendo un primer o primerísimo primer plano, a la vez que 

alargamos la duración del plano; sin embargo, si buscamos una sensación de 

dinamismo o tensión, introduciremos planos detalle intercalados, de muy corta 

duración, lo cual resaltará la acción. Además, la tensión se ve incrementada por la 

aceleración que se desprende del acortamiento de los fragmentos. El montaje rítmico 

se caracteriza por mostrar una completa identidad métrica de los fragmentos y de sus 

cadencias rítmicas, obtenidas mediante una combinación de los fragmentos de 

acuerdo a sus contenidos. El montaje tonal se basa en el carácter tonal del plano, de 

lo dominante en él, del tono emocional de los fragmentos, y su relación entre ellos. 

Aquí, el incremento de la tensión no viene dado por la duración de los planos y su 

articulación rítmica, a veces más pausada, a veces frenética, si no que en este caso, la 

tensión proviene de la creciente sensación situada en el interior del fragmento, una 

“opresión antes de la tempestad”, como lo denomina Eisenstein. Aquí podemos 

encontrar relaciones del tipo: Longitud + contenido = Longitud afectiva. El montaje 

armónico, según el cineasta, es el desarrollo más elevado del montaje tonal, y resulta 

del conflicto entre el tono principal y los tonales del fragmento (su dominante), y la 

armonía. Por último, el montaje intelectual se caracteriza por ser un montaje de 

armonías de una especie intelectual, que según Eisenstein es el conflicto, la 

yuxtaposición de las influencias intelectuales: «¡Pero éste, por supuesto, no es todavía el 

cine intelectual sobre el cual he pregonado tanto en los últimos años! El cine intelectual será 

aquel que resuelva el conflicto-yuxtaposición de las armonías fisiológicas e intelectuales. El 

cine intelectual será aquel que construya una forma completamente nueva de cinematografía: 

la realización de una revolución en la historia general de la cultura, construyendo una síntesis 

de ciencia, arte y militancia de clase»
103

. 
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 En la obra Hacia una teoría del montaje, Eisenstein aborda tres tipos de 

cinematografía –o tres fases de la historia del cine–, en las que el montaje tiene cierta 

importancia, pero tampoco se podría decir que se trate exclusivamente sobre montaje, 

en absoluto, más bien, se abordan temas como la representación y la imagen, en 

general. Eisenstein destaca el llamado “cine de composición simple”, “el cine de 

composición múltiple” y el cine sonoro. Lo cierto es que esta teoría ha quedado 

bastante obsoleta, pues Eisenstein reduce el papel del montaje durante estas tres 

fases a lo siguiente: «En la primera, consiste en una combinación de la generalización de la 

composición “relativa” a la imagen y la imagen propiamente dicha: una “fusión” voluntaria de los 

elementos de composición con un “contorno” generalizado de la imagen. En la segunda fase, el 

montaje desempeña el papel generalizador (…) de una serie de fenómenos correspondientes. 

En el cine sonoro, el papel del montaje consiste básicamente en la sincronización interna de 

sonido e imagen»
104

. 

   

 Cabe destacar otro tipo de montaje –o más bien experimento derivado del 

montaje–, el constructivo, desarrollado por Kulechov. Este tipo de montaje se basa en 

la narratología y en la percepción del espectador, pues consiste en colocar el plano de 

un hombre con expresión facial neutra, y luego el plano de una niña en un féretro, o un 

plato de sopa, o una mujer recostada en un diván. Según la imagen posterior a la del 

hombre, el espectador tiende a interpretar esta sucesión de dos imágenes como pena 

o compasión, hambre y lujuria, respectivamente. No entraremos en más análisis sobre 

el experimento Kulechov, pues este tipo de montaje no presenta gran relación 

respecto del tema que nos ocupa. 

  

 Por otra parte, en una película podemos encontrar diferentes tipologías de 

montaje, llevando a cabo tipologías híbridas de edición. Aunque la clasificación de 

Eisenstein sigue siendo plenamente vigente, y es aún utilizada en la docencia de 

edición o en los estudios de cine, también han ido surgiendo otras clasificaciones en 

cuanto a método de montaje, y junto a los tipos de Eisenstein, podemos encontrar 

también otras categorías como el montaje analítico, el montaje sintético, el montaje 

continuo o lineal, el montaje discontinuo, el montaje en paralelo, el montaje 

ideológico105, etc. No existe demasiado consenso en este tema, y dependiendo del 

autor encontramos diferentes denominaciones para un mismo tipo de montaje. 
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 Durante el proceso de post-producción, es cuando la película se configura en 

su totalidad. En primer lugar, hay que saber qué historia se quiere contar; después hay 

que decidir cómo se quiere contar (planificación) y en tercer lugar hay que insuflarle 

ritmo; el sentido del plano existe tanto en la relación entre plano y plano, como en la 

relación entre secuencias y como en el interior propio del plano; todo ello sirve para 

crear el ritmo del film. Pero hay que identificar dos tipos de ritmo: El ritmo interior del 

plano –que viene dado por el movimiento de los actores, el movimiento de la cámara, 

el tipo de encuadre, la angulación, etc.–, y el ritmo exterior, que viene dado por el tipo 

de montaje, por el número de planos y por su duración o longitud. Cada tipo de plano 

conlleva una relación con su duración; es evidente que el espacio y el tiempo están 

estrechamente vinculados. Como dice Tarkovski: «El ritmo de una película surge en 

analogía con el tiempo que transcurre dentro del plano. Expresado brevemente, el ritmo 

cinematográfico está determinado no por la duración de los planos montados, sino por la 

tensión del tiempo que transcurre entre ellos. Si el montaje de los cortes no consigue fijar el 

ritmo, entonces el montaje no es más que un medio estético»
106

. 

 

 Según la duración del plano podemos distinguir entre dos tipos diferentes de 

montaje: el analítico y el sintético. El montaje analítico se realiza a base de planos 

cortos, es decir, de corta duración, creando un ritmo rápido en la sucesión, a través del 

cual se analiza la realidad a partir de las pequeñas partes que forman parte de ella, 

casi de manera fetichista, se podría decir, y habitualmente, con carácter expresivo o 

“psicológico”. El montaje sintético se lleva a cabo a partir de planos largos o planos-

secuencia, que presentan en su interior encuadres amplios (fijos o con movimiento de 

la cámara); en este caso, se da una visión más completa de la “realidad” profílmica; 

aparecen más objetos y más sucesos, por lo que exige planos de mayor duración para 

poder tener suficiente tiempo de “lectura”. En definitiva, el análisis siempre implica 

descomposición y la síntesis, recomposición. 

 

 Pero lo que más nos interesa, llegados a este punto, es la función rítmica que 

se desprende del montaje. De nuevo, tenemos que remitirnos a Mitry, según el cual el 

ritmo fílmico se presenta como la superposición y la combinación de dos tipos de 

ritmos: los “ritmos temporales” –que han encontrado un lugar en la banda sonora, 

aunque también está la posibilidad de “jugar” con las duraciones de formas visuales– y 

los “ritmos plásticos” – que pueden resultar de la organización de las superficies en el 

cuadro, de la luz y el color107–. 
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 Volviendo al montaje en sí, si atendemos a la totalidad del relato, encontramos 

nuevas tipologías de montaje: montaje narrativo, discursivo – donde el fragmento ya 

no es un detalle, sino una representación108–, y el montaje de correspondencias- 

donde la forma y el estilo importan más que el contenido, basado en una percepción 

no cronológica; un ejemplo de ello lo encontramos en Pulp Fiction (Quentin Tarantino; 

1994) –. En primer lugar, el montaje narrativo, que tiene por objeto contar los hechos, 

bien de manera cronológica, o bien con la presencia de saltos temporales (flash-backs, 

flash-forwards), es decir, se introduce la posibilidad de incorporar todas las variables 

temporales109. El montaje narrativo –y en general todo tipo de montaje de secuencias 

con cierta continuidad–, debe respetar las normas del raccord, las cuales deben ser 

atendidas desde el momento de la planificación y del rodaje. La necesidad narrativa y 

la necesidad de unidad temporal es la que determina el uso del raccord110; existen muy 

diferentes tipos de raccord, gestuales, de mirada, de atrezzo, de luz, etc. Para 

comprender la narrativa fílmica, es necesario detenernos, brevemente, en este 

concepto, concepto que también encontramos en el lenguaje de la historieta, el cual 

veremos en el capítulo del tiempo ficticio en el cómic. 

 El raccord, en el lenguaje cinematográfico, permite el ajuste de movimientos y 

detalles que afectan a la continuidad entre distintos planos y, en consecuencia: 

«“raccordar” significa unir dos planos de modo que no se produzca una falta de coordinación 

entre ambos»
111

. Por ejemplo, en los raccord gestuales: «donde normalmente se trata de 

cambiar el ángulo de toma, pero centrando la acción al mismo tiempo de modo suficiente para 

que se imponga su continuidad»
112; este uso del raccord gestual, marca la acción, lo que 

Deleuze llega a comparar con naturalezas muertas113, a razón del film de Yasujirô 

Ozu, Banshun (1949). 

  De este modo, la idea central del raccord, se basa en conseguir la invisibilidad 

del corte, es decir, conseguir que el corte no sea percibido: «Si el filme está bien rodado 

y montado (cut), el espectador lo percibirá como una sucesión de imágenes que parece influir 

en un continuo e ininterrumpido movimiento a lo largo de un fragmento de película»
114

. En 

otras palabras, el raccord posibilita la continuidad narrativa para que el espectador 

perciba el film como una sucesión lógica, “natural”, de los acontecimientos mostrados. 

No obstante, en ocasiones, el corte se hace “visible” como medio expresivo o estético, 

o bien con la intención de perturbar al espectador, o bien con el uso del llamado “falso 
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raccord” o “falso enlace”, en el cual, habitualmente, vemos la misma acción mostrada 

dos veces seguidas, pero vistas desde dos puntos de vista diferentes. Si el montaje es 

comparado con la sintaxis de una “cadena” verbal, «el raccord puede ser lo que en 

gramática es la concordancia. En él pueden estar representadas la preposición y la conjunción 

y las relaciones de número, género y caso, abarcando éste el movimiento, entre otras cosas, y 

su adverbiación (…) El raccord es un nexo que une, aglutina, asegura el orden de las personas 

y de las cosas; en una palabra, que permite crear en la mente del espectador una identificación 

clara y precisa de todo. Si lo conseguimos, el espectador estará tranquilo en su butaca, 

gozoso, e irá dominando poco a poco el hilo de la trama sin que nada le perturbe»
115

. 

 

  Volviendo al montaje narrativo, encontramos cuatro tipologías: montaje lineal, 

invertido, paralelo y alterno.  El montaje lineal es aquel que sigue una acción única 

desarrollada por una sucesión de planos, formando secuencias, en orden cronológico; 

en el montaje invertido, se alterna el orden cronológico del relato a partir de una 

temporalidad subjetiva de un personaje; el montaje en paralelo consiste en unir dos o 

más líneas narrativas, independientes cronológicamente; aquí, el sentido es producido 

por la contraposición de contenidos116. Normalmente se trata de acontecimientos que 

transcurren y se desarrollan en un mismo tiempo, pero en distintos lugares, creando 

una asociación de ideas en la mente del espectador. La articulación del tiempo aquí no 

es muy estricta, pues la concordancia del tiempo entre las acciones puede ser 

diferente. Se podría resumir como: “mientras en A ocurre esto, en B ocurre aquello”. El 

montaje alterno o de tiempos alternados, es equivalente al montaje en paralelo, pero 

aquí la correspondencia temporal es respetada, las acciones suelen desembocar en 

un mismo hecho al final de la secuencia o al final de la película; aquí, el sentido viene 

dado por la contemporaneidad de las varias acciones presentadas alternativamente. 

En este tipo de montaje, es habitual que el transcurso del tiempo sea quebrado 

introduciendo escenas del pasado (flash-backs); escenas premonitorias, proyecciones 

o imaginaciones del futuro (flash-forwards); y también con alteraciones del tiempo real 

por medio de la cámara rápida, cámara lenta o inversiones en el que el tiempo 

retrocede, así como el uso habitual de la elipsis. 

 Por otra parte, en la actualidad, cada vez es más frecuente que el cine reciba 

influencias de otros lenguajes o medios –sobre todo en términos de montaje–, como el 

videoclip o la publicidad: «En el montaje publicitario no se puede esperar a que cierre la 

puerta el personaje, así que precipitamos el raccord; aquí no hay tiempos muertos…En la 

publicidad tienen una técnica muy peculiar de fundido encadenado, que no es la de una 

película normal…Siempre me he preguntado si no alcanzan a veces la verdadera técnica del 

                                                           
115

 Antonio del Amo, Estética del montaje. Cine. TV. Vídeos, Madrid: Antonio Del Amo, 1971, p. 82. 
116

 Gianfranco Bettetini, op. cit., p. 57. 



47 
 

sueño. En el sueño, que es algo tremendamente cinematográfico, no hay cambio de plano en 

todos los casos. De repente estamos con un primerísimo primer plano de un personaje 

mientras antes estábamos con un gran plano general. Jamás estamos con la sensación de 

corte. Así el sueño enlaza como en la publicidad, y no se ve si hay cambio de plano»
117

. 

Además, la publicidad se caracteriza por la repetición de elementos, cosa que también 

ha sido llevada al cine; la repetición mediante el montaje y la dilatación de las 

acciones, en un pequeño lapso temporal, provoca en el espectador una sensación de 

mayor duración. Un ejemplo de la influencia de la publicidad y del mundo del videoclip 

en el cine lo encontramos en la figura de Michel Gondry118, director de videoclips, 

anuncios televisivos y largometrajes. Con un estilo visual muy personal y una puesta 

en escena preciosista, Gondry utiliza para sus películas elementos provenientes del 

mundo de la pintura –tema vinculado sobre todo al arte del film, con la presencia de 

decorados pintados, miniaturas, maquetas de animales fantásticos119; sin duda es una 

característica que comparte con el también director Wes Anderson–, elementos 

provenientes del cómic, o más bien de ese cómic de autor que es la novela gráfica. Es 

muy interesante el uso del tiempo que lleva a cabo Michel Gondry en algunos de sus 

films, como en ¡Olvídate de mí! (Eternal sunshine of the spotless mind; 2004), la cual 

trata sobre el tema de la memoria –y que recuerda mucho a la novela gráfica, Madre, 

vuelve a casa de Paul Hornschemeier120, en cuanto al uso de tiempos íntimos, 

introspectivos, y a la imposibilidad de olvidar– o La ciencia del sueño (La science des 

rêves; 2006) (Fig.4 y 4.1), donde el protagonista Stéphane Miroux (Gael García 

Bernal), tiene la habilidad de fabricar artilugios que pueden interferir en el espacio-

tiempo, como en la secuencia de la Anarquía en el celofán, en la que los protagonistas 

pueden viajar en el tiempo, al futuro o al pasado, pero durante un muy breve espacio 

de tiempo, tal vez, sólo segundos. En definitiva, las películas de Gondry –como el 

cómic de Hornschemeier– representan siempre un viaje a lo más profundo de la 

psique humana, con la intención de escapar a la realidad. 

 

 Hemos hecho un breve repaso a los principales métodos de montaje a partir de 

la teoría del pionero Serguéi Eisenstein; el montaje, como hemos visto, es totalmente 

indispensable para insuflar el ritmo, establecer las diferentes duraciones de las 

secuencias, y en definitiva de la totalidad del film. Y lo que es más importante, el 

montaje proporciona a la película la “viscosidad” cinematográfica, ese transcurrir de los 

objetos y cuerpos en movimiento, esa irreversibilidad de lo que está sujeto a cambio, 

                                                           
117

 Ibídem, p.13 (La cita es de Alan Resnais). 
118

 En este sentido, cabe destacar también a otros dos directores, Spike Jonze y David Fincher. 
119

 Como podemos constatar en su película La ciencia del sueño (2006). 
120

 Paul Hornschemeier, Madre, vuelve a casa, Bilbao: Astiberri, 2005. 



48 
 

de lo que está obligado a empezar y a acabar. Podemos concluir: «Toda película se 

compone de una sucesión de planos que, tras un instante, se vuelven invisibles. El montaje 

intenta salvarlos, creando un sistema de uniones o enlaces, de cortes, de relaciones que 

compensan de alguna manera su carácter efímero…la imagen pictórica [o la imagen de la 

historieta]
121

 se presenta como una totalidad, mientras que la cinematográfica lo hace como un 

compuesto artificial de elementos diversos a los cuales tan sólo el montaje proporciona un 

carácter unitario»
122

. 

 

2.3.1.2. Las estructuras narrativas en el film 

 Las estructuras narrativas (temporales) en el film se pueden analizar según 

sean cuantitativas –se pueden medir, cuantificar– o cualitativas –son intangibles–. 

 Dentro de las estructuras narrativas cuantitativas, destacan dos modelos. El 

lineal y el simultáneo. El primero lo podemos encontrar en el modelo aristoteliano, de 

dramaturgia clásica. La linealidad plantea una continuidad de los acontecimientos a 

partir de un acontecimiento inicial; los acontecimientos se van desarrollando desde el 

presente y se proyectan hacia el futuro123. El orden del discurso sigue el orden de la 

historia, que se desarrolla a partir de un planteamiento –o primer acto, donde se 

presenta el conflicto–, un nudo –o segundo acto, donde encontramos acciones 

primarias y secundarias– y un desenlace –o tercer acto, donde tiene lugar la 

resolución del conflicto–. Este tipo de estructura narrativa (temporal) suele ser 

bastante descriptiva, y es la forma más frecuente para construir una temporalidad 

ficcional en el cine. 

 Por otro lado, la otra estructura narrativa cuantitativa, es la que se basa en la 

simultaneidad. Mediante este sistema, podemos ser testigos de lo que les está 

ocurriendo a diferentes personajes que se encuentran en diferentes lugares de la 

acción. Las formas que adopta esta estructura narrativa, dependerá del director. 

Dentro del sistema simultáneo, encontramos varios modelos: in Media Res, Racconto, 

estructura brechtiana, narración con ruptura temporal y circular. 

 En la estructura narrativa In Media Res, el relato parte de un punto intermedio 

de la historia y posteriormente retrocede a la presentación del conflicto, para luego 

progresar de manera ordenada hacia el desenlace, algunas veces, alternando tiempos 

intermedios; un ejemplo de esta estructura lo vemos en la película de Quentin 

Tarantino, Pulp Fiction (1994), en la que la estructura temporal cobra una dimensión 
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especial, pues los “cuadros” están concebidos de manera independiente, y es el 

espectador quien tendrá que unirlos y relacionarlos en su mente, pues se suceden 

secuencias con tramas entrecruzadas. En el Racconto, el relato parte del principio del 

final y luego se retrocede a la presentación para desembocar en el desenlace final. Un 

ejemplo de ello lo encontramos en el clásico La parada de los monstruos (Freaks; Tod 

Browning, 1932), donde, desde el momento presente –que en realidad es parte del 

final del film–, retrocedemos en los acontecimientos anteriores, para luego, 

desembocar en el desenlace, que en el caso de Freaks, se podría resumir con aquel 

refrán que dice: de aquellos polvos vienen estos lodos. Por otra parte, la estructura 

brechtiana se caracteriza por el uso de una atemporalidad, es decir, los 

acontecimientos se desarrollan sin una lógica temporal pasado-presente-futuro. Aquí 

los tiempos se mezclan sin continuidad, se trata de un mosaico de relatos, una especie 

de obra coral que no se apoya en el tiempo, sino en la percepción de un todo. Un 

ejemplo de ello lo encontramos en Vidas cruzadas de Robert Altman (Short Cuts; 

1993), y en otras que imitan esta estructura y, en cierto modo, el estilo de Altman, 

como Magnolia (Paul Thomas Anderson; 1999). La narración con ruptura temporal la 

veremos en el próximo capítulo, pues es aquella en la que los saltos temporales son 

muy presentes, tanto al pasado mediante el uso de flash-backs (analepsis), como al 

futuro mediante el flash-forward (prolepsis). Por último, en la estructura narrativa 

circular, el relato termina en el punto en que éste ha comenzado, ofreciendo una visión 

cíclica –más bien, de eterno retorno– del argumento y del tiempo, como veíamos en el 

caso de Doce monos. Éstas son las estructuras narrativas más generalizadas en el 

cine, y por ende, en el ámbito audiovisual, pero existen, no obstante, infinidad de 

posibilidades, como por ejemplo la estructura adoptada por Gaspar Noé en 

Irréversible124 (2002). En este caso, simplemente se ha “dado la vuelta” al film, se ha 

narrado “al revés”, pues el principio es el final y el final es el principio; la película ha 

devenido un buen ejercicio expresivo cinematográfico, en la que Noé parte de las 

consecuencias para ir a encontrar las causas, a la vez que nos muestra la 

irreversibilidad de las acciones, que no deja de ser la propia irreversibilidad del tiempo 

(le temps detruit tout). El título, obviamente, nos habla de esta idea de la 

irreversibilidad del tiempo, o de la irreversibilidad de las acciones humanas, de ciertos 

actos irreparables, de ese “ya no hay marcha atrás”, o “el pasado, pasado está”. Y aun 

así, el deseo de venganza provocado por la pérdida de un ser querido, es inevitable 

para el protagonista del film. Pero, lo importante es la manera en la que Noé nos 

cuenta la historia: lo hace a través de doce planos-secuencia –muy diversos entre sí 
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en cuanto a duración, planificación o iluminación–, contada en primera persona para 

lograr una mayor implicación por parte del público, de una manera dura, basta, sin  

elegancia –pues Noé no la busca–, y con una estructura temporal no tan compleja 

como algunos quieren creer, simplemente contada “al revés”, lo que, en cierto modo, 

obliga al espectador a estar atento, pues no se trata de la típica estructura narrativa 

lineal. Como indica Begoña Gutiérrez: «Existen muchas maneras de transmitir o comunicar 

al espectador este cambio espacial y temporal, aunque algunos autores pueden retroceder 

temporalmente sin utilizar ningún recurso para indicarlo, con lo que el espectador ha de estar 

muy atento a los acontecimientos y a la narración para comprender el salto de dimensión 

temporal»
125

. No obstante, aquí no estaríamos hablando de flash-back al uso, 

simplemente el orden de la historia se ha invertido, esta idea está presente durante la 

totalidad de la película, inclusive en los títulos de crédito, con las letras colocadas al 

revés. 

 En cuanto a los aspectos cualitativos, podemos decir que estos ejercen una 

función de implementación expresiva y de apoyo a la narración126. Aquí destacan la 

adecuación temporal, el plano-secuencia, la condensación temporal, y la distensión 

temporal. La adecuación temporal se basa en la representación fiel del tiempo en que 

se desarrolla la historia127; aquí el tiempo ficcional es equivalente al tiempo real, físico. 

Este uso del tiempo no es el más habitual en las películas, pues normalmente se 

utiliza el tiempo cinematográfico, que no es el tiempo real, pues en él se acortan las 

acciones, se condensan, se eluden o se obvian. En los films en los que estos dos 

tiempos coinciden, es habitual utilizar el plano-secuencia, que ofrece una gran 

cantidad de funciones expresivas y de tensión dramática, como ya hemos visto 

anteriormente. El plano-secuencia cobra sentido dentro de este contexto temporal: la 

historia se nos muestra a través de una sola toma continua, sin cortes. Sin duda, se 

trata de un recurso cinematográfico, propio de la gramática del cine, que puede aportar 

una gran carga de tensión al discurso, pero que, sin embargo, a veces, puede mostrar 

demasiados tiempos muertos, con la consiguiente falta de ritmo. La condensación 

temporal, es mucho más frecuente; su figura clave es la elipsis, o hiato temporal. El 

“meganarrador” o “gran imaginador”128, elimina las acciones o tramas que no aportan 

gran cosa o nada, y elige los más relevantes para el desarrollo del relato fílmico. La 

distensión temporal, por otro lado, se utiliza para que el tiempo parezca más dilatado 
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de lo que en realidad es. Su función principal es la de remarcar una acción concreta, 

alargándola para incrementar la tensión o la emoción de ese momento. 

 El ritmo en el film, como ya hemos podido comprobar, es un tema de 

relevancia, tanto en el interior del plano, como el ritmo que se genera a partir del 

proceso de montaje. Una película está concebida, por regla general, a partir de 

tiempos fuertes y débiles; los tiempos fuertes se vinculan a valores emotivos de gran 

intensidad –de forma habitual lo podemos constatar en el clímax narrativo–, y los 

tiempos débiles, pausados, están vinculados a poéticas de carácter intimista, 

introspectivas. La alternancia de tiempos fuertes y débiles es la fórmula habitual. No 

obstante, no siempre ocurre así. En el caso reciente de Mad Max: Furia en la 

carretera129 (Mad Max: Fury Road; George Miller, 2015), esta alternancia de tiempos 

fuertes y débiles queda totalmente anulada, en parte por tratarse de una película, 

fundamentalmente, de acción, y en buena parte por el montaje, rápido, vertiginoso. En 

consecuencia, el ritmo es frenético, no hay un momento de tregua para el espectador 

en las dos horas de duración de esta película, que pese a ser de lo más comercial –

aunque con un contenido visual potentísimo y una importante carga de crítica social–, 

se ha convertido en una película de culto, en parte gracias a sus predecesoras: Mad 

Max: Salvajes de autopista (Mad Max; George Miller, 1979), Mad Max: El guerrero de 

la carretera (Mad Max 2; George Miller, 1981) y Mad Max: Más allá de la cúpula del 

trueno (Mad Max: Beyond Thunderdome; George Miller – George Ogilvie, 1985). Mad 

Max: Furia en la carretera, es una película excesiva, barroca, punk y reivindicativa, que 

nos muestra un futuro distópico, un mundo totalmente arrasado que, en algunos 

aspectos, nos recuerda a otra película de la que hablaremos más adelante, Tank Girl 

(Rachel Talalay; 1995) (Fig.5 y 5.1). 

2.3.1.3. Los recursos temporales en el cine 

 Los recursos cinematográficos que permiten articular la narración y la 

temporalidad del relato son numerosos, y a menudo, sutiles, pues a menudo puede 

tratarse solamente de un movimiento de cámara, o un cambio en la iluminación o en el 

etalonaje; desde el ralentí o ralentización de la imagen –que suele usarse para 

incrementar la tensión dramática y la distensión temporal–, al frame-stop o fijación del 

fotograma, el cual: «afirma una autonomía temporal de la enunciación respecto a lo 

profílmico; evidencia una congelación artificiosa de un tiempo y su transformación en elemento 
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compositivo (…) de una temporalidad nueva y discursivamente arbitraria»
130, existen 

muchísimas posibilidades para articular el tiempo ficticio en el cine, no obstante nos 

centraremos en tres de las figuras más relevantes del lenguaje audiovisual: la 

elipsis131, el flash-back y el flash-forward. 

 La elipsis cinematográfica comporta un lapso de tiempo que es eludido y que 

posibilita un avance hacia el futuro, dentro del relato fílmico; de esta manera se 

dinamiza el relato y se eliminan los tiempos muertos, sin perder la continuidad de la 

secuencia. Existen diversos tipos de elipsis: inherentes, expresivas, de estructura o de 

contenido. Las elipsis inherentes sirven para eliminar tiempos inútiles en la acción, que 

no aportan nada, en ocasiones van acompañadas de una voz en off que indica el 

tiempo que ha transcurrido y del que no hemos sido testigos directos. Las elipsis 

expresivas, aportan un sentido dramático o simbólico. Un ejemplo de ello lo 

encontramos en la película de Stanley Kubrick, 2001: Una odisea en el espacio (2001: 

a Space Odissey; 1968), al final de la secuencia de los simios, cuando uno de ellos 

arroja al aire un hueso que acaba por transmutarse en un satélite; se trata de una 

elipsis expresiva que simboliza el paso de miles de años, simboliza, en definitiva, la 

evolución de la tecnología humana. La elipsis de estructura parte de algunas acciones 

para provocar una sensación de suspense en el espectador. Dentro de estas elipsis, 

encontramos dos tipologías: las objetivas y las subjetivas. Las primeras se basan en la 

ocultación de información relevante que el espectador sólo conocerá al final del film. 

Por ejemplo, en la película Seven (David Fincher; 1995), no conocemos al asesino 

hasta el final, lo que creará un carácter de suspense, normalmente relacionado con 

este tipo de películas, policiacas, Thrillers, o de cine negro. Las elipsis de estructura 

subjetiva se basan en el desconocimiento de cierta información por parte del 

espectador y también por parte del personaje protagonista. El personaje no escucha lo 

que otros dicen y suele mantener conversaciones consigo mismo. Esto se puede 

observar en algunas escenas, o a veces, casi en la totalidad del film. Un ejemplo de 

ello lo encontramos en El club de la lucha (The Fight Club; David Fincher, 1999), 

película basada en la novela de Chuck Palahniuk, la cual recientemente ha tenido su 

segunda parte en formato de novela gráfica132 (Fig.7 y 7.1). En ella, vemos como el 

protagonista (interpretado por Edward Norton) –y narrador de la historia, cuyo nombre 

en la ficción nunca se menciona– sufre de un desdoblamiento de la personalidad; 

aunque a priori no es consciente de ello, acabará sabiendo que él es en realidad Tyler 
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Durden (personaje interpretado por Brad Pitt). Por último, la elipsis de contenido, es 

aquella que elude acciones que pueden ofender a determinados sectores de la 

sociedad, como las escenas de sexo, violencia, etc.; normalmente estas elipsis se 

llevan a cabo por motivos comerciales, parta poder pasar la censura y consiguiendo un 

número mayor de espectadores que podrán ver la película. 

Por otra parte, otro recurso muy habitual en cine es el salto temporal al pasado, 

el flash-back; se trata de un recurso temporal que rompe la secuencia cronológica de 

la historia, trasladándola a un tiempo pasado. Existen diferentes usos o tipologías de 

flash-back, dependiendo del momento en que se abren o tienen inicio, y su duración. 

Por ejemplo, en la película de Christopher Nolan, Memento (2000), en la que los saltos 

temporales al pasado son constantes, y nos van desvelando información, las causas 

de lo ya visto. En todo caso, Memento resulta interesante por varios motivos. En 

primer lugar, como en la película de Noé, la narración se desarrolla de atrás hacia 

delante –incluyendo algunas secuencias que se desarrollan linealmente, en blanco y 

negro–, pero sin recurrir al plano-secuencia. El argumento es sencillo, pero la forma en 

que se nos presenta, no lo es: un hombre busca vengar a su mujer que ha sido 

brutalmente asesinada; pero es incapaz de reconstruir los hechos y seguir las 

diferentes pistas que le pueden llevar hasta el asesino, pues sufre de una extraña 

enfermedad que le impide generar nuevos recuerdos. De esta manera desarrollará un 

método, un archivo externo a su memoria –a base de notas, instantáneas, incluso 

tatuajes con información útil– mediante el cual intentará poner orden a sus confusos 

recuerdos. La película reflexiona sobre la fragilidad de la memoria –“La memoria no es 

fiable, los recuerdos son una interpretación, no son los hechos”–, sobre la duda de la 

propia identidad y sobre la percepción de la realidad –“El mundo no desaparece 

cuando cierras los ojos, ¿verdad?”, cosa que nos recuerda a aquello que decía 

McCloud en su obra Entender el cómic y que está relacionada con su teoría de la 

clausura: «Gracias a la experiencia de nuestros sentidos, percibimos el mundo como un todo. 

Ahora bien, nuestros sentidos sólo alcanzan a mostrarnos un mundo fragmentado e incompleto 

(…) Nuestra percepción de “la realidad” es un acto de fe, basado en meros pedazos (…) El 

juego del escondite explota ese tema, poco a poco, vamos aprendiendo que aunque Mamá 

aparezca y desaparezca, Mamá sigue allí»
133 –. Por otra parte, el montaje está concebido 

para que el espectador descubra los hechos a la vez que lo hace el protagonista, el 

lenguaje cinematográfico está aquí totalmente al servicio de la narrativa: el espectador 

es también un amnésico, un desmemoriado. Finalmente, cabe decir que existe un 

cómic, totalmente underground –ni siquiera está publicado, pero su autor, Sean 
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Harrod, lo ha subido a su Web134– que presenta la misma historia de la película 

siguiendo un desarrollo cronológico lineal, lo que permite una lectura más sencilla y 

simple. 

Volviendo al  flash-back, existe otra tipología, la que ocupa la totalidad de la 

película, es decir, todo el film es un flash-back, todo está construido en pasado, como 

sucede en Pequeño gran hombre (Little big man; 1970), del director Arthur Penn, pues 

se trata del relato de la vida del protagonista, Jack Crabb, papel interpretado por 

Dustin Hoffman. 

Por último, el flash-forward o futurible, representa momentos situados en un 

tiempo futuro, cosa que sería imposible de ver o comprender en la vida (tiempo) real 

del espectador. Este recurso temporal que se proyecta hacia el futuro, es mucho 

menos frecuente que el flash-back, y habitualmente lo encontramos vinculado al cine 

de ciencia ficción. Un ejemplo válido podría ser la película de Nicholas Meyer, Los 

pasajeros del tiempo (Time after time;1985) –basada en la novela La máquina del 

tiempo de H.G. Wells–, donde los personajes van al futuro con la idea de alterar el 

presente y regresan al mismo con sus intenciones cumplidas; el argumento es 

bastante demencial: el protagonista es el propio Wells, interpretado por Malcom 

McDowell, el cual, a finales del siglo XIX, inventa una máquina del tiempo que acabará 

siendo utilizada por Jack el Destripador para escapar al futuro; Wells, sintiéndose 

responsable, decide ir en busca del peligroso asesino, llegando al año 1979, 

venciendo al “malo” y sintiendo una profunda decepción con el futuro que ha 

encontrado, futuro que él imaginaba como una utopía. 

Hasta aquí hemos podido ver, de manera algo resumida, los principales 

aspectos de la temporalidad ficcional en el cine. Para concluir, parece apropiado 

recordar las palabras de Jean Luc Godard en conversación con Wim Wenders: «Cada 

historia tiene siempre un principio, una parte central y un final, pero no necesariamente en este 

orden»
135

. 

2.3.2. El tiempo ficticio en el cómic 

¿Cómo se articula o se construye la temporalidad en el lenguaje del cómic? 

¿Cómo plasmar el tiempo en un lenguaje que carece de movimiento, y que, por lo 

tanto, nos impide ver una acción en la totalidad de su desarrollo temporal? 
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Si en el caso del cine, encontrábamos el plano como unidad mínima de 

significación –si bien esta idea puede ser muy discutible en el marco de la reflexión 

semiótica sobre el cine–, en el cómic encontramos en la viñeta una especie de 

equivalencia, pues en ésta también se puede “planificar”, es decir, el autor escogerá 

un punto de vista, un “encuadre” concreto, una angulación oportuna, etc. –Obviamente 

hay que tener en cuenta que, en el caso del plano cinematográfico, el punto de vista y 

con él, el encuadre y la angulación, puede ser modificado durante la duración del 

mismo, cosa que resulta imposible en la viñeta de la historieta–. Ahora bien, si antes 

comentábamos la imagen-fija como un punctum temporis, es decir, la representación 

de un instante en el tiempo, en el caso del cómic encontramos, efectivamente, 

imágenes fijas o estáticas, pero todas ellas forman parte de una secuencialidad; sin 

embargo es posible encontrar algún ejemplo de punctum temporis en el cómic, pero se 

da con motivos expresivos, o de imitación, o adecuación a otros lenguajes, como el de 

la pintura; por ejemplo, en pintura podemos observar, habitualmente, el momento 

clímax de una acción, ese instante pregnante del que habla Aumont, pero se trata tan 

sólo de una representación, a diferencia de la fotografía, la cual sí tiene la “virtud” de 

detener el tiempo, a través de la instantánea. Este instante pregnante –concepto 

elaborado por Lessing136–, consiste en la elección, por parte del pintor, del momento 

mejor, más significativo, momento que no existe en lo real137, pues un acontecimiento 

real existe en el tiempo, en un desarrollo temporal, no en un solo instante: lo 

significativo es el conjunto de los momentos, y a diferencia de la pintura, esto es algo 

más posible en el cómic, y todavía más en el caso del cine. No obstante, los lenguajes 

tienen la capacidad de imitarse, y aunque la pintura cultive los valores de lo efímero, 

de lo circunstancial, y de lo sensitivo, el cómic y el cine, sin duda, pueden imitar estos 

valores, en definitiva, pueden imitar aspectos del lenguaje de la pintura (Fig.8). 

 Pero aún podemos ir más allá, pues la pintura a veces también ha tenido cierta 

voluntad de secuencialidad, no podemos pasar por alto el caso de Nastagio degli 

Onesti de Botticelli (1483), serie pictórica de cuatro “episodios” basada en la narración 

de Boccaccio (Fig.9, 9.1, 9.2 y 9.3). Efectivamente, los ejemplos de serie narrativas 

pictóricas son infinitos y se sitúan dentro de una tradición muy amplia, de diferentes 

“formatos”: bien en forma de retablos, dípticos, trípticos o polípticos, bien mediante una 

serie de pinturas (frescos, cuadros), los cuales se vinculan por un mismo relato. Por 

este motivo nos vemos en la obligación de escoger tan sólo dos ejemplos, que 
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consideramos representativos. En el caso de la serie de Nastagio degli Onesti, el 

pintor pretende también llevar a cabo una “narración” sin palabras, en imágenes, y a 

modo de “capítulos”. Este modo de “narrar”, con la repetición de varios personajes en 

diferentes partes de la representación, tiene sus antecedentes en la pintura medieval. 

El lenguaje secuencial encuentra numerosos ejemplos en la pintura de la Edad Media; 

un ejemplo de ellos lo vemos en la Maestà de Duccio, en Siena, dónde la Pasión de 

Cristo, es “narrada” en varios “episodios” (situados en las catorce predelas del retablo) 

(Fig.10). Sin embargo, estas dos maneras de narrar pintando, la de Botticelli y la de 

Duccio, son muy diferentes entre sí; Botticelli narra diferentes “secuencias” en un único 

espacio, mientras que Duccio las separa en diferentes “escenas”. Como indica 

Aumont: «La secuenciación no es sino una solución ilusoria (…) al problema del tiempo. 

Narrativa o menos narrativa, es toda la pintura la que tropieza con este imposible: figurar el 

tiempo»
138

. 

El lenguaje del cómic está constituido por la imagen fija que nos muestran las 

viñetas, y el uso de la palabra, como refuerzo a esa imagen, (normalmente, mostrando 

una sucesión de viñetas que configuran varias secuencias). Si bien es cierto que 

existen cómics donde la palabra está muy poco presente –o en algunos casos, es del 

todo ausente, como es el caso del cómic Emigrantes139 de Shaun Tan (Fig.11)–, 

resulta más complicado establecer una comunicación con el lector, pues se puede 

expresar una idea mediante la imagen solamente –como ocurre en cierto tipo de 

pintura–, pero no otras cosas; no será posible, por ejemplo, elaborar un razonamiento 

preciso y completo. No obstante, cabe encontrar un equilibrio entre la imagen y la 

palabra; si abusamos de la palabra escrita, la lectura se ralentiza y el lector puede 

encontrar la lectura del cómic algo “pesada”. Tal cosa ocurría, en cierto modo, en el 

caso del cine, donde se podía caer en aquello del “teatro filmado”. Cabe pues, utilizar 

los elementos propios de cada lenguaje, donde lo visual prima por encima de todo, y 

utilizar la palabra con cierta moderación, pues aquello que puede ser expresado 

mediante imágenes –tanto en el cine como en el cómic–, es preferible a aquello 

expresado a través del verbo.  

 La organización del cómic es básicamente espacial y temporal. La imagen, 

normalmente se nos presenta en el interior de una viñeta separada de otra viñeta por 

el perigrama, los cuales también pueden demostrar un carácter expresivo. Y decimos 
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de igual manera que de una película muda o silente? 
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normalmente, porque no siempre se es así; un ejemplo lo encontramos en el autor 

japonés de historietas (manga, en japonés) Shintaro Kago, probablemente el autor 

más alternativo de la escena del manga contemporáneo. Su obra contiene 

interesantes experimentos gráficos que exploran las posibilidades del cómic y que van 

más allá de las convenciones habituales; en su libro Reproducción por mitosis y otras 

historias, las viñetas se “reproducen” casi en un sentido físico, carnal; los perigramas 

desaparecen, o bien se compone una plancha a partir del dibujo de un edificio (Fig.12), 

en el interior del cual tiene lugar una acción, la cual es presentada desde diferentes 

puntos de vista y en diferentes momentos de su desarrollo. En definitiva, Kago explora 

todo tipo de posibilidades, llevando el lenguaje al límite, deformando y cuestionando el 

concepto espacio-tiempo. Otro caso que destaca por su originalidad en el uso del 

lenguaje del cómic lo encontramos en la obra de Richard McGuire, titulada Aquí, que 

empezó a publicarse en el año 1989 en la revista Raw140 de Art Spiegelman, y que ha 

sido recopilada recientemente en nuestro país141. La principal voluntad de esta obra es 

la de manejar el tiempo a su antojo; mediante el uso de viñetas superpuestas en la 

doble página, se consigue el efecto de superposición de diversas capas temporales: 

en el fondo de la página vemos una habitación (Fig.13) –siempre es la misma–, pero 

sobre este fondo, se superponen fragmentos o partes de ésta, de modo que podemos 

ver lo que ocurre en esa misma habitación en diferentes tiempos simultáneamente 

(Fig.13.1): la habitación cambia porque las personas que la habitan a través del tiempo 

son diferentes, ya sea porque son otras personas o bien porque han cambiado; 

¿Quién habitó ese espacio antes? ¿Quiénes eran? ¿Cómo pasaban el tiempo? En 

esta coexistencia de planos temporales, el autor retrocede al pasado de tal manera 

que en algún momento no existe siquiera la habitación (Fig.13.2) o podemos asistir a 

su proceso de construcción (Fig.13.3) con una solución narrativa similar a la  podemos 

ver en Nastagio degli Onesti, en la que un mismo personaje se repite en el mismo 

espacio para evocar diferentes instantes de la acción. Pero no sólo se revisita el 

pasado, sino que también se abren ventanas (viñetas) a un futuro lejano. Según el 

autor: «La idea era que cada página estuviese dividida en dos partes: la derecha en la que 

el tiempo iría hacia delante y la izquierda en la que el tiempo retrocediese. Y pensé que 

esa línea divisoria podía ser la que uniese las dos esquinas de una habitación (…)  Tenía 

un amigo que se compró un ordenador en aquella época y me empezó a hablar del 
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programa Windows en el que podía tener abiertas muchas ventanas, al mismo tiempo, con 

cosas muy diferentes en cada una»
142

. 

 Esta obra de Richard McGuire es una de las obras más relevantes en cuanto 

al uso del lenguaje del cómic, y ha influido a autores como Chris Ware y su obra 

Jimmy Corrigan, el chico más listo del mundo, la cual abordaremos en el capítulo 

dedicado al tiempo de lectura del cómic; Aquí es una prueba de que el lenguaje del 

cómic es capaz de grandes posibilidades expresivas y de articulación temporal. No 

nos extrañe, pues, que el cómic sea todavía un lenguaje en evolución, que aún puede 

crecer más; son muchas las funciones expresivas descubiertas, y aún quedan otras 

tantas por descubrir. 

Creemos oportuno, en primer lugar, ofrecer una visión panorámica de la 

evolución del lenguaje del cómic, desde sus orígenes, para poder comprender mejor la 

naturaleza de un medio que, aún sin ser tan popular como el cine143, ofrece un 

lenguaje complejo y expresivo, con gran capacidad para narrar. 

2.3.2.1. Los cómics en origen  

 Es habitual en los manuales de Historia del cómic, situar el punto de partida de 

este medio en la tira cómica de R.F. Outcault, The yellow kid and his new phonograph, 

publicada en el New York Journal –propiedad de William Randolph Hearst–, el 25 de 

octubre de 1896144, pues así acordaron un grupo de expertos, reunidos en el año 1989 

en Lucca (Italia). Según se acordó, la novedad de esta tira cómica –compuesta por 

cinco viñetas secuenciales sin perigrama–, se encontraba en el uso del balloon o globo 

de diálogo, para representar el habla de un personaje, integrado en la viñeta como 

“sonido” (Fig.14). Pero no era la primera vez que se utilizaba este recurso textual, pues 

en las labels de la prensa satírica inglesa de los siglos XVIII y XIX, ya estaban 

presentes, y de alguna manera, en la actualidad son consideradas como el 

antecedente directo del cómic. Estas viñetas únicas, empezaron a desarrollar, poco a 

poco, el lenguaje que posteriormente se utilizaría en los cómics, con la presencia de 

globos de diálogo, cartuchos de texto (didascalias), y con un trazo caricaturesco; estas 
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ilustraciones satíricas desembocarían en tiras como The loves of the fox and the 

badger (Fig.15) de Thomas Rowlandson (publicadas en Londres por William 

Humphrey en 1784; la gran mayoría se conservan en el British Museum) en las que ya 

se explicaba una pequeña historia con voluntad didáctica y moral, y en la cual ya 

encontramos una secuencia de varias viñetas. Sin embargo, es sobre Rodolphe 

Töpffer que recae la paternidad del lenguaje del cómic, pues es considerado el padre 

de la historieta por la gran mayoría de los expertos del medio. 

 Töpffer145 (1799-1846), que fue hijo de un pintor de paisajes, acabó en cierta 

manera por inventar el cómic al no poder continuar con la profesión de su padre, ya 

que tenía un defecto en la vista que le impedía trabajar con detalle. Para diversión de 

sus alumnos de la Academia de Buenas Letras de Génova, tenía por costumbre 

inventar historias gráficas; unas historias que fueron descubiertas por el editor de 

Goethe, siendo éste quién le animó para publicarlas. Sin embargo, la profesión de 

caricaturista, no era vista con buenos ojos en la época, y decidió publicar de manera 

anónima tres de sus historias, siendo la más famosa Les Amours de Monsieur Vieux 

Bois (1837) (Fig.16 y 16.1); tuvo tal éxito esta obra, que fue reeditada en Londres y en 

Nueva York, y permaneció durante décadas en catálogo. Pese a la negación de su 

trabajo como caricaturista, antes de su muerte publicó dos ensayos dónde reivindicaba 

y defendía la narrativa que él había inventado, en cierto modo, pues con él se lleva a 

cabo: «Una reflexión sobre el fenómeno de secuencialización y la necesidad de buscar un 

mejor equilibrio entre imagen y texto»
146; se trata de dos documentos de gran importancia 

para la Historia del cómic: Essay de physiognomonie y Essay on Autography. 

 Por otra parte, es necesario remontarse anteriormente en el tiempo. El lenguaje 

secuencial es antiquísimo; desde los papiros egipcios a los códices aztecas, desde la 

columna de Trajano a la Biblia Pauperum (ca.1395-1400) (Fig.17) –concebida como 

una historia gráfica, de carácter didáctico, con páginas ilustradas e imágenes no 

subordinadas a un texto–, se ha intentado narrar historias con imágenes que 

representan el tiempo, pues se representan acciones que se desarrollan en lo espacio-

temporal, y tienen un inicio y un final; en ocasiones se prescinde del verbo, y en 

ocasiones, el verbo es usado como apoyo a la imagen, la cual siempre tiene la 

primacía. También en los romances de ciego, se encuentra la presencia de texto para 
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la comprensión de lo mostrado en las imágenes147, pero aún no puede ser esto último 

considerado como lenguaje narrativo, pues este tipo de imágenes comentan, mientras 

que la imagen de la historieta cuenta148. 

 Sin necesidad de entrar en la vasta imaginería medieval, de la que se podría 

comentar ampliamente –podríamos encontrar afinidades y similitudes entre, por 

ejemplo, el tapiz de Bayeux, o numerosos retablos medievales, vidrieras y frescos, y el 

lenguaje secuencial del cómic–, es necesario avanzar un poco en el tiempo para 

destacar el caso de las aucas (Fig.18), dentro del ámbito cultural catalán (siglo XVII), y 

las Aleluyas de los siglos XVIII y XIX. Se trata de unas láminas dónde se desarrolla 

una pequeña historia, con una separación entre fragmentos que constituye un proto-

perigrama, de modo que da como resultado la formación de proto-viñetas numeradas. 

Estas “historietas” tenían la función de instruir a los niños, así que normalmente 

presentaban un final a modo de moraleja, como en el caso de las fábulas; aunque 

facilitaron en nuestro país formas elementales de lectura a través de la imagen y la 

palabra, su función principal era la de hacer pedagogía149. 

 Sin duda, estos son los predecesores del cómic, pero ¿qué es lo que hace que 

un cómic sea considerado como tal? ¿El uso del balloon como afirmaba aquel grupo 

de expertos reunidos en Lucca? Parece insuficiente. Veremos las posibilidades 

expresivas del medio –especialmente las relacionadas con la temporalidad– en el 

siguiente capítulo. 

2.3.2.2.  El cómic: medio expresivo de la temporalidad 

 Si atendemos a las definiciones que hacen los profesionales del cómic sobre su 

medio –más bien, sobre el lenguaje secuencial en general–, podemos pensar que aún 

ninguno de ellos ha definido el cómic de manera totalmente satisfactoria; por ejemplo, 

Para Art Spiegelman, hacer cómics es crear diagramas narrativos, nunca ilustrar un 

relato, mientras que la definición que da Will Eisner se basa en “un lenguaje unificado 

o Gestalt”: «Un medio creativo de expresión, materia de estudio en sí mismo y forma artística 

y literaria que trata de la disposición de los dibujos o las imágenes y palabras para contar una 

historia o escenificar una idea»
150

. Sin embargo, hablar solamente de arte secuencial, 
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puede suponer cierta ambigüedad, porque el arte o lenguaje secuencial no es 

exclusivo del cómic, de modo que, esta definición, no nos parece satisfactoria. 

 Por otro lado, otro profesional de la historieta, ha emprendido –como Eisner–, 

la tarea de la teorización del medio; se trata de Scott McCloud, quien propone una 

definición más formalista del lenguaje del cómic, y lo hace en una obra que demuestra 

ingenio y agudeza, a la vez que rigor y seriedad –sin perder el sentido del humor–, y 

es que Entender el cómic: El arte invisible es un comic-book dibujado por el mismo 

autor, que trata sobre el cómic, así que se podría decir que es un metacómic, en cierta 

manera. La definición que propone McCloud es la siguiente: «Ilustraciones yuxtapuestas 

y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de transmitir información o/y 

obtener una respuesta estética del lector»
151

. 

 Pero, de nuevo, esta definición cae en la inexactitud, ya que puede aplicarse a 

otras formas de arte secuencial, como el film. Es más, McCloud afirma que una 

película, antes de ser proyectada, es un cómic muy lento152, ya que en la película de 

celuloide, podemos ver frame a frame una acción desarrollada en el tiempo, 

efectivamente, de manera “muy lenta”. 

 Las definiciones clásicas del cómic, casi siempre hacen alusión a la 

combinación entre imagen y palabra, es decir, a su naturaleza verbo-icónica; no 

obstante, ni Eisner ni McCloud creen que esto sea condición indispensable para definir 

el medio, es decir: La verbalidad gráfica, mediante la palabra rotulada (inserta en la 

viñeta o circunscrita en los globos o cartuchos), no es un componente conformador del 

cómic153. Sin embargo, para otros profesionales del medio que han devenido teóricos 

del cómic, como Hugo Pratt, la relación entre la imagen y la palabra es fundamental, y: 

«La característica esencial del cómic es la incorporación de contenido verbal»154. 

 Como ya hemos visto en el ejemplo de la obra de Shaun-Tan, Emigrantes, 

creemos que, en la mayoría de las ocasiones, una sucesión de imágenes no requieren 

del apoyo del texto para que el lector se forme en su cabeza una idea de lo que está 

viendo. En esta línea están la tesis de Thierry Groensteen155; cuando la narración 

descansa en las imágenes, se recurre a modificaciones de color, de forma de las 

viñetas, cambios en el dibujo –más realista, más esquemático, para lograr efectos de 
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abstracción o de tiempo subjetivo, entre otras cosas (Fig.19, 19.1 y 19.2)– a 

deformaciones en el perigrama, que modera y da paso al hiato o espacio intersticial, 

que hace avanzar la narración sin necesidad de recurrir a la palabra escrita. Además, 

las viñetas se apoyan en una lógica secuencial que pauta un orden de lectura: «La 

polisemia de una imagen se reduce gracias a la precisión que aporta la anterior, que se 

convierte en pasado, y la posterior, que se intuye como futuro»
156

. O en otras palabras, la 

misma secuencia icónica fija un texto implícito e impulsa de manera natural el relato157. 

 En cuanto a la temporalidad en el cómic, se podría decir que se puede 

sintetizar a partir de la dicotomía espacio-tiempo y montaje-ritmo. En primer lugar, el 

espacio constituye la reproducción espacial en el cómic, y su función no varía 

demasiado de las reglas generales del dibujo o la pintura; a partir del espacio se 

configuran los encuadres y los diferentes tipos de plano –como en el cine, podemos 

encontrar diferentes “planos”, generales, medios, etc.–. El espacio ayuda, 

efectivamente, a crear la articulación temporal. Además, al hablar del espacio entre 

viñetas, nos topamos con el auténtico dispositivo narrativo del cómic, el gutter158 o 

hiato inter-icónico. Por otro lado, el tiempo está siempre presente de forma visual en el 

cómic: en una única plancha encontramos un tiempo pasado, un tiempo presente y un 

tiempo futuro. 

 En segundo lugar, el montaje es la forma en la que se disponen las viñetas en 

la plancha o página y, según esta organización, encontraremos un efecto narrativo 

más o menos virtuoso, así como una línea coherente de narración. El ritmo viene 

determinado por la disposición de las viñetas, el uso del gutter, la correcta 

secuenciación, etc., y su uso adecuado marca el tempo narrativo y de lectura, que el 

autor del cómic crea oportuno para el desarrollo de su historia. Así, el montaje de las 

viñetas determina la construcción y el desarrollo de la narración de un cómic, 

existiendo infinidad de combinaciones para la mise en page; por ejemplo, un cambio 

de viñeta puede suponer un cambio de visión, de espacio, de escala o de tiempo, y 

dentro de este último puede ser un avance (flash-forward) (Fig.20) o un retroceso 

(flash-back) (Fig.20.1). 

 En la historieta, hay infinidad de medios o recursos para evocar o crear una 

temporalidad, siendo el uso de la perspectiva uno de ellos, pues además de 

representar la profundidad del espacio, tiene la peculiaridad de representar el tiempo. 
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Ya hemos comentado la estrecha relación entre el espacio y el tiempo –un ejemplo de 

ello está en Gasoline Alley de Frank King (24 de mayo de 1931), que presenta un 

formato de página dominical, en la que efectivamente, las viñetas están separadas por 

el gutter, pero sin embargo, si nos fijamos bien, si lo miramos en perspectiva, nos 

percatamos rápidamente de que todas las acciones y personajes que tienen lugar en 

el interior de todas esas pequeñas viñetas, forman parte de un todo; todo sucede a la 

vez en un único espacio (una calle), que el autor ha desglosado en fragmentos–,que, 

en ocasiones, permite la contemporaneidad de pequeños eventos, escenas que 

habrían sido leídas como consecutivas, si hubieran ocupado cada una de ellas una 

viñeta diferente, lo cual nos remite de nuevo a Nastagio degli Onesti, pues en el caso 

de Gasoline Alley, el autor juega con esta idea, pero con la presencia de diferentes 

viñetas, a modo de desglose de “escenas” (Fig.21). También, anteriormente, 

comentábamos el tópico del instante pregnante de Lessing; si bien el cómic presenta 

una imagen fija, un “momento congelado” o “instante gráfico”, no es del todo exacto 

hablar de pregnancia en este caso, pues la historieta dispone de recursos expresivos 

como pueden ser las líneas dinámicas que evocan cierto movimiento, el trazo mismo, 

que proporcionan duración a la imagen misma, y aunque se trata de una viñeta única –

como las viñetas de prensa de El Roto, que funcionan a modo de micro-relatos 

(Fig.22)–, en su interior incorporan el aspecto temporal, pues es relativamente sencillo 

imaginar un momento anterior a la acción –para entender lo que se narra en una única 

viñeta–, si bien esto también se puede dar en el caso de la pintura: «Aquello que es 

representado en la imagen en cómics no es solamente un instante, sino un período de tiempo, 

en general, breve, pero a veces incluso bastante largo (…) La imagen en el cómic, “cuenta” un 

lapso de tiempo más largo que el que “representa”. Pero, ¿qué diferencia existe entre un 

tiempo “representado” y un tiempo “contado”? El tiempo “representado” por una imagen es el 

que podemos “observar dentro” de ella, mientras que el tiempo “contado” es el tiempo de toda 

la historia –o del fragmento de historia– que la imagen cuenta»
159

. 

 Para establecer la temporalidad en el cómic, cabe tener en cuenta el concepto, 

por un lado, de clausura y mapa temporal de McCloud (teoría anglófona), y el 

concepto de artrología de Groensteen (teoría francófona). En primer lugar: «Se 

establece una relación secuencial entre viñetas adyacentes, y en el segundo lugar, se 

establecen relaciones semánticas entre viñetas consecutivas de una misma página o de 

páginas distantes con gran similitud gráfica»
160

. (Fig.23, 23.1 y 23.2). Según McCloud, la 

secuenciación de imágenes fijas, constituyen el motor de la narratividad, mientras que 

para Groensteen, es más relevante la articulación espacial de las viñetas, es decir, la 
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mise en page, concepto que podríamos relacionar con la mise en scène 

cinematográfica. No obstante, ambas opciones están basadas en una estructura 

narrativa lineal, o en la linealidad temporal, lo cual no siempre se da, pues se basan, 

ambos, en las relaciones de imágenes yuxtapuestas (secuencialidad), dejando de lado 

el caso de la viñeta única, sin ir más lejos. Por otra parte, ya hemos comprobado que 

la secuencialidad no es patrimonio absoluto del lenguaje de la historieta. 

 El lenguaje del cómic, posibilita la creación del desarrollo temporal ficticio, y es 

tan capaz como el cine, aún con la ausencia del movimiento. Es capaz, en efecto, de 

imitar otros lenguajes, o de incluir otros lenguajes. Daniele Barbieri ha establecido 

cuatro tipos de relaciones con otros lenguajes, mediante la inclusión, la generación, la 

convergencia y la adecuación161. La inclusión sucede cuando un lenguaje está incluido 

en otro: el lenguaje del cómic forma parte del lenguaje general de la narrativa, como el 

cine. La generación tiene lugar cuando un lenguaje es generado por otro, pues el 

lenguaje del cómic es “hijo” de otros lenguajes como el de la ilustración o la literatura 

ilustrada. La convergencia se da cuando dos lenguajes convergen en algunos 

aspectos, pues refiere aspectos de antepasados como la pintura, la fotografía o la 

gráfica. Y en última instancia, la adecuación, la más interesante de las relaciones, la 

cual se da cuando un lenguaje se adecua a otro, es decir, lo imita. Esto sucede 

cuando el lenguaje del cómic reproduce en su interior otro lenguaje, para poder 

servirse de las posibilidades expresivas de ese otro lenguaje; el caso más relevante de 

adecuación de otro lenguaje al cómic es el del cine. Un ejemplo de adecuación lo 

encontramos al final del cómic El fin de los mundos de Neil Gaiman162. Efectivamente, 

se trata de una adecuación sutil, pero de gran importancia, pues aquí se insufla la 

viscosidad cinematográfica a las viñetas, a las pausas dramáticas, y, lo que es más 

importante, se utiliza un recurso futurible, muy cercano al flash-forward 

cinematográfico. Por motivos de extensión, no podemos entrar en esta obra de 

manera detallada, pero a modo de resumen podemos decir de ella que se trata de un 

entramado de historias, un verdadero ejercicio de narratología de la mano de Neil 

Gaiman, que acomete este volumen creando un meta-relato, es decir, una historia 

dentro de una historia, que a su vez forma parte de una historia más grande, la de los 

eternos de The Sandman; corresponde a aquello que Genette denominaba como 

relato metadiegético, donde el tiempo del relato responde a la tipología de narración 

anterior, en la que las formas oníricas o proféticas están presentes para dar “pistas” de 

algo que puede suceder. La presencia de lo futurible, tiene lugar cuando unos 
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personajes –narradores intradiegéticos que se dedican a contar historias dentro de la 

historia y que, por lo tanto, desplazan la “presencia” del mega-narrador– que se 

encuentran en una taberna (la taberna del fin del mundo), asisten atónitos a algo que 

sucederá en el futuro –cosa que se puede constatar al final de la serie–, mirando a 

través de los ventanales de la taberna observan en el cielo nocturno cómo una figuras 

gigantescas van pasando, en procesión fúnebre. Sabemos, pues, que alguien morirá, 

pero no sabemos quién, ni cómo, ni cuándo; lo que hace Gaiman es prepararnos, con 

esta visión del futuro, para la despedida, que será, también, el cierre de la serie163. 

 Si en el caso del cine, comentábamos la importancia del raccord164 para 

generar y desarrollar la narrativa, también en el cómic este concepto es necesario. El 

raccord en el cómic trata sobre las conexiones formales, es decir, los elementos 

relacionales entre viñetas que proporcionan un carácter de unidad narrativa directa, y 

que tienen una relación directa con el modo de lectura, pues se encargan de guiar al 

ojo en su recorrido; esto posibilita y favorece la narración. 

 El raccord en la historieta no es tan diferente del raccord cinematográfico, 

salvando las distancias, pues hay que tener en cuenta que aquí estamos hablando de 

imagen-fija. En el cómic existen dos grandes tipos de raccord: el directo y el indirecto. 

El raccord directo hace que el espacio mostrado en una viñeta continúe en la 

siguiente, así se consigue una continuidad espacial; en el cine es posible conseguir 

este efecto simplemente con un movimiento de la cámara, como una panorámica o 

con un travelling lateral. El raccord directo, a su vez, se estructura en tres categorías: 

la horizontal –la continuidad de da en el eje horizontal de la página–, la vertical –la 

continuidad se da en el eje vertical de la página–, y la horizontal-vertical –la 

continuidad se produce en los ejes tanto horizontal como vertical de la página–. Dentro 

de estas categorías, existen infinidad de tipologías de raccord: espacial, de acción, de 

movimiento, de tiempo, siendo éste último dinamizado o posibilitado por el uso de la 

elipsis –figura que ya hemos visto en el caso del cine–, que puede ser anunciada a 

través del texto del cartucho –o didascalia–, o a veces puede ser sugerida de manera 

más sutil, en el cambio de página –equivalente al cambio de secuencia en el film– e 

incluso en la misma página; aquí la elipsis puede ser evocada a través de un cambio 

tonal de los colores empleados, o un cambio en el trazo del dibujo, etc. En todo caso 

hay que estudiar cada caso por separado y de forma individualizada, pues los autores 

disponen de infinidad de posibilidades expresivas. Existe, aún, otro tipo de raccord que 
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se usa a menudo en el cómic; se trata del raccord solapado. Este tipo se da entre dos 

viñetas consecutivas, y la acción que se ve representada en una de ellas, invade al 

espacio de la otra, puede que un personaje salte de una viñeta a otra, o puede ser un 

objeto que invade dos o más viñetas, llegando a ocupar –y llegando a saltarse esa 

formalidad– el hiatus, es decir, el espacio en blanco entre viñetas, o gutter. 

Precisamente, esto pretende “eliminar” el hiato entre viñetas (Fig.24). Por último, el 

raccord indirecto, es aquel que no resulta tan obvio y genera una continuidad sutil, casi 

subliminal, que funciona como eje unitario –puede ser unidad temática, por ejemplo– 

entre dos viñetas las cuales no tienen por qué tener continuidad en el espacio ni en la 

acción, tampoco en el movimiento ni en el tiempo. Normalmente, se reconocen por 

una continuidad del dibujo de una viñeta a otra, es decir, se empieza a dibujar justo 

donde acaba la anterior, lo cual crea una prolongación que guía el ojo del lector. Lo 

podemos encontrar de manera horizontal o vertical (Fig.24.1). 

 Hasta aquí hemos tratado sobre conceptos tales como el montaje, el raccord, la 

mise en page y algunos recursos temporales de los que se vale el cómic para hacer 

avanzar la narración y lograr la articulación temporal deseada. Sin embargo, existen 

otros elementos que debemos tener en cuenta si queremos profundizar en el ámbito 

de la gramática de este arte secuencial. 

2.3.2.3. La gramática del cómic 

Lamentablemente, el desarrollo teórico del lenguaje del cómic no ha sido 

equiparable al del cine, cosa que destaca especialmente en su vocabulario técnico, 

aún escaso, está pendiente de desarrollo. Sin embargo, podemos tratar sobre algunas 

unidades estructurales imprescindibles, que forman parte de la gramática del cómic y 

que ayudan en la articulación del tiempo ficticio, representado. 

En primer lugar, comentaremos brevemente el tema de los formatos. 

Normalmente, si hablamos de comic-book, hablamos de libros. El libro estructura el 

formato según el número de páginas y según su tamaño. Existen varios formatos en el 

mercado, siendo los más habituales el álbum franco-belga, también llamado álbum 

europeo, el comic-book norteamericano y el manga japonés.  

El álbum franco-belga, suele ser a todo color, de tamaño relativamente grande 

(30 x 50 cm en los originales y sobre los 23,5 x 31 cm a la salida de imprenta); suele 

ser una obra de un solo autor, que decide con qué periocidad salen los diferentes 

tomos, si se da el caso de obra seriada; si se trata de un volumen único, normalmente 

éste es considerado bajo la etiqueta comercial de “novela gráfica”, siendo Maus de Art 
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Spiegelman, la primera que se considera como tal –con perdón de Contrato con Dios 

de Will Eisner (1978) –. Este formato de historieta, o más bien, tipología, destaca por 

ser considerada como “cómic de autor”. Cabe destacar obras que son consideradas 

como auténticas obras maestras, en el ámbito de la historieta, como El Incal de Jean 

Giraud (Moebius), la trilogía Nikopol de Enki Bilal y Corto Maltés de Hugo Pratt165, 

entre otras.  

En segundo lugar, el comic-book americano, habitualmente tiene una forma de 

pequeña revista, impresa en blanco y negro, o en color, con frecuencia, de peor 

calidad que la que vemos en los álbumes europeos. Normalmente se publican 

mensualmente. En cuanto al tamaño con el que se trabaja, suele ser de 28,5 x 38,5 

cm (en los originales), y de 17 x 26 cm, a la salida de imprenta. En esta tipología, se 

suele trabajar con un guionista (o varios) y un equipo de dibujantes, coloristas, 

entintadores y rotuladores (campos diferenciados de especialización). Aunque, a priori, 

este formato, aparezca como un proceso mucho más “industrial”, menos artístico, que 

el álbum franco-belga, hay excepciones. The Sandman –serie de la que ya hemos 

comentado algún aspecto–, se puede considerar como comic-book americano por su 

formato, pero obviamente tiene una voluntad estética y poética muy relevante, y 

además tiene un autor (británico) –casi autoridad– al frente, Neil Gaiman, único 

guionista de la serie. The Sandman podría ser interpretada como una historia de 

superhéroes –opinión que no compartimos–, o más bien de antihéroes –pero, 

tampoco–. The Sandman forma parte de una nueva generación de cómics, dedicados 

exclusivamente a un público adulto, surgidos a finales de los años ochenta, que 

buscan una legitimación a través de su trasfondo literario –en la obra de Gaiman, las 

referencias a Shakespeare son constantes, de hecho el premio de literatura fantástica, 

World Fantasy Award, lo ganó con su historia Sueño de una noche de verano, incluida 

en The Sandman: País de sueños; fue la primera vez que un cómic ganaba un premio 

de literatura–, de la mano de autores como Alan Moore (Swamp Thing, Watchmen), 

Grant Morrison (Arkham Asylum) o Frank Miller (The Dark knight returns). Estos 
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películas de animación sobre su personaje más célebre, Corto Maltés, y también en la interpretación de 
un papel (se trata del personaje de Boris) en la película de Leos Carax, Mala Sangre (Mauvais Sang; 
1986). 
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autores –incluyendo a Gaiman– comparten una misma idea, la del horizonte de la 

muerte, de la que habla Gino Frezza en su libro Fumetti: Anime del visibile166, en 

relación a la evolución del superhéroe en el cómic y en el cine. Sin embargo, en The 

Sandman no podemos hablar de superhéroes, sino más bien de dioses, pues relata la 

historia de Sueño de los eternos, sobre su descenso a las tinieblas para encontrarse 

consigo mismo, y como en la Divina Comedia de Dante, enfrentarse a las potencias de 

la muerte, para encontrar finalmente la redención. 

En tercer lugar, cabe destacar el formato que ha adoptada el manga japonés, el 

cual acostumbra a ser muy extenso en número de páginas. Habitualmente, las series 

son muy largas, y se publican por tomos, pudiendo alcanzar los sesenta volúmenes. El 

uso del color no es lo más habitual, siendo el blanco y negro el protagonista; el tamaño 

habitual de publicación es de 13 x 18 cm. 

Finalmente, cabe decir que, ni en Europa ni en Estados Unidos, ni en Japón, 

existe una sola realidad editorial, ni un único tipo de formato, en todo caso habrá que 

analizar cada caso. Y por supuesto, aquí hemos comentado sobre libros; aparte 

quedan los casos de las tiras de prensa, la viñeta única o la página dominical.  

Si hablamos de gramática del cómic, es necesario destacar varios conceptos, 

como: acto, doble página, plancha, tira y viñeta. 

El término acto –el cual a menudo también es usado en el cine–, se refiera a 

una serie de secuencias que alcanza su punto más álgido en una escena de clímax, lo 

cual provoca un cambio importante respecto a secuencias o escenas anteriores; 

normalmente este acto funciona de igual manera que en otros formatos literarios. En 

cuanto al concepto de doble-página, cabe decir que ésta representa la unidad básica 

del cómic –que no la mínima, pues es la viñeta–; a partir de este concepto se empieza 

a estructurar la página o plancha, en la cual se desarrollan las estructuras 

subyacentes. La tira constituye la banda horizontal –que corresponde a la anchura de 

la página– y está estructurada en varias viñetas. Según esta estructuración, 

presentará diferentes estructuras narrativas, siendo las más habituales, las estructuras 

de tres y las de cuatro bandas. Llegamos así, en este desglose, a la viñeta, elemento 

capital del lenguaje del cómic, pues aquí es donde ocurre la magia; en los límites de la 

viñeta se contienen las relaciones entre el espacio y el tiempo; aquí es donde se 

define el ritmo – o más bien, en su sucesión– de la narración. En la transición de 

viñetas existe la narración, dinamizada por el uso del gutter –del que ya hemos 
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hablado con anterioridad–, el cual es ayudado o potenciado, por la forma que adopte 

el marco de la viñeta, el perigrama, lo cual puede tener una doble funcionalidad: 

expresiva, en primer lugar, y narrativa, en segundo lugar. 

Otros elementos menores –pero no menos importantes– son los bocadillos, 

globos de texto o balloons, las didascalias o cartuchos, las onomatopeyas y las líneas 

cinéticas. El ballon posibilita la presencia del “sonido” en el cómic, es decir, contiene 

los diálogos entre personajes o los diálogos interiores del personaje; existen múltiple 

formas, como por ejemplo los que vemos en la ya citada serie The Sandman, donde 

los globos de texto del protagonista son de color negro y algo deformados; pueden 

estar situados dentro o fuera de la viñeta. La didascalia es una cápsula que se usa 

como elemento auxiliar del texto para aclarar o dar voz al narrador; su equivalente en 

el cine es la voz en off. Por otra parte, la onomatopeya añade el sonido o ruido y 

facilita la narración ambiental. Por último, las líneas cinéticas aportan dinamismo o 

sensación de movimiento; rodean a los personajes o a los objetos, y propulsan la 

acción. Bien es cierto que el cómic, en su privación de movimiento “real” no puede ser 

tan “natural” como el cine, en el cual asistimos a cambios posibilitados por el 

movimiento, pero dentro de la viñeta podemos encontrar la evocación o simulación de 

movimiento continuo, movimiento repetido, secuencia de movimientos, o 

prolongaciones en el tiempo167, con diferentes modos de expresarlos. El tiempo 

representado por una imagen fija es siempre un instante, por ejemplo, cuando en una 

viñeta observamos a dos personajes conversando, ¿Cómo podemos saber de qué 

momento exacto se trata? ¿El momento de empezar la conversación? ¿El momento 

de finalizarla? ¿El momento de la réplica? Ese instante, efectivamente, puede 

contener, puede contar, algo mucho más largo: «Un solo instante representado cuenta 

toda su prolongación (…) Normalmente una imagen inmóvil representa un solo instante, aun 

cuando cuente una larga duración. Es característica la imagen en movimiento, como la del 

cine, de animación o no, que representa también –además de contar– una duración. La 

cuestión parecería muy sencilla: una imagen inmóvil es una imagen que ha detenido el tiempo 

y no puede representar una duración: solamente puede contarla»
168

. Sin embargo, esto no 

es del todo así, ya que el cómic, mediante los signos de movimiento –las líneas que 

expresan el desplazamiento de las figuras–, también es capaz de narrar la duración, 

sino también de representarla, porque esas líneas son el “conectivo temporal” del que 

acaba hablando Barbieri –“conectivo temporal” que posibilita “el cambio”–, esas líneas 

representan al movimiento. 
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Hasta aquí nos hemos ocupado del tiempo ficticio en el cine y en el cómic, 

capítulo extenso debido a la gran cantidad de elementos y recursos utilizados por 

ambos lenguajes para gestionar y desarrollar el aparato narrativo y sus articulaciones 

temporales; no obstante podríamos haber profundizado más en determinados 

aspectos, lo cual no ha sido posible por motivos de extensión, pero que, ciertamente, 

requieren de un desarrollo más amplio. 

Por otra parte, a través de este capítulo del tiempo ficticio, ya hemos podido 

entrever el papel importante que tiene el consumidor de películas y de cómics, pues el 

acto comunicativo entre creador y público se verá en este punto, consumado, 

aportando sentido a las obras. 

2.4. El tiempo de consumo. Realidad y subjetividad 

 El tiempo de consumo implica una dualidad, pues se puede entender desde 

dos puntos de vista diferentes y opuestos. Por un lado, nos encontramos con un 

tiempo espectatorial real, medible, pues en efecto, es posible medir el tiempo de 

visionado o lectura de un cómic, aunque pueden variar de espectador a espectador, o 

de lector a lector, por motivos internos o externos. En el caso del cine, cuando este 

“consumo” se lleva a cabo en una sala cinematográfica, es aún más exacto, si todo se 

desarrolla con la habitual normalidad. No obstante, el tiempo de consumo también 

puede ser subjetivo, en el sentido en que este es experimentado por el espectador o 

lector, o mejor dicho, el modo en que éste ve o lee, el tiempo que puede llevar en ver o 

leer –no digamos ya, el tiempo que puede llevar a comprender lo que se está viendo o 

leyendo–, lo cual es mucho más difícil de definir, pues nos movemos en el ámbito del 

tiempo interior. En este tiempo subjetivo entran en juego los mecanismos internos de 

cada individuo, impulsados por la memoria, que tratará de recopilar los recuerdos de lo 

ya visto o leído, para desembocar en la producción de un sentido global, total, de la 

obra en cuestión. En el ámbito de las investigaciones filmológicas, se ha indagado en 

el campo de la temporalidad “psicológica” de una manera más exhaustiva que en el 

caso de las investigaciones sobre el cómic; aun así, existen algunas tesis en torno a 

esta problemática, como la teoría de clausura de McCloud, o la llamada lógica o 

sistema de la historieta –artrología– de Thierry Groensteen, así como también son 

relevantes los estudios de Barbieri y Frezza.  

 Pero, aún hay más; en este tiempo de consumo, entra en juego un tercer 

factor, que ha sido favorecido por la aparición de nuevas tecnologías que permiten un 

consumo más “libre” de los productos audiovisuales o de los cómics. Bajo la forma de 

reproductores domésticos de diferente formato, servicios de televisión de pago o 
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aplicaciones que funcionan como soporte virtual, la tecnología ha experimentado un 

gran desarrollo y ha posibilitado nuevas formas de consumo de contenidos, casi de un 

modo “a la carta”. 

 Este capítulo se divide en tres apartados: el primero es muy breve, ya que ya 

hemos abordado este tema en cierto modo, y trata sobre la dimensión real del tiempo 

espectatorial; el segundo trata sobre el tiempo interno del espectador, con especial 

consideración al tema de la memoria, y el tercero trata sobre las nuevas tecnologías 

para el consumo de contenidos audiovisuales, y también cómics. Lo estructuramos 

como hemos hecho anteriormente; en primer lugar veremos qué sucede en el caso del 

cine y después, vemos qué sucede en el cómic, sin dejar de  pero establecer ciertas 

relaciones entre ellos, como viene siendo habitual. 

2.4.1. El tiempo espectatorial objetivo 

 El tiempo espectatorial es un tema que ha despertado interés en los 

investigadores o teóricos del fenómeno cinematográfico. Precisamente, tal como indica 

Bettetini: «la tendencia mayoritaria se ha concentrado en la relación directa entre la fruición 

temporal del espectador y las duraciones “objetivas” de la realidad ausente pero representada-

ilustrada en la pantalla (es más, a través de la pantalla)»
169

. 

 La temporalidad objetiva que plantea el cine, a diferencia de la planteada por el 

cómic, implica una temporalidad establecida, fija, que no puede prescindir de la 

articulación de su forma. Expresado de otro modo: el film plantea una temporalidad 

única –diferente en cada película, en cada historia– que impone (necesariamente) al 

espectador un tiempo que discurre de forma irreversible y que va a ocupar parte del 

tiempo real, externo, del espectador (espectatorial); en definitiva, el tiempo que 

corresponde a la duración del film. La “lectura” del film, tiene lugar solamente en él y a 

lo largo de él170, a diferencia con la lectura de un cómic o un texto literario, pues 

acontece en el tiempo de forma independiente de los tiempos representativos allí 

presentes171. Existe una diferencia principal a través de la cual los tiempos de lectura 

de uno y otro medio son sustancialmente diferentes, la presencia y la ausencia del 

movimiento. El movimiento, como ya se ha dicho anteriormente, implica cambio, y el 

cambio, a su vez, se desarrolla en el tiempo, de manera irreversible, de manera fugaz; 

en cambio, el cómic presenta una imagen fija, estática que, aunque pueda contar, 

contener o representar tiempo en su interior, está siempre disponible: aquí no hay 
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nada irreversible. Como decía Léo Malet en el prólogo de Niebla sobre el puente de 

Tolbiac: «las chicas de papel se resisten a morir»
172

. 

 Volviendo al tema que ahora nos ocupa, el tiempo de lectura en el cine se une 

al tiempo del discurso fílmico, pues forzosamente se asiste a la sucesión de los 

acontecimientos en el orden en que fueron concebidos y dispuestos en la película. 

Pero, ¿es realmente esto forzoso? Comparémoslo con el caso de la lectura de un 

cómic; el lector siempre tiene a disposición el álbum, puede volver sobre lo leído, 

releerlo, avanzar en la lectura anticipando los tiempos, empezar por la mitad, etc. 

¿Acaso esto no es también posible en el caso del visionado de una película? La 

respuesta es sí y no. Pues el espectador se encuentra ante un relato condicionado por 

una temporalidad propia, rígida; sin embargo, en la actualidad, la tecnología nos 

permite también detener la película en un punto determinado, retroceder o avanzar, 

incluso podríamos intentar ver la película desde su ecuador, o de atrás hacia delante, 

etc. Obviamente, la tesis de Bettetini a partir de la cual el espectador no puede “releer” 

o “adelantarse”, a menos que el propio texto le obligue a ello, ha quedado totalmente 

obsoleta. No obstante, cabe decir, que lo ideal, en el caso de la lectura correcta del 

film (según nuestra opinión) es respetar la temporalidad construida específicamente en 

cada película –con sus diferentes duraciones y articulaciones–, es decir, visionarla 

seguidamente, desde el principio hasta el final, y, si es posible, en una sala 

cinematográfica; sólo así la fruición del espectador podrá llegar a ser total; la lectura 

del film, en todo caso, sólo se cumple temporalmente durante su proyección o 

reproducción: es tiempo en acción, y lo es, precisamente, gracias a la imagen-

movimiento. En definitiva, el espectador, para poder “leer” el discurso fílmico, debe 

“vivir” la duración de la película como duración propia; el tiempo –en el caso de la 

proyección– del film, su duración, supone también un tiempo externo y objetivo, que 

será arrebatado de la vida del espectador, y nunca más podrá ser recuperado.  Es el 

tiempo espectatorial, el cual también puede ser analizado desde su vertiente interna y 

subjetiva, que veremos a continuación. 

2.4.2. El tiempo interno o tiempo espectatorial subjetivo 

Sin duda, éste es un tema de gran complejidad, pues tiene relación directa con 

factores psicológicos e incluso fisiológicos. ¿En qué modo leemos un “texto” fílmico? 

¿Cómo se transfiere el tiempo fílmico al espectador? 
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Este tiempo espectatorial no es, en absoluto, de la misma naturaleza que el 

tiempo representado en la película, no es un tiempo ficticio, pero tampoco es un 

tiempo real, no en el sentido estricto. Se podría decir que es un tiempo “vivido”. Como 

indica Aumont, este tiempo espectatorial obliga a considerar una competencia entre 

dos tiempos, que él denomina como tiempo ocular y tiempo pragmático173. El tiempo 

ocular tiene que ver con procesos neurofisiológicos, de los cuales no comentaremos 

gran cosa, pues se trata de un tema que se sitúa fuera de nuestras competencias. A 

modo de resumen, se podría decir que se trata del tiempo de la exploración o 

scanning. El tiempo pragmático, resulta más interesante desde nuestra perspectiva, 

pues versa sobre las condiciones en que el espectador mira, y también la 

intencionalidad de esa mirada. Obviamente, en el caso del cine esta mirada está 

condicionada a través de los mecanismos del dispositivo fílmico, pues mediante la 

disposición de los planos, y en su interior –a través de los encuadres, las 

angulaciones, los movimientos de cámara–, la mirada quedará dirigida, según los 

intereses de la película; el director del film pondrá más énfasis sobre aquellos 

aspectos en los que debamos fijarnos más, para la mejor comprensión de los 

acontecimientos allí (re)presentados. 

Existe una gran diferencia entre el tiempo espectatorial, interno, del espectador 

de películas, y el del lector de cómics. En el momento de la lectura, el espectador del 

film, se encuentra inmóvil en su butaca y la cámara se convertirá en sus ojos, es decir, 

la mirada del espectador quedará subrogada a la “mirada” de la cámara, sólo podrá 

ver aquello (profílmico) que la cámara haya registrado. En cambio, en y durante la 

lectura de la historieta, la mirada está menos condicionada, es más “libre”. Esta 

libertad de mirada, en parte, se da por el soporte físico que caracteriza normalmente al 

cómic, y en gran parte, por contener imagen-fija; uno se puede detener en algún 

aspecto determinado de cada viñeta, el tiempo que considere oportuno. No obstante, 

cabe decir que, también, en cierto modo, la mirada es dirigida; a través de la sucesión 

de viñetas se crea la secuencialidad, y el recorrido de la mirada, el “barrido” del ojo, es 

guiado según el modo de lectura que el autor ha concebido para el desarrollo de la 

historia. «El ojo no divaga; su recorrido responde siempre a la construcción informada de un 

conjunto significativo»
174

. De este modo, el tiempo de lectura del film es, a priori, limitado; 

en otras palabras, el tiempo de contemplación es regulado y estipulado, mientras que 

el tiempo de lectura de la historieta, permite que el espectador se construya un orden 

de lectura –al menos, del interior de la viñeta– y un tiempo de contemplación. Es 
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precisamente, la irreversibilidad propiciada por el movimiento –el cine es devenir, 

discurrir, fatalidad175–, lo que provoca este encorsetamiento de la mirada y del tiempo 

de contemplación, y por tanto, también del tempo interno. 

La película permite que el espectador se forme en su mente una idea a partir 

de una sucesión, mediante actos sujetos al cambio de estado, de manera continuada, 

más “natural”, más “real”; por muy estático que sea un plano, nunca se tratará de un 

momento único, siempre implicará cierta duración. No en vano, Bazin denominó al cine 

como la “momificación del cambio”176, concepto sobre el que volveremos en el capítulo 

dedicado a la temporalidad ontológica. La sensación de “realidad” no puede ser 

representada en el lenguaje del cómic, pero si puede ser contada, como ya 

indicábamos anteriormente. En efecto, no podemos asistir, en el caso del cómic, a una 

sucesión completa –siempre existirán potencialmente instantes no contados, omitidos–

, porque el dibujante va a escoger aquellos instantes más relevantes, con los que se 

produce el efecto de diferencia: «Un efecto cognitivo, casi consciente, y que consiste en la 

reconstrucción, por parte del espectador, de lo que “falta” entre las imágenes»
177

. En este 

punto, entra en juego la percepción y la memoria del lector. Pero, centrémonos en el 

caso del film. ¿Cómo se pasa de un estado a otro? ¿Cómo se producen los cambios? 

El film hace pasar de un término a otro de manera obligatoria, ocasionando lo que 

Aumont llama pequeños traumas visuales, los cuales vienen dados por el montaje; En 

cuanto a narración y sentido interno del film, ya hemos visto cómo el montaje es el 

verdadero motor que se encarga de ello, y en cierto modo procura una especie de 

mirada no humana: «Y el montaje es sin duda una construcción desde el punto de vista del 

ojo humano; deja de serlo desde el punto de vista de otro ojo, es la pura visión de un ojo no 

humano, de un ojo que estuviese en las cosas»
178

. Pero ¿cómo lo experimenta el 

espectador? Esto dependerá de varios factores: la condición social, el nivel cultural, la 

procedencia, el conocimiento que se tenga del lenguaje cinematográfico, etc. 

Actualmente, en nuestra sociedad occidental, estamos sobradamente acostumbrados 

a todo tipo de imágenes de diferente índole, desde las que vemos en los anuncios 

comerciales, las del videoclip, las del informativo, hasta las imágenes 

cinematográficas. Pero cabe preguntarse qué ocurriría si una persona, que haya vivido 

siempre aislada, sin contacto con ningún tipo de sociedad, asistiera a una proyección 

cinematográfica. Quizás creería que se trata de alguna suerte de magia, quizás 

sentiría miedo, confusión o desconcierto. Quizás sería algo parecido a lo que algunos 
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asistentes a aquellas primeras proyecciones de los Lumière pudieron haber sentido al 

ver como se acercaba peligrosamente aquel tren…y con la llegada del montaje, las 

cosas empezaron a ser un poco más confusas: «El cambio brusco en general en el cine, 

ha sido una de las mayores violencias cometidas nunca contra la percepción “natural”. Nada en 

nuestro entorno modifica nunca todas sus características tan total y tan brutalmente como la 

imagen fílmica (…) Esta “monstruosidad” sólo es comparable a la del collage (…) Intermedio 

entre el efecto-serie y el efecto-collage, el montaje fílmico, el salto brusco, es siempre, pues, 

recuperable en el plano cognitivo: incluso del más delirante montaje de planos se llegará 

siempre –si se tiene interés en ello– a extraer un sentido, se llegará siempre a comprender 

algo»
179

. Algo, en el mejor de los casos, y nada en absoluto, en algunos casos y 

dependiendo del espectador, añadiríamos. Esta cuestión tiene relación directa con la 

capacidad de cada individuo en el momento de interpretar aquello que vemos. ¿Cómo 

interpretar las imágenes? Bien, en primer lugar, habrá que tener en cuenta qué tipo de 

imagen tenemos delante, y cuál es su naturaleza. ¿Se trata de una imagen captada 

(filmada o grabada) de una realidad profílmica dilatada en el tiempo? (en el caso del 

cine, la TV o vídeo) ¿O de una imagen tomada en un instante concreto, una escena o 

acción “congelada” en el tiempo? (en el caso de la fotografía) ¿O bien se trata de una 

representación del mundo exterior o una abstracción? (en el caso de la pintura y el 

cómic). Todo ello son preguntas que se ha venido haciendo la filosofía moderna. Por 

ejemplo, David Hume (1711-1776), que basaba sus tesis en el empirismo y en la 

experiencia, cuestionaba la naturaleza de lo percibido por el ojo humano. Según 

Hume, no podemos afirmar que una “mesa” sea una “mesa”, del mismo modo en que 

no podemos saber con absoluta rotundidad que el sol vaya a salir mañana, pues aún 

no tenemos la experiencia del mañana. Hume no niega que la “mesa” exista, sino que 

nuestro ojo humano percibe una serie de formas y colores a lo que llamamos –en 

nuestro idioma– “mesa”, pero no es una “mesa”, pues este término no es universal. 

Recordemos a aquella persona aislada de la sociedad, seguramente no sabría decir 

de qué se trata, pues no conoce el término “mesa”. Pero aún podemos ir más allá; las 

imágenes pueden traicionarnos. Este es el mensaje que René Magritte lanza en su 

obra Ceci n’est pas une pipe (1928-1929, Los Angeles County Museum of Art), 

subtitulada La traición de las imágenes. Evidentemente, no es una pipa, tan sólo es la 

representación de una pipa, a través de la cual Magritte pretende hacer reflexionar 

sobre la naturaleza de las imágenes. También en esta línea, plantea el mismo tema 

McCloud, en el ámbito de las imágenes de la historieta. En las viñetas vemos la obra 

de Magritte dibujada, “reproducida”. McCloud va más allá al afirmar que lo que vemos 
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no es la representación de una pipa, sino el dibujo de un cuadro de una pipa, es decir, 

la reproducción de la representación magrittiana de una pipa180. 

En el caso de la imagen fílmica también debemos tener en cuenta la naturaleza 

de esta imagen. Efectivamente, tampoco en este caso se trata de la realidad, aunque 

estas imágenes hayan sido registradas en el “mundo real”, pues este “mundo real” se 

ha saboteado, se ha modificado, en definitiva, es ficción –aunque no hay que olvidar el 

caso del cine no ficcional, en el cual esta suposición se desmonta– Si la película tiene 

la suficiente calidad –y este es un tema complejo, pues ¿qué hace que una película 

“funcione”? En todo caso, sería un tema a investigar, quizás, desde un punto de vista 

sociológico–, el espectador entrará en el interior del film, se situará dentro de la ficción,  

produciéndose la fruición del film; “olvidará” el mundo exterior y hasta su propia vida 

durante la duración de la película, pues sus ritmos y su configuración del tiempo se 

impondrán a su conciencia. Pero, ¿cómo se formará el sentido? ¿Cómo se establecen 

las diferentes relaciones? Y ¿Qué papel juega la memoria en todo esto?  

2.4.2.1. Film y memoria 

 El modelo temporal de la enunciación fílmica debe estudiarse en su relación 

directa con el espectador, pues éste experimenta un estímulo continuo y articulado, en 

sus funciones de activador psíquico. Aquí, el encuentro entre los métodos de la 

semiótica y los de la psicología, es donde mejor podrá demostrarse la eficacia de una 

atención a los problemas de la temporalidad cinematográfica181. En este punto, entran 

en juego categorías a menudo consideradas inútiles o estériles, como la de privación, 

la de estado onírico –el carácter de hipnosis por el que se califica a menudo al público 

de los cines, está ligado al problema del tiempo cinematográfico182–, la de 

identificación, la de oposición entre catarsis y mímesis183, etc. Pero ¿cómo captamos 

el tiempo lo seres humanos? Pues no tenemos ningún sentido específico para 

captarlo, como si tenemos el oído, por ejemplo, para captar el sonido. La temporalidad 

se capta a través de la combinación de varios sentidos, pero durante la enunciación 

del film, la percepción quedará reducida a vista y oído, y es por esto que los recursos 

expresivos de la película, a priori, se basaran en otorgar una impresión de realidad. 

Está claro que cada espectador es único, pero el cine, en su proyección fílmica, 

deviene una experiencia colectiva; los espectadores son conocedores de las 

convenciones cinematográficas –o así tenemos que asumirlo–, es decir, saben que no 
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se trata de la realidad, pero aun así, deben “creer” y ser partícipes de la diégesis. Así, 

los espectadores no son conscientes del disfrute de la representación de una 

temporalidad en forma limitada; la impresión de realidad actúa también en la 

percepción del tiempo184, tiempo que está sujeto –no lo olvidemos– a las articulaciones 

fílmicas, y que por tanto, es muy diferente a la percepción del tiempo en la realidad. 

 El tiempo del film no es un objeto de contemplación; la contemplación implica 

una salida del tiempo, la posibilidad de una visión sincrónicamente totalizadora –tal 

como indica Bettetini–, que la rígida sucesión temporal  de la película no permite, a 

riesgo de que el espectador “salga” del film, imposibilitando su lectura. 

 La memoria juega un papel fundamental en estos procesos que se dan durante 

el tiempo de la enunciación, es decir, durante el tiempo en que se desarrolla la 

película. Es la memoria lo que permite identificar en la enunciación, una presencia 

unificadora que permita extraer un significado o significados. A través de la “síntesis 

memorial”185 nos formamos unas ideas y descartamos otras posibilidades, a partir de 

los contenidos, los elementos estilísticos y las sensaciones. 

 Uno de los investigadores que más ha estudiado este tema es Jean Pierre 

Esquenazi, especialmente en su libro Film, perception et mémoire. Esquenazi, 

reflexiona sobre los efectos que provoca la película en su espectador, quien deviene 

depositario del film, y es aquí donde la memoria entra en juego. El sentido del film se 

construye a la vez que el espectador lo va formando en su mente; si bien el montaje 

crea el sentido, luego este sentido tendrá que ser “descifrado” por los espectadores. 

La película creará una configuración del espacio-tiempo particular para “situar” la 

historia, para poder narrar y ordenar el tiempo, que en última instancia, es la función 

principal del tiempo, recordemos aquello que decía Heidegger –remitiéndose a Kant–, 

el tiempo no es nada en sí, tan sólo existe como consecuencia de los 

acontecimientos que tienen lugar en el mismo; el tiempo sirve, simplemente, para 

ordenar nuestras experiencias, y de ahí también la teoría de la inexistencia del 

tiempo de Gödel, o al menos del tiempo intuitivo, que considera una mera ilusión.  

Por otro lado, en el momento de la enunciación fílmica, durante la proyección, el 

espectador es consciente de que todo lo que está viendo forma parte, en realidad, 

del pasado, pues ha sido registrado en un tiempo pasado y concluido; sin embargo, 

el tiempo en que lo “vive” el espectador corresponde a su presente, lo cual tiene 

relación con la tesis de San Agustín, según la cual los hechos del pasado pueden 
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ser evocados a través de la memoria, transformándose en presente; en cierto 

modo, una película representa, en última instancia, una suerte de síntesis 

memoriosa de un pasado. 

 Cuando asistimos a una proyección cinematográfica, estamos asistiendo, en 

cierto modo, a un espectáculo que hace posible la construcción de una 

temporalidad a través de la cual se nos brinda un modo de “vivir” el tiempo. Ya ha 

quedado claro que cada espectador es único y que los efectos propiciados por el 

film son personales, pero la proyección fílmica es también una experiencia 

colectiva, que a veces deviene una suerte de ritual, cosa constatable en algunas de 

las sesiones de festivales como el Festival Internacional de Cine Fantástico de 

Cataluña, en Sitges, o la Maratón de Cine Fantástico y de Terror de Cotxeres de 

Sants, sobre todo en este último, donde el público disfruta de una especie de 

catarsis colectiva. 

 En otro orden de cosas, Esquenazi considera el film como un discurso 

coherente en el momento de su proyección o reproducción, pues aislado de su 

recepción, no tiene sentido alguno. Durante el tiempo de la enunciación, Esquenazi 

distingue entre dos dimensiones: la de ver y la de verse186. La primera implica una 

exterioridad; el espectador observa el “mundo” propuesto por el film, mientras que 

la segunda implica una interioridad: el espectador se ve a sí mismo como un 

desdoblamiento del sujeto de la película, es otro yo. Estas dos dimensiones –la del 

ver y la del verse– se articulan en torno a un concepto desarrollado por Jean Paul 

Oudart187; en este sentido, también cabe destacar el artículo de Stephen Heath, 

titulado Notes on suture188. El concepto de sutura, según la película, puede ser al 

mismo tiempo entendido como pasaje y fractura. El concepto de pasaje hace 

referencia a un discurrir viscoso del tiempo, aquel donde el espectador se desliza de 

una situación a otra, determinando su inclusión en el seno del film, para después 

desembocar en la comprensión de éste –en su fuero interno–, lo cual propicia el 

“desdoblamiento” del espectador. Pero, también tiene lugar una fractura en el tiempo. 

En este punto de la sutura, presente y presencia se separan, pues como indicaba 

Leirens, las imágenes mostradas en el film implican un falso presente –implican un 
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pasado aunque, efectivamente, exista una presencia–, y el espectador las vive como 

presente. 

 La película, pues, funciona a modo de dispositivo memorioso, como una 

memoria en formación o en gestación, que organiza la serie de interpretaciones y 

expectativas del espectador respecto al film –recordemos a Bergson y su extenso 

análisis del reconocimiento que aquí cobra especial sentido–. En todo caso, cabe 

relacionar el fenómeno –la imagen cinematográfica– con el “espíritu” del espectador, 

teniendo en cuenta la temporalidad; la comprensión del film exige al espectador la 

memorización de los acontecimientos mostrados, pero también la película tiene 

“memoria”, o así denomina Esquenazi al conjunto de relaciones temporalizadas y 

estructuras entre los acontecimientos narrados en el film189, a partir de las cuales se 

extrae el sentido. Extraer este sentido, puede ser sencillo, y en otras ocasiones, no 

tanto; ejemplo de ello lo encontramos en películas como Pulp Fiction, que no tiene una 

estructura clásica y que requiere mayor esfuerzo por parte del espectador, o como 

Memento, que precisamente trata el tema de la memoria humana. 

 En definitiva, la memoria del espectador y la memoria del film, a través de sus 

elementos, configuraciones y articulaciones, “trabajan” para generar el sentido a través 

la fluidez de las imágenes. Actualmente, disponemos de dispositivos tecnológicos que 

han modificado la manera en que consumimos los contenidos audiovisuales y, por 

tanto, los tiempos de consumo también se han modificado. 

2.4.2.2. El impacto de las nuevas tecnologías en el tiempo de consumo del film 

Hemos asumido hasta ahora que el tiempo usado en el cine es irreversible, y 

en gran medida lo es –desde un punto de vista ontológico–, pero desde el tiempo de 

consumo esto ha cambiado. Según algunos estudios –que han quedado obsoletos en 

cierto modo–, el espectador no puede “releer” o “adelantarse” durante el tiempo de la 

enunciación fílmica, no puede evadirse del flujo temporal construido por la sucesión de 

las imágenes190. 

Las nuevas tecnologías han hecho posible una libertad mayor en el tiempo y el 

modo de consumo de los contenidos; la “revolución digital” está abriendo nuevas 

posibilidades en la manera en que el espectador consume estos productos, a través 

de la emisión-reproducción multicanal y multidispositivo. Pero, ¿cómo afecta al 

espectador esta revolución tecnológica? 
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En la actualidad, encontramos una gran diversidad de contenidos a la carta, lo 

que hace que el espectador pueda escoger entre un enorme catálogo de películas y 

otros contenidos, para consumirlos dónde, cuándo y cómo quiera; ya sea través de 

servicios de televisión de pago, descargas de internet, aplicaciones para cualquier 

dispositivo de orden digital, etc. Tenemos, pues, muchas opciones a nuestro alcance y 

una mayor libertad para ver –al ritmo que cada uno considere oportuno– los 

contenidos, rompiendo la clásica linealidad a favor de un consumo no lineal en 

cualquier dispositivo, lo que se conoce como Video On Demand (VOD). Este hecho ha 

propiciado, en algunos casos y según nuestra opinión, la aparición de un tipo de 

“espectador vago”, perezoso, que ha renunciado al modo tradicional de ver una 

película: asistir a una proyección en el cine. 

Vivimos en la era digital, en la que lo analógico cada vez más va cayendo en 

desuso. Poco a poco, aportaciones como las de Javier Echeverría –su teoría sobre el 

tercer entorno191 es especialmente relevante; a través de diferentes categorías opone 

el sistema digital al analógico– o las de Lev Manovich –cabe destacar su obra The 

language of the new media192 (2001), en la que reflexiona sobre la revolución digital y 

su impronta en las estructuras básicas de la sociedad, a la vez que trabaja de forma 

muy directa la relación entre el cine y los nuevos medios–, han ido estableciendo las 

bases filosóficas en torno a las comunicaciones digitales y la naturaleza líquida del 

software193. 

 Podríamos destacar en el ámbito de los servicios de cine online, la plataforma 

Filmin, que ofrece la posibilidad de escoger entre un gran catálogo de películas, en su 

mayoría cine de autor, para su consumo en streaming (transmisión de video por 

internet), de manera que la definición depende del ancho de banda que tenga el 

usuario; se puede acceder al catálogo mediante el pago unitario de cada título que se 

quiera ver, o mediante suscripción mensual: Una vez se ha alquilado el visionado de 

una película, no hay límite de tiempo para verla, pero una vez iniciada la reproducción, 

el espectador tiene setenta y dos horas para visionarla (DRM o Digital Rights 

Management). Además, esta plataforma permite detener la reproducción y retomarla 

desde ese punto exacto, retroceder o avanzar, y ésa es la tónica general en todos los 
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servicios y plataformas de este tipo; se puede acceder al contenido desde diferentes 

soportes como PC, Mac, iPhone, iPad, en dispositivos Android y Android TV, Apple 

TV, y algunas Smart Tv’s de las marcas Samsung o LG194.  

 En esta línea, también se encuentra la plataforma de videos de internet 

Youtube, que permite subir y compartir videos con otros usuarios. En esta Web –cuyo 

acceso es gratuito– podemos encontrar diferente contenido –ya no se trata de una 

plataforma destinada únicamente al cine– como videoclips, tráileres cinematográficos, 

fragmentos de películas, videos caseros, videoblogs y películas que, habitualmente, se 

encuentran en su total integridad. Actualmente, Youtube se puede descargar como 

aplicación para casi cualquier dispositivo, además de contar con su versión Web y 

también posibilita un tiempo de consumo personalizado, que además permite al 

usuario escribir valoraciones personales sobre el contenido reproducido. Cabe decir 

que Youtube es de las plataformas que más impacto social ha tenido, sobre todo en la 

cultura popular, pues se ha convertido en un medio de difusión –los videos se pueden 

compartir, “enganchar” en diferentes redes sociales– de contenido de diferente índole, 

sobretodo la que tiene relación los llamados “fenómenos de internet” y los vídeos 

virales. Otra plataforma destacable es Netflix, que también funciona por streaming a 

través de la descarga de su aplicación en consolas como la PS4 O XBOX, Smart Tv, 

PC, Tablet, móvil, etc. Como en el caso de Filmin, se abona mensualmente. Otra 

plataforma, o más bien, una aplicación con código abierto para la transmisión de 

contenidos mediante la red peer to peer –y por tanto, gratuita, y que no tiene la 

autorización de las compañías propietarias de los derechos de autor de las películas o 

series– es Popcorn Time, compatible con diversos sistemas operativos como Linux, 

OS X, Windows o Android, la cual es bastante similar –en su forma y en la sencillez de 

acceso a los diferentes contenidos– a Netflix. 

 Actualmente, pues, podemos acceder sin ninguna dificultad a diferentes 

contenidos; podemos ver una película, donde, cuándo, cómo nosotros deseemos, 

siempre que dispongamos de banda ancha. Aunque esta manera de consumir los 

productos fílmicos pueda tener grandes ventajas –al investigador le beneficia, sin 

duda, pues puede insistir en un tramo en concreto– pues siempre podremos jugar con 

el tiempo cinematográfico, que en parte, en cuanto a lo que atañe al uso de las nuevas 

tecnologías de entretenimiento, dejará de ser tan irreversible y fatal; ya no hay nada 

irreversible, siempre podemos volver atrás y adelantar la reproducción –cosa que ya 

era posible con los aparatos de VHS o DVD, pero ahora la diferencia es que el soporte 

físico está cayendo en desuso y parece destinado a desaparecer–, en estos días de la 
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era digital, con las posibilidades que nos ofrece el nuevo software fílmico, se podría 

decir que somos los amos del tiempo: podemos visitar el pasado, podemos viajar al 

futuro. Y todo desde nuestro sofá. 

2.4.3. El tiempo de lectura en el cómic 

¿Cómo leemos un cómic? ¿De qué manera se nos guía a través de la sucesión 

de viñetas? ¿Existe un orden preestablecido? Y en última instancia, ¿qué significa leer 

un cómic? No existe una única respuesta a estas cuestiones, pues en cada caso 

puede ser diferente y es, en cierto sentido, un terreno algo incierto. 

Sería absurdo, en el caso del cómic, hablar de un tiempo de consumo objetivo, 

pues no existe tal cosa, y depende de cada lector, al contrario del tiempo de consumo 

del film –que depende de articulaciones temporales concretas–, pues el lector decide 

cuándo y dónde detenerse, y cuándo y dónde retomar la lectura. Pero una cosa hay 

segura: a más texto –ya sea en cartuchos o en balloons– menor velocidad o ritmo de 

lectura, aunque también depende del nivel de detalle de las imágenes. La presencia 

abundante de globos de texto, ralentiza el ritmo de lectura, mientras que el texto que 

se encuentra en el interior de las didascalias (o cartuchos), adjunto a la imagen, frena 

el ritmo interno del relato195. 

El cómic, en su componente verbo-icónica, se basa en la secuenciación de 

imágenes fijas consecutivas, que permiten un recorrido visual ordenado a través del 

cual se desarrolla una historia –según la teoría anglófona–, o en la articulación 

espacial de viñetas interdependientes en la página como unidad narrativa de 

construcción de significado –según la teoría francófona196–. Se considera, 

mayoritariamente, que el lenguaje del cine es mucho más rico y sofisticado,  

ofreciendo mayores posibilidades de expresión; no obstante, el lenguaje del cómic, en 

nuestra opinión, es de una gran riqueza y de una gran capacidad expresiva (Fig.27), y 

en algunos casos, más “libre” que el lenguaje del cine, pues existen maneras o formas 

de representar los hechos que sería casi imposible de conseguir en el cine, porque en 

este último se depende de lo que pueda registrar la cámara –y en buena medida, del 

proceso de post producción, claro–, pero, en definitiva, hay muchas cosas que son 

muy difíciles de lograr o hacer que funcionen en una película, y sin embargo, en el 

cómic resulta más fácil hacerlo posible, pues dependerá de la imaginación del autor y 

de la maestría del dibujante. En resumen, casi todo puede ser dibujado, pero no todo 

puede ser filmado o registrado. Un claro ejemplo está en The Sandman, que presenta 
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un mundo muy vasto y amplio, mostrándonos el reino del sueño, la bajada a los 

infiernos, la taberna del fin del mundo, etc. El proyecto de llevar la historia de Morfeo y 

los Eternos al cine lleva años gestándose, y actualmente se encuentra en stand by, 

con el reciente abandono del proyecto por parte de Joseph Gordon Levitt. Sin 

embargo, debemos tener en cuenta el caso especial del cine de animación, donde se 

recogen aspectos derivados tanto del cine como del cómic, es decir, se obtiene una 

mayor libertad creadora, imaginativa –la del cómic–, sin renunciar a la fluidez de las 

imágenes en movimiento. En el capítulo dedicado a los casos de estudio, veremos dos 

ejemplos de ello, el primero en la película Tank Girl que mezcla imagen “real” con 

imagen animada, y el segundo en la película Los amos del tiempo. 

Como decíamos, según la teoría anglófona y la francófona, aunque difieran en 

el modo en que las viñetas se distribuyen en la página, ambas están de acuerdo con 

que las viñetas deben existir o deben estar presentes en el interior del cómic, 

distribuidas ordenadamente o no en la plancha. Pero, ¿qué ocurre con los cómics que 

no tienen viñetas? Y para ello, tenemos que volver a remitirnos a The Sandman, en 

este caso no a la serie original –la cual ya destaca por su uso “original” y nada habitual 

del lenguaje de la historieta–, sino a la reciente secuela, The Sandman Overture. Aquí 

todo es posible, desde el uso de viñetas circulares o deformadas, la inclusión de 

viñetas en los dientes de una boca gigante que pertenece al Corintio197 (Fig.28), la 

aparición en la doble página de un personaje de gran tamaño (Destino) sujetando un 

enorme libro (el libro de la existencia) en el interior del cual se desarrollan otros 

acontecimientos que han sucedido en el pasado (Fig.28.1) –de hecho tenían lugar en 

la serie original–, a la recurrente inexistencia de cartuchos al uso, pues las palabras 

“flotan” alrededor de la página. The Sandman: Overture exprime todas las 

posibilidades expresivas del lenguaje del cómic, incluso llega a prescindir de uno de 

los elementos más característicos del medio, la viñeta. Lo podemos comprobar en el 

número cinco, en las páginas seis, siete, ocho y nueve, en las cuales se sustituye las 

viñetas por una especie de estructura bulbosa que se ramifica; en el interior se 

desarrolla la acción, en este caso una conversación, ofreciéndonos diferentes puntos 

de vista y diferentes momentos de esa conversación, en un orden de lectura que ya no 

es horizontal, sino vertical. Todo ello hace de este cómic un desafío para el lector, que 

necesitará estar familiarizado con el lenguaje de la historieta y sus articulaciones 

(Fig.28.2 y 28.3). 
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Siguiendo con la teoría anglófona –cuyo máximo exponente es McCloud– y con 

la teoría francófona –con Thierry Groensteen a la cabeza–, cabe decir que ambas 

están de acuerdo en que la verbalidad gráfica no representa un elemento conformador 

ni indispensable del cómic. Según Groensteen, una imagen o sucesión de imágenes 

no tienen por qué requerir la mediación del lenguaje verbal para que el mensaje sea 

reconstruido en la mente del lector198, en lo que coincide con McCloud. Cuando la 

narración descansa únicamente en las imágenes, el autor deberá ser aún más 

creativo, recurriendo a modificaciones de color, de trazo, etc. Es más, el lenguaje 

verbal en el cómic, la llamada supremacía de la palabra, según algunos 

investigadores, es lo que ha propiciado el desinterés del mundo de la cultura por el 

cómic: «Víctimas de esta jerarquía entre textualidad e iconicidad, los cómics tardarían muchos 

años en Europa en ser algo más que un instrumento menor al servicio de la pedagogía infantil 

(…) Y de ahí procederá también el prolongado desinterés de los intelectuales europeos hacia el 

cómic, cuyo desbloqueo cultural se inició en la década 1960-1970»
199

. 

Por otro lado, McCloud defiende que la narratividad en el cómic se genera en la 

yuxtaposición y combinación de viñetas, basada en criterios de ruptura espacial y 

temporal, pero entonces, ¿qué ocurre con la viñeta única? Según Manuel Barrero: «La 

narración no depende de que haya viñetas separadas y adyacentes entre sí, pues la 

secuencialidad puede darse dentro del contorno de una única viñeta si confina más de una 

imagen o varios signos verbo-icónicos característicos del medio»
200

. Es decir, una imagen 

estática puede contar, puede ser narrativa, puede contener dentro una temporalidad, y 

provocar en el lector la sensación de duración; permite imaginar un momento anterior 

y posterior de la imagen pregnante. Así que podríamos afirmar que, efectivamente, el 

dibujo es narrativo. La viñeta por sí sola, puede expresar matices temporales, ya sea 

por la elección del momento de la acción o bien por el uso de líneas cinéticas que 

implican movimiento, como ya hemos podido comprobar, a la vez que la palabra 

escrita puede dilatar la temporalidad, en términos de percepción lectora201. 

El modo de lectura occidental (izquierda-derecha) es el que encontramos 

habitualmente, pero ya hemos visto algunos casos en que esto no se cumple, 

estipulando una lectura vertical (de arriba abajo), ya no digamos si se trata de una 

obra oriental –como el manga–, estipulando un orden que va de derecha a izquierda. 

Según Gunther Kress y Theo van Leeuwen, los elementos de la izquierda representan 
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la opinión compartida culturalmente, lo evidente o “lo dado”202; los elementos situados 

a la derecha constituyen “el mensaje”, aquello sobre lo que el lector debe prestar más 

atención, “lo nuevo”. 

Como ya ha quedado expuesto, el cómic es un lenguaje secuencial, donde: «el 

paso de una secuencia a otra se da por puntos en común»
203

 o nexos que permiten una 

coherencia de la página, formando una cadena secuencial, de pleno sentido, regida 

por la “línea de indicatividad” –línea que guía al lector en la trayectoria de lectura– y 

que produce un ritmo narrativo concreto204. En este sentido, cabe destacar la teoría de 

clausura de McCloud, que ya habíamos anticipado anteriormente. Para McCloud, el 

motor de la narratividad del cómic reside en el paso de una viñeta a la siguiente y en la 

visibilidad del gutter –el espacio en blanco o hiato inter-icónico–, que permite una 

“pausa” o una omisión temporal y/o espacial en la secuencia de imágenes 

consecutivas205. De este modo, se sugiere una temporalidad y un movimiento a partir 

de imágenes estáticas que están relacionadas entre sí y vertebran el eje de la 

narración. En cuanto a la percepción del lector, el concepto de clausura es de gran 

importancia; entendemos por clausura el proceso mental que realiza el lector para 

conectar la discontinuidad –la fragmentación natural del medio– espacial y/o temporal 

de las viñetas: «Las viñetas de los cómics fraccionan el tiempo y el espacio, ofreciendo un 

ritmo mellado y sincopado de movimientos discontinuos. La clausura permite que el lector 

conecte estos momentos y construya mentalmente una realidad continua y unificada»
206

. 

Tiempo y espacio son dos nociones equiparables para McCloud en su teoría inicial de 

las transiciones entre viñetas consecutivas y también en su nueva teoría del concepto 

de “mapa temporal”, presente en su obra Reinventar el cómic (2000), en la que define 

la esencia del cómic como “el mapa temporal de un artista”
207

. McCloud identifica seis 

tipos de transiciones entre dos viñetas yuxtapuestas; las dos primeras (momento-

momento/acción-acción) requieren una clausura mínima y no se pretende que el lector 

imagine una acción completa; las transiciones de tipo 3 (tema-tema) requieren una 

mayor participación del lector e implica una clausura intensificada; en las transiciones 

tipo 4  (escena-escena) se omiten acciones o hechos que el lector debe suponer, o 

bien se le informa de un salto temporal mediante la verbalidad gráfica a través de la 

presencia de cartuchos o didascalias; en las dos últimas (aspecto-aspecto/non 
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sequitur), la sutura del texto requiere una operación de lectura más compleja: o se 

recrean ambientes dejando de lado al tiempo o no existe relación lógica entre 

viñetas208. Barrero crítica el modelo de las transiciones propuesto por McCloud porque 

no distingue “momentos” de “acciones” y rechaza la clausura non sequitur como un 

tipo de transición, y propone un modelo para analizar las transiciones entre viñetas, 

basado en tres criterios: espacio, tiempo y discontinuidad209.  

Sobre la base de un aprendizaje de los lenguajes del cómic y la lectura de 

imágenes, el autor asume que el lector es capaz de conectar una viñeta y la siguiente, 

para construir un sentido total a partir de la presencia de momentos, acciones o 

hechos, fragmentados210. Algo similar había formulado Román Gubern en su libro El 

lenguaje de los cómics (1972), cuando se refiere a la “operación de lectura elíptica” 

que requiere el cómic para suplir mentalmente los vacíos entre viñetas consecutivas: 

«La articulación de viñetas permite una supresión de redundancias y de tiempos muertos, a la 

vez que posibilita al lector la restitución del “continuum” narrativo»
211

. Esta operación resulta 

equivalente al proceso del montaje cinematográfico, el cual también contribuye a 

eliminar tiempos muertos y generar el ritmo fílmico. 

Sin embargo, existen otras voces que contradicen a McCloud y su teoría de la 

clausura, por ejemplo, la tesis de Neil Cohn, en la que afirma que la comprensión 

básica de la estructura de las imágenes secuenciadas en el cómic es un proceso 

cognitivo inconsciente, mientras que su interpretación artística es un proceso cognitivo 

consciente212. 

Para completar esta idea, cabe destacar la teoría de artrología –o articulación– 

de Thierry Groensteen. Este concepto se entiende como una relación plástica y 

semántica que no se limita únicamente a la relación entre viñetas contiguas –como 

indica McCloud–, sino también entre viñetas interdependientes no consecutivas, como 

sucede en el cómic galardonado de Chris Ware, Jimmy Corrigan, el chico más listo del 

mundo –serializada en el comic-book Acme Novelty Library entre los años 1995 y 

2000, y recopilada en un voluminoso tomo en el año 2000–, donde una viñeta situada 

en la página uno, puede tener relación temática directa con una situada en la página 

veinte. Esta historieta representa una auténtica joya para los amantes del lenguaje del 

cómic, la cual puede llegar a ser complicada de seguir, por parte de un lector neófito; 
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de hecho, los editores han considerado necesario la inclusión de unas “instrucciones 

de lectura”, ya que la historia presenta numerosas historias paralelas que ocurren en 

diferentes tiempos, gracias a la gran imaginación del triste y solitario protagonista; así 

mismo, presenta gran cantidad de flash-backs que establecen relaciones con el 

presente unidos a través de relaciones temáticas que podemos reconocer por el uso 

de leitmotivs (un robot, un pájaro, un caballo en miniatura, etc.) como un tema que se 

va repitiendo en las diferentes temporalidades (Fig.29). Aquí un pequeño fragmento de 

las instrucciones de uso: «Aunque no era la intención del autor de la presente publicación 

producir una obra que pudiera en absoluto considerarse “difícil”, “oscura” o, peor aún, 

“incomprensible”, ha llegado al conocimiento de nuestro personal investigador que algunos 

lectores, debido a una (completamente excusable) falta de familiaridad con ciertas tendencias y 

novedades de la “vanguardia cultural” actual, podrían no tener la necesaria competencia para 

mantener una relación lingüística exitosa con el espectáculo pictográfico que la obra ofrece. 

Pese al carácter esencialmente intuitivo de la mayoría de los principios y normas que la rigen, 

los editores han tenido a bien proporcionar una guía elemental de las modificaciones y/o 

adaptaciones que esos principios han sufrido para adecuarse a esta novedosa forma de drama 

ficticio. Naturalmente, en caso de que el lector o lectora se sintiera lo bastante familiarizado con 

dichos mecanismos y estuviera en disposición de dedicarle una adecuada cantidad de tiempo 

al consumo ininterrumpido de los contenidos de este volumen, le animamos a pasar por alto 

esta introducción para pasar directamente al “meollo” de la presente obra»
213

.   

Volviendo a Thierry Groensteen, quién es en la actualidad uno de los 

estudiosos más relevantes del medio y la cabeza visible de la teoría francófona, cabe 

destacar dos conceptos presentes en sus tesis: la de hipercuadro o malla –disposición 

de viñetas en la superficie de una página o mise en page– y la de multicuadro –

concepto que sirve para designar las relaciones internas que el artista establece entre 

ellas en función de su forma, tamaño, superficie y ubicación en la página o doble 

página que las acoge214. Para Groensteen existen dos características distintivas del 

cómic como forma artística: la cualidad elíptica de su lenguaje, basado en la 

fragmentación, y la condición metonímica de la imagen215. 

En conclusión, en el caso del cómic, no existe una sincronía entre el tiempo de 

contar (o de enunciación) y el tiempo de leer, como sí ocurre en el cine; en el cine se 

consigue la ilusión de movimiento y de continuidad a partir de imágenes que se 

mueven ante la mirada fija del espectador, mientras que en el cómic es la mirada del 
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lector la que se desplaza por las imágenes fijas216. Según Harry Morgan: «el tiempo que 

se requiere para “leer” una página de cómic no es el mismo que la acción que se desarrolla en 

el interior de sus viñetas
217

. Y lo que es más que evidente: Cada lector tiene su propia 

velocidad de lectura, su ritmo propio y sus propios intereses, que lo llevan a escandir 

temporalmente el texto de manera diferente»
218

. El tiempo de lectura del cómic también 

está condicionado por su autor, a través de la configuración de las temporalidades, de 

los recursos empleados, las elipsis, etc., en un juego fragmentario y constante de 

mostrar y silenciar, que requiere de la memorización del lector a través de las 

secuencias y tramas para logar una comprensión completa de la historia. 

2.4.3.1. Cómic y memoria 

 Como en el cine, el cómic se basa en la secuencialidad: el cambio de 

secuencia –variación de escenario y tiempo– se produce a menudo durante el cambio 

o paso de una página a la siguiente –instrumento básico de la secuencialidad en el 

cómic, una pausa descriptiva en la que la narración se ralentiza mientras la historia 

continúa en la mente del lector–; sin embargo, a veces este cambio de secuencia se 

produce en la misma página, forzando una elipsis espacio-temporal y obligando al 

lector a recrear una transición intermedia. Este silencio narrativo configura el sentido 

de la historia en la cabeza del lector, gracias a la memoria. 

 Uno de los cómics donde se controla con maestría el cambio de secuencia es 

Orquídea Negra (1989, Neil Gaiman y Dave McKean); esta obra surge en el momento 

de efervescencia de la línea Vertigo, cuando los autores británicos empiezan a 

revolucionar el universo DC, aportando su visión personal de los superhéroes clásicos. 

Con un guion no lineal por parte de Gaiman, se recrean ambientes, estados de ánimo 

y atmósferas mediante la rica paleta de colores que utiliza McKean. Precisamente, 

este cómic trata sobre la memoria, los recuerdos de una súper-heroína (mujer-planta) 

que posee los recuerdos de una mujer muerta, uniendo dos vertientes de su 

naturaleza –la humana y la vegetal–, lo que acaba creando un conflicto interior. El 

control del ritmo en el cambio de página es magistral y refleja el dominio del arte de la 

sutileza, de los pequeños cambios (Fig.30 y 30.1). 

 Dice Iván Pintor que desde la condición aérea del cómic, siempre disponible 

sobre la página «la secuencia de imágenes estáticas sólo puede incubar el fantasma a través 

de un cauce ligero que no es el del olvido, sino el de un recuerdo librado a la mirada del lector 

(…) Por esta razón, el gran fantasma proustiano que se extiende sobre el cine, la imposibilidad 
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de acceder a las capas de una memoria que se desmenuza, la amnesia, se convierte sobre la 

plancha de historieta en su opuesto: el exceso de memoria, la hipermnesia»
219

. Y en cierto 

modo, es así. En la totalidad de la plancha de cómic, conviven diferentes tiempos: 

presente, pasado y futuro se despliegan y coexisten en un mismo marco: «es un canto 

al avance de la discontinuidad que, como “el ángel de la historia” de Walter Benjamin, es 

arrastrado por la ocupación de la página en un corte perpetuo entre los tiempos»
220

. 

Recordemos lo que afirmaba Léo Malet en el prólogo de Niebla sobre el puente 

de Tolbiac: “las chicas de papel se resisten a morir”; pues en cierto modo, son eternas, 

pero también es cierto que los personajes de cómic pueden envejecer –lo hemos 

comprobado muchas veces, así sucede en la serie de Frank King, Gasoline Alley, 

también en The Sandman– e incluso morir –como sucede en Terry y los Piratas (1934-

1946) de Milton Caniff, con el episodio de la muerte de Raven Sherman, que duró 

nada más ni nada menos que cinco tiras diarias y una página dominical, todo ello 

resuelto en: «una extrema horizontalidad y los recursos de continuidad se ponen al servicio de 

una fluidez que imita el lenguaje cinematográfico (…) irrumpe en la historieta una tragedia que 

insufla la viscosidad cinematográfica en la memoria inmanente de las viñetas»
221–; no 

obstante, la memoria de los personajes fallecidos, no caerá nunca en el olvido, pues 

tal como indica Pintor, se sitúan en el “limbo imaginario” del fondo blanco de la página, 

sobre el cual las historias siempre estarán disponibles para ser leídas, consumidas. 

2.4.3.2. Breve apunte sobre las nuevas tecnologías en la lectura del cómic 

El cómic también ha experimentado la influencia de la tecnología en el tiempo 

de consumo o de lectura; aunque no es comparable con las posibilidades que se 

ofrecen en el ámbito de servicios para el consumo de contenidos audiovisuales, cabe 

destacar algunas aplicaciones que permiten la sustitución del soporte físico –de 

cualquier formato– por el soporte digital; de este modo, cada vez es más frecuente el 

almacenamiento de cómics (o películas) en “nuestra memoria externa”, el ordenador o 

el disco duro externo, a la vez que nuestras estanterías están cada vez más vacías. 

Para la lectura de cómics en el ordenador o en un dispositivo móvil, existen 

varios programas y aplicaciones que permiten almacenar los diferentes títulos, detener 

la lectura y reanudarla en el mismo punto en que la dejamos; en el ordenador 

podemos descargar cualquier programa que lea el formato .cbr, como por ejemplo, el 

programa CDisplay Ex; si deseamos leer un cómic en un dispositivo móvil, existen 

diversas aplicaciones –la mayoría son gratuitas y se pueden descargar para Android o 
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OS X– como Comic Reader Book,  iComics o Comixology; ésta última pertenece al 

gran grupo Amazon y permite descargar un amplio catálogo de comics de Marvel y 

DC, entre otras, la cual funciona mediante suscripción. 

 

3. Ontología del tiempo cinematográfico y del tiempo del 

cómic. Fugacidad y Eternidad 

 

Los otros caen en el tiempo; yo, por mi parte, he caído del tiempo. A la eternidad que se erigía por encima 

de él sucede esa otra que se sitúa por debajo, zona estéril en la que ya no se experimenta sino un solo 

deseo: volver al tiempo, elevarse hasta él a toda costa, apropiarse de una parcela de él en la que 

instalarse, darse la ilusión de una morada. Pero el tiempo está cerrado, es inalcanzable: y en la 

imposibilidad de penetrar en él estriba esa eternidad negativa, esa eternidad “mala”. 

E. M. Cioran, “La caída en el tiempo” 

 

Decía la directora de fotografía Agnès Godard que filmar es mirar intensamente 

algo a punto de desaparecer222. Este “algo a punto de desaparecer” resulta de la 

esencia inmanente, de la naturaleza irreversible de la imagen cinematográfica –o 

fílmica–, siempre en continuo y fatal avance hacia el desenlace. Como ya hemos 

repetido en varias ocasiones, el movimiento de la imagen cinematográfica implica 

cambio, pero a su vez representa un cambio que sucedió en un pasado –recordemos 

una de las definiciones que propone Bazin, el cine entendido como “la momia del 

cambio”–, pero el espectador lo “vive” en su tiempo presente; este tiempo presente, 

ontológicamente, resulta ser un falso presente –«no es aquí donde la acción se desarrolla, 

es allá donde sucedió»
223–, un presente virtual, ya que todo lo que vemos forma parte de 

un pasado que ya concluyó; de esta manera, podemos ver –en movimiento– las 

imágenes proyectadas o reproducidas de individuos que ya fallecieron hace tiempo. 

Mediante la proyección, podemos convocar a esos fantasmas del pasado, los cuales 

durante unas dos horas “vuelven a la vida”, otra vez. 

El presente, es principalmente, el instante que desaparece y no volverá a 

encontrarse jamás; es la auténtica naturaleza del lenguaje cinematográfico: discurrir 

en el tiempo de manera irreversible, despertando a las potencias de la muerte –la cual 
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es simplemente el triunfo del tiempo224– como motor de toda ficción cinematográfica. 

El ser humano, por naturaleza, intenta escapar a la inexorabilidad del tiempo, es por 

ello que intentamos trascender de alguna manera: los egipcios luchaban contra la 

muerte a través de la perennidad material del cuerpo225; en cierto modo, cuando un 

artista (músico, escritor, cineasta, pintor, escultor, historietista, etc.) crea su obra, lo 

hace por el mismo motivo: trascender, sobrevivir a través de sus creaciones. El cine y 

la temporalidad del film es efímera per se –según nuestra opinión–, y la visión que se 

considera efímera posee un carácter dramático: «está henchida de un prestigio que 

disminuye ante el sentimiento de la posible repetición»
226

. El tiempo en el cine, se escurre 

como en un reloj de arena. Esta fluidez de imágenes en movimiento que crean tiempo, 

constituyen la “viscosidad” cinematográfica. En este sentido, estamos en desacuerdo 

con la tesis de Leirens, según la cual afirma que la imagen cinematográfica nada tiene 

de efímera, pues según postula, podremos encontrar de nuevo nuestra sensación tan 

a menudo como nos plazca227. Obviamente, con las posibilidades que nos brinda hoy 

la tecnología, resulta mucho más sencillo visionar una película cuándo deseemos, las 

veces que consideremos necesarias. Pero aquí, no nos estamos refiriendo a eso; por 

supuesto que la imagen cinematográfica es efímera –en su esencia–, pues está 

destinada a aparecer para desaparecer ante nuestra fija mirada; una imagen va a dar 

paso a otra imagen, el presente se convierte rápidamente en pasado, y a no ser que 

manipulemos la reproducción, ya no volveremos a ver esa imagen. A menudo, en las 

películas, se utiliza el fundido a negro para poner fin a una historia, ¿acaso no es el 

fundido a negro una prefiguración de la muerte? ¿No es la muerte el final por 

excelencia? Tal cosa nos recuerda a aquello que decía el protagonista de Memento: 

“El mundo no desaparece cuando cierras los ojos, ¿verdad?”. Bien, en cierto modo, sí; 

si este “cerrar los ojos” es definitivo, se trata del fin del mundo, de su total 

desaparición, aunque sea el particular de cada uno. Si bien es cierto que el cine puede 

emular o representar la eternidad y/o lo atemporal –como el tiempo suspendido en la 

sublimación presente en las películas de Paolo Sorrentino–, también es cierto que su 

naturaleza inmanente se basa en la fugacidad (temporal). Ahora bien, en lenguaje 

cinematográfico no todo está inventado, y si aún no se ha realizado algo, es porque 

todavía nadie lo ha pensado; efectivamente, existen recursos expresivos que permiten 

contener, en cierto modo, esta fugacidad irreversible, un ejemplo de ello lo 

encontramos en la “pantalla partida”, que nos permite ser testigos de momentos o 

acciones simultaneas en el tiempo, pero que ocurren en distintos lugares de la acción; 
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A priori, esto puede frenar (momentáneamente) el cauce irreversible del discurrir de 

las imágenes fílmicas: sería lo más parecido a una plancha de cómic, donde diversas 

acciones se dan en el mismo marco, y nuestro ojo, mediante el barrido de la mirada, 

puede captarlas todas a la vez. El discurrir irreversible de las imágenes fílmicas es 

como el discurrir de la realidad, de la vida, según la idea pasoliniana de la vida 

entendida como un plano-secuencia que sólo se corta con la muerte, lo cual también 

tiene que ver con la idea Ricoeuriana de la finitud como modo de conocer228: «De 

donde se deriva que el cine (o mejor la técnica audiovisual) es sustancialmente un infinito 

plano–secuencia, tal y como es la realidad para nuestros ojos y nuestros oídos durante todo el 

tiempo en que estamos en condiciones de ver y oír (un plano–secuencia infinito que acaba al 

final de nuestra vida): y este plano–secuencia, además, no es más que la reproducción (…) del 

lenguaje de la acción; en otras palabras, es la reproducción del presente (…) Por lo tanto, es 

absolutamente necesario morir, porque, mientras estamos vivos, carecemos de sentido (…) La 

muerte realiza un rapidísimo montaje de nuestra vida: o sea, selecciona sus momentos 

verdaderamente significativos (…) y los ordena sucesivamente (…) Sólo gracias a la muerte, 

nuestra vida sirve para explicarnos. Por lo tanto, el montaje realiza sobre el material del film 

(que está constituido por fragmentos, larguísimos o infinitesimales, de tantos planos-secuencia 

como posibles tomas subjetivas infinitas) lo que la muerte realiza sobre la vida»
229

. 

Precisamente, esta condición de presencia constante en el mismo marco, hace 

que en la historieta el fin, la fatalidad, posea la condición de lo reversible. Sin embargo, 

el cómic es capaz de emular la capacidad del cine para capturar instantes que 

quedarán fijados en nuestro recuerdo, soportando la obligación de recordar230; aquí el 

cómic no es honesto con su propia esencia, aquí se nos pretende engañar con la idea 

de algo que ya no va a ser recuperable, con algo fatal. Este algo fatal es la muerte, 

pues aun estando el público acostumbrado a las constantes muertes y resurrecciones 

de algunos personajes de cómic populares (Superman, Capitán América), este 

proceso, normalmente, se alarga hasta la agonía –pues se dirige a los sentimientos 

del lector, buscando una sensación de pérdida devastadora– en pos de una imitación 

de los recursos dramáticos del cine. Es lo que ocurre al final de la serie –ampliamente 

citada, pero aun así, la vamos a volver a citar– The Sandman, la cual no deja de ser la 

“crónica de una muerte anunciada”, pues ya en el volumen ocho, se nos anticipa –de 

una manera muy cinematográfica– que alguien va a morir; así lo constatan los 

personajes que se encuentran en la ya conocida Taberna del fin del mundo, en la que 

el tiempo discurre de una manera “especial” o relativa; asomados a los ventanales, 
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asisten a un espectáculo que tiene lugar en el cielo nocturno, como si se tratase de la 

proyección de una película, los “parroquianos” asisten a la “representación” de un 

cortejo fúnebre. Pero la cosa no acaba ahí; en el volumen nueve (Las Benévolas), se 

produce la muerte de Morfeo, Sueño de los Eternos. No podemos decir que no 

estábamos avisados, pues la serie entera versa sobre la necesidad de despedirse; es 

toda ella una gran despedida, donde el horizonte de la muerte –aquel del que hablaba 

Frezza– está siempre presente, simbolizado por las profecías de las tres parcas: Cloto, 

Laquésis y Atropo. En los cómics los seres son eternos, como en las pinturas de las 

cuevas rupestres; en las viñetas habita un escudo contra la muerte, dice Iván Pintor: 

sí, pero hasta los Dioses pueden morir. La muerte de Morfeo se produce de manera 

cruda y corta –aunque efectista–, resuelta en seis viñetas, y una séptima donde sólo 

se ve un paisaje sumido en la oscuridad (Fig.31 y 31.1). Sin embargo, aún no hemos 

terminado de sufrir esta larga agonía que es la muerte del personaje principal de la 

serie, en uno de los momentos más álgidos en cuanto a éxito de crítica y ventas: aún 

tenemos que asistir al Velatorio, que es como se titula el último volumen de la serie. 

Prácticamente la mitad del tomo –dibujado con maestría por Michael Zulli– es una 

representación casi cinematográfica del velatorio y entierro de Morfeo, pues dibujar, 

componer la plancha y la distribución de las viñetas, también es planificar, como ya 

hemos insistido en varias ocasiones. Cabe destacar la doble página en la que 

Desespero pronuncia el discurso de despedida de su hermano, escena resuelta a 

modo de plano/contra-plano: vemos un “plano” general de Desespero y luego un 

primer “plano” de su rostro, con un “plano” intercalado del rostro de Morfeo envuelto en 

la mortaja (Fig.32). La presencia del cuerpo inerte, envuelto en el sudario, continua 

presente en la parte superior de la doble página, una imagen que se va repitiendo, 

intercalando planos generales y primeros planos, con la remarcable presencia de los 

cartuchos flotando alrededor de la página, los cuales contienen unas palabras que 

apelan directamente al lector (Fig.32.1) –como cuando en una película se emplea la 

metalepsis, es decir, la intrusión del narrador en lo narrado; o cuando un personaje se 

dirige directamente al espectador, saltándose la cuarta pared231–, pues el lector no es 

nada más que un soñador más: «Algunos hablaron ese día, y algunos callaron. Pero no 

hace falta relatar cada sermón y elogio. Tú ya estabas allí. Habrás olvidado, en horas de vigilia, 

lo que oíste ese día. Pero lo recordarás en los momentos suaves y perdidos que separan el 

estar despierto del estar dormido: recordarás los susurros de los Dioses de la tierra y el cielo, la 

risa musical del caos inocente, el crepitar asustado del orden frío...Las voces de los vivos. Las 
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voces de los muertos. Poblarán tus sueños hasta que mueras»
232

. Una vez más, tenemos 

que soportar la obligación de recordar, es la metáfora central. ¿Y qué mejor metáfora 

del espectador-lector que la del durmiente o soñador? Recordemos las teorías sobre el 

estado onírico o hipnótico en el que cae el espectador de películas, si éstas despiertan 

el suficiente interés el espectador quedará “enganchado”, sin remedio. Lo mismo 

ocurre en el caso de un buen cómic: nuestra vida no “importa”, las aventuras de 

mundos imaginarios a veces pueden ser más reales que la propia realidad; o si no 

más reales, más interesantes. Y eso es lo que lleva al consumidor a consumir: la 

evasión de la realidad; la inmersión en una irrealidad –de la cual somos o debemos ser 

conscientes– que nos permita “soñar” o reflexionar sobre determinados temas. El 

terreno del sueño está relacionado con la libertad, es durante el sueño cuando un ser 

humano es realmente libre. Por este motivo existen las historias, de todo tipo y 

condición, que nos permiten cierta evasión; pero debemos ser cautelosos: siempre hay 

que distinguir entre ficción y realidad, cosa que algunos censores no acaban de 

comprender. En el terreno de la ficción, ¿por qué no iba a ser todo posible? Este es, 

sin duda, un debate interesante que no tenemos intención de iniciar ahora. 

En el apartado sobre la unidad de tiempo, habíamos comentado brevemente la 

película de Sokúrov, El arca rusa, y habíamos prometido volver a ella, llegados a este 

punto resulta un ejemplo clave. En esta película, los diferentes planos temporales se 

mezclan continuamente, del pasado al presente, al futuro, a un pasado más lejano, a 

uno más reciente, mostrando las diferentes etapas de la historia de Rusia a través de 

los espacios del Hermitage, sin recurrir al flash-back ni al flash-forward; y se lleva a 

cabo de tal manera, que nos recuerda tanto (tantísimo) a la solución empleada en el 

cómic de McGuire, Aquí, el cual también hemos comentado anteriormente. Aunque en 

este último caso, sólo asistimos a diferentes planos temporales en un mismo espacio –

una habitación o el lugar en que en algún momento ha existido esa habitación–, se 

utiliza la misma fórmula que en la película de Sokúrov –exceptuando el movimiento 

claro; en la película asistimos a un plano-secuencia, un recorrido por diferentes 

espacios, mientras que en el cómic, obviamente, no existe el movimiento; aun así, la 

capacidad expresiva es muy parecida–, la articulación temporal, ontológicamente, es 

la misma: el tiempo es relativo, presente, pasado y futuro no existen como tales, todo 

está sucediendo de manera simultánea. Ya San Agustín había esbozado esta idea en 

cierto modo, al afirmar que tan sólo existe el presente eterno de Dios y el presente 

temporal (inestable) de los humanos, pasado y futuro no son nada para el 
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pensamiento agustiniano, no digamos ya para la teoría de la relatividad, la cual, en 

términos de tiempo objetivo, no distingue entre pasado, presente y futuro. Volviendo 

a El arca rusa, hay un momento bellísimo en el film, en el que el marqués se 

detiene frente a una de las pinturas del museo, en la que se puede ver la 

representación pictórica de una mujer, una niña y un perro. Entonces, el marqués, 

susurrando, sentencia: “¡Ah! Gente eterna. ¡Maravilloso, maravilloso!” Como en la 

pintura, los personajes de la historieta también son eternos; nosotros, los humanos, 

desapareceremos, pero las entidades de los cuadros, de las planchas de cómic, 

seguirán allí, para siempre –“las chicas de papel se resisten a morir”–. Nosotros, 

los humanos, moriremos, pero nuestra memoria seguirá “viva” en nuestras obras, 

para la eternidad; con nuestra muerte, nuestra vida cobrará sentido, como decía 

Pasolini. Todo lo que está sujeto a movimiento, está sujeto al cambio, y todo lo que 

cambia está destinado a desaparecer, porque movimiento es tiempo, porque el 

cambio es tiempo, y el tiempo siempre acaba triunfando. La película termina con 

una reflexión: “Fuera todo es mar. Estamos destinados a navegar para siempre. A 

vivir para siempre”. De algún modo, los inquilinos de esta arca rusa, de este limbo 

más allá de la vida y de la muerte, se han convertido en los habitantes del museo, 

como los personajes de los cuadros, deambularán y permanecerán allí 

eternamente. 

Por otra parte, en 2002 se iniciaba el rodaje de la película de Richard 

Linklater, Boyhood: Momentos de una vida (Boyhood; 2014). En Boyhood, somos 

testigos del paso del tiempo, ya que se han filmado fragmentos durante doce años, en 

los que observamos las consecuencias del tiempo; cómo unos personajes envejecen, 

cómo otros pasan de niños a la edad adulta; la euforia de la niñez y el paso del tiempo 

son los dos temas principales sobre los que Linklater pretende reflexionar en el film. 

Mediante la selección de los “episodios”, la historia se concentra en dos horas y 

cuarenta y cinco minutos –tan sólo fueron treinta y nueve días de rodaje, en doce 

años– gracias a las elipsis temporales y las articulaciones fílmicas, no tenemos que 

asistir a una película que tiene una duración, en tiempo narrativo, de doce años. Como 

en las cintas caseras familiares, podemos ver al “niño que fue” y que, obviamente, ya 

no será más; gracias a la imagen-movimiento del cine, o de los vídeos caseros, 

podemos volver a ver eso que ya no es, porque ha cambiado o porque ya ha 

desaparecido. El cine, en su proyección: «es capaz de restituir el movimiento de las 

apariencias y transformarlas en espectros, en figuras de ausencia»
233

. El cine, pues, tiene la 

capacidad de restituir o reactualizar, pero debemos añadir que es algo momentáneo, 
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pasajero, que se parece mucho a la realidad, pero es totalmente irreal. En cambio, el 

cómic no tiene esta capacidad, y constituye una irrealidad que no pretende disfrazarse 

de realidad, al menos, no en la misma medida que el cine: «la historieta carece de un 

tiempo propio y de una realidad que se imponga ante el objetivo de la cámara para constatar la 

trágica irreversibilidad del gesto y la palabra»
234

. 

El cómic plantea una problemática diferente a la del cine; aunque son similares 

en ciertos aspectos, como ya hemos visto –los dos son lenguajes secuenciales, los 

dos crean o contienen tiempo, los dos usan recursos narratológicos parecidos–, en 

esencia son muy diferentes, por la “presencia” o “ausencia” de movimiento.  La imagen 

fija del cómic, está siempre presente en el marco de la página, siempre disponible en 

la plancha, es eterno; el cómic es más accesible que la película, en el sentido que la 

película requiere de un soporte o dispositivo para ser proyectada o reproducida, y eso 

no ocurre en el caso del álbum de cómic, por muchas maneras que tengamos en la 

actualidad para visionar o leer un cómic, a través del ordenador, la tableta o el móvil. 

Cine y cómic son diferentes desde un punto de vista ontológico, pero, de algún modo, 

siempre han estado emparentados. El cine ha incorporado elementos del cómic, y no 

me refiero simplemente a la adaptación de cómics, sino que ha intentado reproducir 

elementos de la gramática del cómic en su interior –lo podemos ver en películas como 

American Splendor (Fig.33) o Scott Pilgrim contra el mundo (Scott Pilgrim vs. The 

World; Edgar Wright; 2010) (Fig.33.1), con la incorporación de líneas cinéticas, 

cartuchos de texto, onomatopeyas, etc.–, del mismo modo en que el cómic ha 

intentado adaptarse para emular las capacidades del cine: lo podemos ver en muchos 

casos, como en la obra de Cosey, Viaje a Italia (1988), la cual resulta muy 

cinematográfica, con mucho uso del flash-back y con un juego de los silencios 

magistral; la concepción del espacio y la presencia del pasado son dos ítems con lo 

que Cosey juega continuamente. Por otra parte, La balada del mar salado, de Hugo 

Pratt (1967), primer álbum de la saga de Corto Maltés235, posee las temporalidades del 

cine moderno y contemporáneo; aquí, la presencia del pasado es el eje que permite 

soñar y es el detonante de la historia; el tiempo suspendido, la presencia del mar como 

depósito de historias, de secretos y recuerdos, la sensación del paso del tiempo, la 

concepción de la viñeta como umbral a otro lugar, a otro tiempo…a lo largo del álbum, 

los personajes cambian, y nosotros cambiamos con ellos. A veces, incluso, el cómic 

imita el código cinematográfico: en la historieta Je suis un héros de BD (Christian 

Godard como guionista y Julio Ribera como dibujante, 1970), donde narran la rutina 
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cotidiana del historietista, quien cada mañana se dirige a unos estudios poblados por 

técnicos, iluminadores y unos actores forzados a posar durante horas –los personajes 

de cómic– sosteniendo los pesados ballons236.  Podríamos citar muchísimos ejemplos 

más, o establecer infinitas relaciones entre cómic y cine –la relación de Tardi con 

cierto cine de Rivette, la relación de Cosey con las películas de Antonioni…–, pero 

lamentablemente, son ejemplos que deben quedar fuera, aunque nada es descartable 

para el futuro; en todo caso se requerirá de un análisis más exhaustivo y por lo tanto, 

de un trabajo de mayor extensión.  

Anteriormente, habíamos comentado la teoría del eterno retorno de Nietzsche 

en su relación con la película de Gilliam, Doce Monos. Mientras que, en los cómics, los 

seres son eternos, nosotros los humanos tenemos fecha de caducidad –el cine nos lo 

recuerda constantemente–; este es uno de los motivos por los que Nietzsche 

desarrolló la teoría del eterno retorno, cual doctrina compasiva, para superar la terrible 

belleza de la finitud. Para San Agustín la inmutabilidad y la inmovilidad son 

características de lo eterno, y lo eterno sólo puede ser Dios -¿Acaso no son los 

personajes de cómics una especie de semidioses?–; Nietzsche intenta “salvar” de 

la muerte a la humanidad, a través de Dionisos, un Dios afiliado a los mortales, hijo 

del dolor y la fatiga, dice Dionisos: «Lo mejor que te puede pasar, ya que no eres 

inmortal, es vivir la eternidad del instante; la eternidad de la vida pasajera»
237

. 

 

4. Casos de estudio 

 

En la niebla que transforma el espacio y el tiempo, nacen unos mitos, unos personajes cultos que se 

encuentran de un texto a otro, se instalan en nuestra memoria como si hubieran existido desde siempre 

en la de nuestros antepasados. 

Umberto Eco. Prólogo a “La balada del mar salado” de Hugo Pratt. 

 

En este capítulo se van a estudiar los casos que hemos considerado más 

convenientes o relevantes en cuanto a adaptaciones, con especial atención al uso del 

tiempo, sin olvidar cuestiones relacionadas a los modos de narrar la misma historia 
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mediante dos lenguajes que, a veces, pueden ser similares o afines, y a veces, muy 

distintos o análogos entre sí. Para ello, hemos estructurado este capítulo en tres 

apartados: en primer lugar, veremos el caso de una adaptación del cómic al cine (Tank 

Girl; Rachel Talalay, 1995); en segundo lugar, abordaremos el caso de una adaptación 

a la inversa, es decir, del cine al cómic (Miedo y asco en Las Vegas; Terry Gilliam, 

1998); y, en tercer lugar, abordaremos brevemente el caso especial del cine de 

animación, inspirado en el mundo del cómic (Los amos del tiempo; René Laloux y 

Moebius, 1982). 

En cuanto a adaptaciones, existen de todo tipo; algunas son más fieles al tono 

general, al “espíritu” de la obra original, y otras son más “libres”, llegando a modificar 

aspectos de la trama principal, a veces, de manera muy gratuita. Nosotros hemos 

querido centrarnos en ejemplos que respetan, en gran medida, las obras primigenias. 

En todo caso, las adaptaciones no escapan a leyes que: «sin excesiva arbitrariedad, se 

pueden llamar leyes de simplificación, de amplificación, de transferencia, de cristalización, que 

conducen todas, excepto la segunda, a cierta forma de condensación»
238

. Las adaptaciones 

cinematográficas adoptan una libertad en la representación espacio-temporal, de 

manera forzosa, pues la configuración del espacio y la articulación temporal es muy 

diferente a la del cómic, si bien existen maneras para imitar el lenguaje del cómic o 

viceversa. No obstante, se intenta –la mayoría de las veces– asumir una narración 

cercana al texto del que se parte. Existen muy variadas maneras –por no decir 

infinitas– de adaptar obras del cómic al cine: en algunos casos se opta por hacer una 

traslación casi literal –las viñetas se convierten en planos idénticos a éstas–, como 

puede ser en el caso de Sin City: Ciudad del pecado (Sin City; Frank Miller y Robert 

Rodriguez, 2005), basada en la historieta de Frank Miller (Fig.34), o 300 (Zack Snyder; 

2006) (Fig.35), basada también en una obra de Miller que, según nuestra opinión, es la 

manera más “pobre” de adaptar un cómic al cine, pues deberían explotarse las 

capacidades expresivas de éste último; en este caso pensamos que la adaptación 

carece de sentido, pues ya tenemos el cómic, el cual seguramente será de mayor 

calidad que esta especie de híbrido que nosotros denominamos como “película-

cómic”. En otros casos, se opta por adaptar el cómic al cine, respetando la historia y el 

tono del cómic, pero adaptándolo al lenguaje del cine, como por ejemplo se hace en la 

película Ghost World (Terry Zwigoff; 2001), basada en la obra de Daniel Clowes 

(Fig.36 y 36.1). Por otra parte, es habitual que, en el momento de escritura del guión 

de la película, se cuente con el autor o guionista del cómic; también es habitual que se 

cuente con los autores o dibujantes de las historietas en el proceso de confección del 
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story-board, el cual, en el fondo, es el esbozo en forma de historieta de una película. 

Por otro lado, aunque no es tan habitual, se dan las veces en que una película es 

adaptada al cómic en un proceso a la inversa: una manera de contar la historia 

renunciando al movimiento “real”; existen también numerosos ejemplos de ello, desde 

Alien, a Star Wars. Normalmente se trata de películas que han tenido un gran éxito 

comercial y han visto una posibilidad de mercado en el hecho de comercializar la 

misma historia o historias paralelas en formato de comic-book. En último lugar, 

también existen películas que, aun no siendo adaptaciones del cómic, respiran una 

“atmósfera” comiquera, tanto en las formas como en los contenidos; no es que se imite 

el lenguaje del cómic, es que, estéticamente, se respira el cómic; ya hemos visto un 

ejemplo de ello en la película Doce Monos, pero la lista es larga; el primer ejemplo que 

nos viene a la cabeza en el de Delicatessen (Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet; 1991), 

con planos y tomas cortas –que también recuerdan al lenguaje de la publicidad y del 

videoclip–, angulaciones exageradas, movimientos de cámara desde puntos de vista 

poco comunes –desde el suelo o desde el fondo de una escalera–, planos detalle –que 

no responden a nada–, todo ello crea una sensación de inquietud, y con un tratamiento 

del color y de la luz –tremendamente efectista y con la presencia de claroscuros–, que 

recuerda a la estética de algunos cómics239. 

En definitiva, una misma obra, puede ser adaptada por un equipo artístico y 

técnico diferente, y no coincidirán nunca, salvo en determinadas cuestiones de 

significación simbólica, pero jamás en los recursos expresivos o las formas narrativas 

representadas. 

4.1. Del cómic al cine: Tank Girl 

 Tank Girl pertenece a una de esas “heroínas” que surgieron a finales de los 

ochenta y principios de los noventa en el ámbito del cómic británico; en un momento 

en que la escena underground estaba liderada por el post-punk, los primeros indies y 

la política antithatcherista –perfecto caldo de cultivo para el triunfo de un personaje tan 

irreverente, gamberro, antiautoritario y revolucionario, como es la “chica del tanque”– 

surgió esta serie, ambientada en un escenario post-apocalíptico, en el que el agua 

escasea y los recursos naturales están controlados por un malvado villano que ha 

erigido su imperio en un desierto plagado de bandas criminales peligrosas; el 

argumento es muy similar al de la saga Mad Max –obviamente se trata de un 

homenaje, o más bien, una parodia–, pero en Tank Girl, la protagonista es una mujer 

de lengua afilada y maneras salvajes, los criminales son canguros mutantes y el tono 
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general es entre hilarante y obsceno. La serie de cómic de Jamie Hewlett –icono de la 

cultura popular conocido por ser fundador, junto a Damon Albarn, de la banda virtual 

de primates Gorillaz– y Alan Martin, empezó a tener un gran éxito entre el público 

joven a principios de los noventa, primero en el Reino Unido, y posteriormente en 

Estados Unidos, donde la serie era publicada por DC/Vertigo; Tank Girl se manifestó 

como un producto contracultural al “buen gusto” y una reivindicación de la mujer en la 

sociedad; tal cosa llamó la atención de Hollywood que encargó, en primer lugar, a 

Steven Spielberg la realización de una adaptación cinematográfica, quién declinó la 

oferta argumentando que Tank Girl era: «demasiado “guay” para mí»240; finalmente fue 

Rachel Talalay241 quien asumió la dirección de la película.  

 Leyendo las historias de Tank Girl –por ejemplo, las recopiladas en El Integral 

de Tank Girl– se hace evidente que “la chica del tanque” es un producto de su época, 

allá en los albores de los años noventa, años que supusieron un auténtico campo de 

pruebas para el renacimiento de las subculturas. Estas historias suelen ser muy 

cortas, apenas tienen una extensión de seis páginas; la manera de construir la 

narración, así como la de articular el tiempo, es a menudo caótica y aleatoria. Tank 

Girl  no es una obra canónica: no respeta el ritmo, cierra tramas de manera precipitada 

y repentina sin ofrecer ninguna explicación, se pasa de un tema a otro sin importar el 

desarrollo “natural” de inicio-nudo-desenlace. Tank Girl no tiene en cuenta el lenguaje 

del cómic, en el sentido que no le preocupa la tradición; es más, hace saltar la 

tradición por los aires; no hay complejos, no hay academias: «Tank Girl se ríe de sus 

propias tramas, se jacta de demoler las tensiones dramáticas por el mero placer de la 

destrucción, hace escombros la cuarta pared, se demora felizmente en el mal gusto y busca, 

para retorcerla, nuestra respuesta emocional más inmediata, que emergerá como una mezcla 

deliciosa de júbilo, risa y estupefacción»
242

. 

 En cuanto a la articulación temporal del cómic, se podría decir que es muy 

variable, pues la mayoría de las historias son auto-conclusivas, y aunque en ocasiones 

se coloque el cartucho de “continuará”, después descubrimos que no tiene ningún tipo 

de continuidad. En general, el uso de la elipsis es frecuente, y suelen cubrir espacios 

largos de tiempo. Por otra parte, las tramas se desarrollan a gran velocidad, el ritmo es 

dinámico, a veces frenético, y habitualmente inestable. El concepto de velocidad está 

siempre presente: en los diálogos, en la composición de las viñetas, con la frecuente 
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presencia de líneas cinéticas que aportan sensación de movimiento, velocidad que se 

traduce, de la manera más obvia, en los desplazamientos en tanque, un tanque que en 

el cómic es muy rápido, y en la película, no lo es en absoluto, por las dificultades 

técnicas que ello supone. Pongamos, por ejemplo, el capítulo tres de la serie, titulado 

¡Bocazas ataca de nuevo! (1988). El capítulo tiene una extensión de once páginas, 

con lo cual, se puede leer en menos de cinco minutos –tiempo medio de lectura o 

tiempo ideal, como diría Barbieri–, pero como la cuestión del tiempo de consumo es 

muy relativa, no entraremos aquí en ningún análisis de este tipo. 

 Las primeras historias del cómic de Hewlett y Martin son en blanco y negro, 

con la presencia habitual de tramas punteadas, típicas del cómic pulp de los años 

sesenta y setenta. La primera página funciona a modo de portada y de recuerdo de lo 

ocurrido anteriormente: en esta primera página no hay viñetas, simplemente un fondo 

con el rostro de Tank Girl, que ocupa toda la plancha, y en el margen inferior derecho, 

aparece de nuevo la protagonista en tamaño reducido, dirigiéndose al lector –ejemplo 

de ruptura de la cuarta pared–; los globos de diálogo son algo toscos e irregulares en 

su diseño, con un vértice pronunciado en forma de rayo; también destacan los “títulos 

de crédito” con los nombres de los autores y un apartado especial para la banda 

sonora, que corresponde a Ennio Morricone, sin duda otra de las bromas habituales en 

este cómic. En cuanto pasamos la página, empieza la historia: lo primero que nos 

llama la atención de la página es que las viñetas son irregulares y se superponen, 

invadiendo los márgenes blancos de la plancha; la primera viñeta es un plano general 

interrumpido por la segunda viñeta –pues está superpuesta a la primera, no situada a 

continuación– de un plano medio de un personaje, el caza-recompensas Vexa 

Godlove.  

 La secuencia se desarrolla incorporando el tiempo, con un tipo 1 de transición 

momento-momento que, como indica McCloud, requieren de una clausura mínima. El 

caza-recompensas está esperando a Tank Girl para tenderle una trampa, con lo cual, 

la “planificación” se va acortando hasta finalizar en un primer plano del personaje –

viñeta carente de perigrama y con una trama oscura incorporada en el dibujo que tiene 

una funcionalidad expresiva–, con la intención de crear suspense o tensión en el lector 

(Fig.37). En este punto, el lector tiene que intuir o imaginar que algo ha despertado la 

atención del personaje, pues en la siguiente página aparece una gran viñeta en la que 

vemos a Tank Girl armada y preparada. La segunda viñeta es de un tamaño muy 

reducido en la que no vemos al caza-recompensas pero sí le “oímos” dirigirse a la 

protagonista –mediante el recurso de la presencia del globo de dialogo con el vértice 

enfocado hacia el “fuera de campo”–, momento en que se inicia una conversación 
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entre ambos, una secuenciación de distintos ángulos de visión y “planos”. El uso de 

diálogos otorga a la escena una sensación de isocronía, es decir, una aparente 

equivalencia entre el tiempo transcurrido (tiempo real) y el tiempo representado 

(tiempo ficticio), lo cual podría resultar como el caso más parecido a la unidad de 

tiempo fílmica. Se trata, en este caso, de diálogos cortos, agiles, a menudo un simple 

intercambio de insultos, con lo cual el ritmo es, una vez más, rápido, veloz (Fig.37.1). 

La siguiente página se resuelve con un montaje de once viñetas, de diferente tamaño; 

en esta secuencia se emplean muchas onomatopeyas, lo vemos, por ejemplo, en la 

antepenúltima viñeta, un plano detalle de la bota de la protagonista y dos 

onomatopeyas que ocupan casi toda la viñeta y el texto del globo: “Ooops. ¿El freno 

de mano?”. La siguiente viñeta es una panorámica donde vemos que el tanque se ha 

desplazado a gran velocidad (lo podemos comprender a través de las líneas cinéticas 

y las grandes onomatopeyas, y el grito de Vexa Godlove); en la última viñeta 

desaparece el perigrama y vemos un primer plano de Tank Girl, en actitud de 

sorpresa. Esta secuencia nos hace entender que Vexa ha sido arrollado por el tanque, 

que es lo que vemos en la siguiente página, resuelta en seis viñetas; aquí, gran parte 

del fondo blanco de la página está “manchado” con una trama espesa de punteado; y 

la última viñeta vuelve a estar desprovista de perigrama, de tal manera que el cuerpo 

de la protagonista invade los márgenes; mirando directamente al lector, y 

preguntándose: “¿Qué es ese extraño sonido de un jet fuera de control?” (Fig.37.2). 

 En el cambio de página, asistimos al aparatoso aterrizaje de un jet, que ocupa 

la totalidad de la plancha, un plano general con la presencia de una gran 

onomatopeya, lo cual crea una pausa narrativa. La siguiente página está compuesta 

por ocho viñetas de diferente formato; la primera es un gran plano general en la que 

vemos a los personajes, el jet estrellado y el tanque a lo lejos –de hecho los 

personajes están esbozados con tinta negra–; Los dos tripulantes del jet se presentan 

a Tank Girl: se trata de dos personajes extravagantes que parecen ocultar algo. La 

penúltima viñeta está concebida para que el lector sea testigo del secreto que 

mantienen y que la protagonista desconoce, pues se trata de un primer plano de los 

dos personajes conversando, el punto de vista logra que comprendamos que Tank Girl 

no está escuchando. En la última viñeta, se coloca en la parte superior izquierda una 

didascalia que reza: “Y así”, sin duda un recurso muy frecuente en todas las historias 

de este cómic, la cual tiene la función de informarnos que ha pasado un lapso de 

tiempo, y que, por tanto, se trata de una transición de tipo 4 (escena-escena), pues se 

han omitido acciones que el lector debe suponer y se recurre a un salto temporal 

anunciado por la verbalidad gráfica de la didascalia. En esta viñeta podemos ver 
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desde un ángulo lateral, a la protagonista y los dos personajes ya están en el tanque, 

que suponemos está a punto de arrancar. En la siguiente página ni siquiera existe el 

perigrama, la ilustración ocupa la totalidad de la página, en la que el tanque cae en 

vertical a toda velocidad. La siguiente página es una continuación de esta acción y 

está resuelta en cinco viñetas: la primera es una viñeta vertical, que ocupa el largo de 

la plancha, en la que aún vemos caer el tanque por un precipicio; en la segunda 

viñeta, el tanque se estabiliza en tierra firme, para pasar a la tercera viñeta en la que 

vemos un primer plano de los dos personajes, trastornados por la gran velocidad a la 

que circula el tanque –las líneas cinéticas se convierten en una trama, signo de gran 

velocidad–, lo que da paso a la cuarta viñeta, un gran plano general del tanque 

circulando por el desierto. En la última viñeta, vemos a Tank Girl desde un ángulo 

lateral, diciendo: “¡No cerréis los ojos, ahora viene lo mejor!”, lo cual nos prepara para 

la última escena en el cambio de página. 

 Esta página está compuesta por cinco viñetas, las primeras cuatro son de 

idéntico tamaño y forma –de pequeño formato, lo que favorece el avance de la 

narración– y corresponden a una pequeña secuencia en la que vemos cómo el tanque 

se precipita al abismo, cómo la protagonista se lo pasa en grande y cómo los otros dos 

personajes están aterrorizados. La quinta viñeta es un gran plano general y también es 

una viñeta de grandes dimensiones; a diferencia de las anteriores: aquí vemos cómo 

el tanque está a punto de impactar en una granja. A lo largo de estas cinco viñetas, el 

tiempo se ha prolongado y suspendido, alargando la sensación del paso del tiempo, 

para incrementar la tensión en el lector. Se podría decir que se emula la función del 

ralentí cinematográfico: el tiempo de lectura necesario para la secuencia es 

desproporcionadamente largo respecto a la duración de la acción narrada, que sería 

apenas un breve instante; de esta manera se pretende remarcar la importancia de la 

acción y reproducir el tiempo subjetivo de los personajes243 (Fig.37.3). Finalmente, en 

la última página, observamos cuatro viñetas. La primera está antecedida por una gran 

onomatopeya y en ella vemos a diversos personajes señalar al tanque, que está a 

punto de aterrizar. En la siguiente viñeta, vemos cómo el tanque ha quedado encallado 

en el techo, suspendido, y los personajes bajan a tierra. En la tercera viñeta –que en 

realidad no contaría como tal, pues está superpuesta a la última– vemos un plano 

corto de Tank Girl observando a un recién nacido, desde un punto de vista curioso: 

desde el interior de la cuna del bebé. En la última viñeta la protagonista apela 

directamente al lector para ofrecerle un consejo, lo que funciona como cierre a esta 

pequeña historia. 
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 Cabe decir que, aunque los autores de Tank Girl, hayan intentado escapar a 

cualquier tipo de intelectualismo –tradicionalmente, la mayoría de los profesionales del 

cómic, crean su arte de modo visceral, como diría Eisner244, son pocos los que se 

preocupan por llevar a cabo un diagnóstico intelectual de su arte y, normalmente, 

están más preocupados por cuestiones de ejecución gráfica y por satisfacer al 

mercado para colocar sus obras–, lo cierto es que este cómic presenta ideas de gran 

calidad, en cuanto a composición o montaje de la doble página, y en la articulación del 

espacio-tiempo; a destacar la doble página del capítulo titulado The Australian Job 

(Primera parte). En esta doble página, los tiempos y los espacios se combinan en un 

mismo marco (Fig.38): todo el fondo es una gran ilustración de las tres protagonistas 

(Tank Girl, Jet Girl y Sub Girl), pero no se trata simplemente de una cuestión estilística, 

también tiene una función narrativa, pues representa un momento posterior al inicio de 

la página: diferentes personajes en diferentes tiempos y diferentes espacios conviven 

a la vez. 

 Cuando pensamos en una adaptación del cómic al cine, que ha sido bastante 

fiel con el tono general del cómic original, éste es el primer ejemplo que nos viene a la 

mente. Y no es porque la película sea de una gran calidad; de hecho, no lo es, y 

resulta en general, bastante esperpéntica, sino porque representa un caso de lo que 

podría haber sido y no fue; aunque se respeta la esencia del cómic en el aspecto 

visual y diseño de los personajes –que llevaron a cabo los autores del cómic– el ritmo 

del film está demasiado forzado y, en nuestra opinión, se recurre a demasiados 

recursos narrativos y estilísticos para forzar la impresión de ver un cómic en 

movimiento, con momentos muy cercanos a la estética del videoclip de mediados de 

los noventa. Efectivamente, las necesidades narrativas del cine y las del cómic son 

completamente diferentes, y lo que funciona en un caso no tiene por qué funcionar en 

el otro. La acción se desarrolla en un ritmo frenético, que en el caso del cómic funciona 

muy bien, con una combinación de pequeñas viñetas de “planos” medios y cortos, que 

acaban por “estallar” en grandes viñetas –en ocasiones ocupando toda la página–, 

pero en el caso de la película resulta pesado, pues da la impresión de que 

simplemente se pretende prolongar la acción ad infinitum; se ha intentado emular la 

fragmentación natural del cómic al cine, y no se ha logrado: mientras que en el cómic 

se mezclan las historias más locas y “cafres” con ejercicios de experimentación 

gráfica, como la inclusión de juegos y recortables, y la habitual ruptura de la cuarta 

pared, la película tiene una evidente carencia de originalidad y viene a ser una 

amalgama descafeinada y amansada de la historieta; aun con la mezcla de imagen 
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real con fragmentos de animación –que en su mayoría, están introducidos de manera 

forzosa y no aportan gran cosa– y partes del cómic original, no se consigue el efecto 

deseado, pues simplemente responden a cuestiones de estilo; tal vez hubiera sido 

más interesante si se hubiera planteado en su totalidad como una película de 

animación, pues exceptuando a la protagonista, interpretada por Lori Petty, el resto del 

casting deja bastante que desear, incluyendo a Malcolm McDowell, más sobreactuado 

de lo habitual, sin olvidar la aparición del rapero Ice-T en el papel de canguro mutante. 

 La película tiene un inicio prometedor, con partes originales del cómic en unos 

títulos de crédito que llegan a ser lo más interesante del film. El argumento fue creado 

especialmente para la película, pues la trama principal es totalmente inédita en el 

cómic. La película empieza con una voz en off de la protagonista que nos pone en 

situación: es el año 2033 y la tierra se encuentra devastada a causa del impacto de un 

cometa –cosa que en los cómics no sucede, simplemente los escenarios son 

desérticos porque se encuentran en el desierto australiano–. A partir de ahí, se intenta 

plasmar el espíritu del cómic –cosa que, personalmente, creo que se consigue y 

bastante bien, desde el diseño del personaje de Tank Girl, los escenarios en el 

desierto, la casa, etc.– pero todo ello articulado con prisas, dando como resultado una 

sensación de amalgama de acontecimientos que no deja claro en qué tiempo se 

desarrolla la historia: podría ser un mes o un año, quién sabe. 

 Tal vez, si se hubiese otorgado el derecho de palabra a los autores de la 

historieta –en cuanto a historia y a diálogos– esta película no habría sido el fracaso 

comercial, de crítica y de público que fue: «Y es que la chica del tanque, colibrí de la 

amoralidad y el desenfreno que no admite doma ninguna, siempre supo que su lugar natural 

estaba, antes que en cualquier alfombra roja, en las páginas de los tebeos, mil veces más 

libres y audaces que cualquier película sometida a los estándares del gran público»
245

. 

4.2. Del cine al cómic: Miedo y asco en Las Vegas 

 Miedo y asco en Las Vegas (Fear and Loathing in Las Vegas; Terry Gilliam, 

1998), constituye uno de los ejemplos que, personalmente, más nos fascinan, pues ha 

devenido, con el paso del tiempo –a través de la novela, de la película, del cómic, de 

los documentales relacionados con el personaje de Hunter S. Thompson y el ilustrador 

Ralph Steadman–, un auténtico fenómeno  de culto que refleja una manera de 

entender la vida, una vía de escape a través de una interpretación muy particular del 

sueño americano. Todo empieza y todo acaba con la figura de Thompson, un 

periodista que decide escribir una novela en clave autobiográfica, en la que su alter 
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ego es Raoul Duke, quién decide emprender un viaje a Las Vegas –en compañía de 

su abogado el Doctor Gonzo– para cubrir un evento de motocross. Estrafalarios 

personajes, un maletero repleto de drogas y Las Vegas son el punto de arranque de 

un viaje con dosis de desenfreno y situaciones surrealistas a raudales. La novela 

apareció por primera vez en 1971, editada en dos volúmenes por la revista Rolling 

Stone; más de dos décadas después, Terry Gilliam la adaptaba para la gran pantalla, 

con Johnny Depp en el papel de Raoul Duke (Hunter S. Thompson) y Benicio del Toro 

en el papel del Doctor Gonzo. Respetando escrupulosamente la novela, Gilliam es 

capaz de desplegar todo su imaginario en una historia que no deja de ser un descenso 

a los infiernos, a lo peor de la sociedad norteamericana –con el trasfondo de la guerra 

de Vietnam y el Verano del amor–, y que, por tanto, va muy bien con la manera de 

hacer de Gilliam; las andaduras de Duke y Gonzo en Las Vegas, bajo el constante 

efecto de las drogas, permite el desarrollo de las “fantasías gilliamescas” propiciadas 

por los malos viajes de drogas, la paranoia y las visiones extrañas de todo tipo: 

lagartos gigantes ebrios, una recepcionista de hotel que parece un monstruo marino, 

Benicio del Toro transformado en una especie de demonio con ubres, etc. 

 Para clarificar lo visto hasta ahora, vamos a analizar ciertos aspectos de la 

primera secuencia de la película, que corresponde a la primera parte del cómic. La 

película empieza con un prólogo que coincide con los títulos de crédito: vemos 

imágenes reales de la guerra de Vietnam combinados con fragmentos de las 

manifestaciones a favor de la desocupación de Saigón, intercalados con el fondo 

negro y las “salpicaduras” de tinta roja que conforman el título del film, siguiendo la 

estética de la tipografía de Steadman: letras que se “deshacen” y dan paso a la cita de 

Samuel Johnson: “Aquel que se convierte en una bestia, se libra del dolor de ser 

hombre”. La secuencia tiene una duración real de aproximadamente quince minutos –

para ser exactos se desarrolla entre el minuto 1:06 hasta el 14:36–. Mientras aún se 

mantiene el fondo negro con la cita de Johnson, se escucha una voz en off que dice: 

“Estábamos cerca de Barstow, en el desierto, cuando las drogas nos hicieron efecto”; 

empieza a sonar Combination of the Two de Big Brother & The Holding Company, y 

escuchamos el ruido del motor de un coche que circula a toda velocidad; un 

descapotable rojo cruza la pantalla en una panorámica lateral. En el siguiente plano 

vemos a los dos protagonistas en el coche, conduciendo a toda velocidad, en un plano 

ligeramente contrapicado, pues la cámara se ha situado en la parte delantera del 

vehículo.  

 El cómic empieza con la misma cita, que se ha enmarcado en la forma del 

humo del cigarrillo de Thompson (Fig.39); la panorámica lateral de inicio se ha 
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eliminado y la historia da inicio con una gran viñeta en forma de “L”, con un encuadre 

centrado casi a “vista de gusano” en el cual vemos cómo el coche se aproxima, 

marcado por el humo dibujado, las líneas cinéticas y un cactus destrozado por la 

velocidad; encima de la viñeta encontramos una didascalia que contiene exactamente 

las mismas palabras que las pronunciadas por la voz en off del protagonista del film, 

Raoul Duke (Fig.39.1). A continuación –en la película–, la cámara se desplaza 

lateralmente hasta un encuadre lateral (lado derecho) de los personajes en el coche, y 

el personaje continua con su dialogo interior: “Recuerdo haber dicho”; a continuación 

le dice a su abogado: “me da vueltas la cabeza, deberías conducir tú”. Esta voz en off, 

nos da a entender que el narrador es el mismo protagonista, Duke, y que está 

relatando una historia que se sitúa en un pasado, anterior al momento en que la 

narración tiene lugar. En el cómic, se resuelve con una gran economía de recursos: 

una didascalia (“Recuerdo haber dicho”) y una viñeta horizontal, con un plano diagonal 

lateral (lado izquierdo) en la que vemos en primer término al Doctor Gonzo (a todo 

color), y en segundo término, a Duke en una gama de grises, mientras dice: “Me da 

vueltas la cabeza, deberías conducir tú”; esta gama de grises no es gratuita, busca un 

efecto de malestar en el personaje que el lector debe interpretar con ayuda de la 

palabra escrita; es decir, es un efecto para reforzar la verbalidad gráfica. 

  A continuación, en la película –sin cambiar de plano– ,continua la voz en off – 

“de pronto, hubo un terrible estruendo…”–, momento en que el protagonista, en un mal 

viaje propiciado por el consumo de drogas, imagina que unos murciélagos gigantes les 

atacan; en este momento se inserta un primer plano de aproximación hasta alcanzar 

un primerísimo primer plano del rostro del protagonista, acercándose a sus gafas, en 

las que se puede ver el reflejo de estas extrañas criaturas voladoras (Fig.39.2); en el 

cómic se resuelve con una gran viñeta, que ocupa toda la página, en la que el 

perigrama se deshace, y algunos elementos invaden el fondo blanco: los murciélagos, 

las líneas cinéticas, los arbustos y los globos de diálogo lo invaden todo. En esta 

viñeta, el coche se sitúa encuadrado a nivel del suelo, desde un punto de vista 

diagonal en el lado inferior derecho, lo que en la película hubiera supuesto un salto de 

eje (Fig.39.3) En la película, en este instante, el coche se detiene, el protagonista baja 

y abre el maletero y revisa todas las “provisiones”; en el cómic se inserta una viñeta 

con un punto de vista tarantiniano, pues se sitúa en el interior del maletero, quedando 

el personaje en contrapicado; la siguiente viñeta nos informa visualmente de las 

drogas que se encuentran en el interior, con el uso de rótulos, lo cual en el film se 

hace mediante la voz en off de Duke. El coche arranque de nuevo, mientras los dos 

protagonistas siguen bebiendo y drogándose; Gonzo cambia la emisora de la radio y 
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suena otra canción, y Gonzo canta. En el cómic sucede lo mismo, pero se ha 

eliminado el tiempo muerto del cambio de emisora, simplemente lo vemos cantar en 

dos únicas viñetas. Es entonces cuando encuentran a un joven autoestopista –

interpretado en la película por Tobey McGuire– y deciden recogerlo. En el cómic se 

intercala una viñeta del chico haciendo autoestop, y en la siguiente, observamos de 

nuevo al chico en primer término y el coche a lo lejos, con un globo de dialogo que 

dice: “Cojamos a ese tío”. En la película se utiliza el plano/contra-plano –de Duke y 

Gonzo en el interior del vehículo y el del autoestopista en el exterior–, mientras que en 

el cómic vemos una viñeta en la que el chico todavía no ha subido al coche y la 

siguiente ya está en el asiento trasero. Es decir, en el cómic todo queda sintetizado, 

mientras que en la película todo es mucho más fluido. Debido al consumo de drogas, 

la situación en el coche se pone algo tensa, cosa que se hace más evidente en la 

película que en el cómic, en parte por la buena interpretación de los actores. Sin 

embargo, en el cómic hay viñetas que resultan muy familiares y parecen calcadas de 

planos de la película (Fig.39.4 y 39.5). 

 Llegados a este punto, tanto en la película como en el cómic se abre un flash-

back, que en realidad forma parte del primer flash-back que es toda la historia narrada 

por Duke. En el caso de la película, se abre cuando Duke dice: “Hace veinticuatro 

horas estábamos sentados…”, a lo que la voz en off continua: “…en el bar del hotel de 

Beverly Hills, en la terraza, por supuesto, bebiendo Singapur Slings y chupitos de 

mezcal”. Lo que en la película resulta una apertura bastante convencional del flash-

back –introducido por la voz en off–, en el caso del cómic se resuelve con gran 

ingenio: se introduce una viñeta superpuesta que pertenece al tiempo “presente”, en el 

espacio del coche, y Duke, mediante globos de diálogo, introduce el flash-back; pero lo 

interesante es que el flash-back se abre en un segundo plano narrativo, situado debajo 

de la viñeta del “presente”; allí vemos en otro tiempo y en otro espacio a Duke y al 

Doctor Gonzo, sentados en la terraza del Hotel de Beverly Hills (Fig.39.6). Es 

interesante también, como el flash-back se corta en el cómic, para combinarlo con 

imágenes del tiempo “presente”, cosa que no ocurre en la película, en la que el salto al 

pasado se desarrolla de manera continuada, de principio a fin. De nuevo, se continua 

con la historia del salto temporal, y en esta ocasión, también se recrea de manera 

brillante: en una viñeta vemos a Duke y al autoestopista, que se encuentra en el 

asiento trasero del coche; Duke está fumando un cigarrillo, y el humo se conecta con 

otro humo situado más a la derecha, el humo de un cigarrillo que fumó Duke en el 

pasado, en la terraza del Beverly Hills (Fig.39.7). Con este recurso del humo del 

cigarrillo, se crea una partición visual de la viñeta, que viene reforzada por la diferente 
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tonalidad de los colores en ambas partes: de esta manera, se conecta presente y 

pasado en una sola viñeta, sin necesidad de cartucho ni de cambio de página. Como 

indica, Barbieri, los cómics que abren sus saltos temporales con un fuerte relieve de 

las didascalias, corresponden a un modelo anti-cinematográfico; sin embargo, aquí, se 

trata de reproducir el salto espacio-temporal sin hacer uso de ellas: «Cualquier lector 

con un mínimo de competencia cinematográfica (…) está en perfectas condiciones de 

entender»
246

. 

  De este modo, se podría decir que la adaptación de Troy Little emula en 

lenguaje cinematográfico, si bien es cierto que existe una destreza obvia en el 

lenguaje del cómic, también es cierto que intenta imitar la temporalidad 

cinematográfica en muchas ocasiones, y lo hace, en general, de manera satisfactoria. 

A partir de ahí, se desarrolla el salto temporal de manera habitual. Pero aún hay más, 

cuando descubrimos que dentro del flash-back, se introducen globos de diálogo en 

forma de humo que corresponden al tiempo “presente”, aunque no haya imágenes de 

este presente; se trata de un momento del pasado en el que el abogado de Duke, 

recomienda a éste que alquile una Vincent Black Shadow para poder cubrir la carrera 

de motocross, momento en que vemos el globo de diálogo con forma de humo, que 

proviene del autoestopista, que dice: “¿qué es eso?”, a lo que el protagonista contesta 

a través de una didascalia: “una moto fantástica” (Fig.39.8). Este cartucho esta 

imbuido dentro de una viñeta que representa una ensoñación que se sitúa en el 

interior del flash-back y que, por efecto de raccord solapado, se “funde” e invade la 

viñeta que está inmediatamente colocada debajo, y que a su vez, conforma un globo 

enorme de pensamiento que proviene del protagonista, dando paso a una transición 

de tipo 4 (escena-escena). Volviendo a la película, el flash-back se cierra al final de la 

escena en la que Duke y Gonzo están en la playa, momento en que se regresa al 

“presente”, en el interior del coche, donde el autoestopista está cada vez más 

aterrorizado. En ese instante, Gonzo se colapsa y detiene el coche; esnifa algo de 

droga, y Duke sigue su mismo ejemplo. A continuación, la histeria y la paranoia se 

desatan en el interior del vehículo y Gonzo saca un revolver de una bolsa amenazando 

de muerte a un hipotético magnate de la heroína que les había engañado en el 

pasado; mientras, en el cómic, se utiliza una página entera con un diseño algo 

psicodélico con viñetas deformadas y superpuestas, que parecen imitar la forma de un 

retrovisor, para narrar esta escena. Es durante este trance que el autoestopista 

aprovecha para escapar a toda prisa del coche, huyendo de toda esa locura. Los 

protagonistas continúan su viaje a toda velocidad, su particular descenso al Hades, 
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rumbo a Las Vegas. En el caso de la película, la secuencia acaba prácticamente como 

empieza, con una panorámica lateral del coche a toda velocidad; en el cómic, la 

secuencia termina con una ilustración que ocupa toda la página –la página es una 

gran viñeta–, un plano general en ligero picado en el que vemos a los dos 

protagonistas en el vehículo, circulando a gran velocidad; las palabras se liberan del 

cartucho y reposan sobre la parte delantera del descapotable rojo: “Treinta minutos. La 

cosa iba a ir bastante justa”. 

 Tanto en la novela, como en la película y en el cómic, son habituales los 

momentos de introspección –de nuevo a causa del consumo masivo de drogas–, pero 

también el uso de tiempos lentos que buscan evocar al espectador o al lector esa 

sensación casi atemporal propiciada por una depresión de las capacidades 

neurosensoriales. También son recurrentes los flash-backs, a destacar el que tiene 

lugar en el film cuando el protagonista “viaja” al pasado y se ve a sí mismo en un club 

de San Francisco llamado The Matrix, momento en que el Hunter ficticio (Depp) y el 

Hunter real coinciden. Miedo y asco en Las Vegas es un viaje frenético, para recorrer a 

alta velocidad y con la música a todo volumen, una especie de Alicia en el País de las 

Maravillas en clave de road movie llevada al límite –más, si cabe–; en cuanto al cómic, 

cabe decir que es una buena adaptación, el tono general es similar al de la novela y al 

de la película, pero –y es un gran pero– le falta el toque de Gilliam: los movimientos de 

cámara rápidos, los primerísimos planos, las angulaciones exageradas, son elementos 

de los que carece el cómic, forzosamente. Aunque la película resultó ser un fracaso en 

taquilla, se ha convertido en un auténtico film de culto, y a partir de ahí, se desarrolló la 

idea para llevarla al cómic247, así como la novela gráfica248 de la biografía de 

Thompson, el documental sobre el arte de Ralph Steadman –compañero de aventuras 

de Thompson y su ilustrador– titulado Retrato de Ralph Steadman (For no good 

reason; Charlie Paul, 2012). A diferencia del caso de Tank Girl, en que el cómic es 

superior a la película, aquí ocurre al revés; el cómic es una traducción en viñetas de la 

película, que tiene muy buenos momentos y grandes ideas de montaje y articulación 

temporal, pero muchos otros han tenido que ser suprimidos; sobretodo, carece de la 

gran aportación de Gilliam, maestro en diluir las fronteras entre lo real y lo maravilloso.  
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4.3. El caso especial del cine de animación: Los amos del tiempo 

 Esta película representa el perfecto ejemplo de “película-cómic”, no a la 

manera de 300 o Sin city, sino en el modo en que un film de animación imita al cómic; 

es más, no es que lo imite, sino que prácticamente es como vivir dentro de un cómic; 

no se trata, pues, de una adaptación: no existe un cómic previo de esta historia, y no 

se ha realizado, a posteriori, una adaptación en cómic del film; y no es necesario, 

porque todo el aspecto visual y el diseño de los personajes recaen en la figura –casi 

mítica– de Moebius (1938-2012). Sin embargo, no resulta descabellado imaginarse 

esta historia narrada en el lenguaje del cómic.  Los amos del tiempo (Les maîtres du 

temps; René Laloux y Moebius, 1982) resulta un cómic con “cierto” movimiento. Y 

decimos con “cierto” movimiento, porque la animación de la época no permitía grandes 

efectos, pues el motion capture estaba aún por inventar. Evidentemente, la animación 

no es lo mejor de esta película. Lo realmente interesante del film, desde nuestro punto 

de vista, es la translación del universo de Moebius en movimiento –un universo 

maravilloso que siempre habíamos contemplado en imagen fija, pero ya en esa 

imagen fija, habíamos soñado con la ilusión del movimiento–, y en segundo lugar, la 

historia, que parte de una novela de ciencia-ficción, L’Orphelin de Perdide (1958), de 

Stefan Wul. Piel es un niño que queda huérfano y debe esconderse en un planeta 

llamado Perdide, a la espera de que Jaffar (amigo de su fallecido padre y capitán de 

una nave fugitiva) vaya a rescatarlo; como única ayuda, recibe una especie de “huevo” 

walkie talkie interespacial con el que puede comunicarse con éste y el resto de la 

tripulación. El niño tendrá que superar diferentes obstáculos y peligros –en ocasiones 

inducido por el Príncipe, personaje de dudosa moral– para mantenerse a salvo; pues 

en Perdide habitan extrañas criaturas, de ésas a las que nos tiene acostumbrados 

Moebius: insectos voladores gigantescos, mamíferos extraños de colores llamativos, 

medusas flotantes que expulsan esporas que resultan ser seres telepáticos, etc. 

(Fig.40 y 40.1). La atmósfera diseñada por Moebius, entre psicodélica y algo 

deprimente, está al servicio de un uso del tiempo suspendido que encaja 

perfectamente con el tono de la película: el verdadero enemigo del ser humano es el 

tiempo. Pero en este caso nada es irreversible –como en el cómic–, el tiempo es 

relativo y los amos del tiempo juegan con él a su antojo; el pasado no es nada, el 

pasado es ahora y el futuro es inalcanzable. 
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5. Conclusiones y propuestas de futuro 

 

Octubre sabía, claro está, que la acción de terminar una página, de terminar un capítulo o de cerrar un 

libro, no ponía fin al cuento. 

Neil Gaiman. “Estación de Nieblas” (The Sandman). 

 

A lo largo del presente estudio se ha intentado analizar y definir las diferentes 

temporalidades y su uso en el cine y en el cómic. Para ello también hemos tenido que 

atender cuestiones narratológicas, así como cuestiones teóricas sobre ambos 

lenguajes. Ha sido un recorrido que se ha desarrollado de forma paralela, hasta que, 

poco a poco, ambos lenguajes han ido convergiendo –a través de ejemplos– para 

encontrarse definitivamente en el capítulo 3, en el que se pretendía llevar a cabo una 

reflexión ontológica sobre sus temporalidades y la naturaleza de su lenguaje, en última 

instancia. Creemos que un trabajo de estas características es necesario, pues existe 

un gran vacío en cuanto a estudios sobre la temporalidad en el cómic, no digamos si 

se trata de un estudio analítico-comparativo entre la temporalidad del cine y la del 

cómic. Por otro lado, no se han querido hacer valoraciones sobre la legitimidad del 

cómic, y lamentamos escuchar opiniones del tipo: “el cine hace grande al cómic”; 

entendemos que se trata de dos medios que, aunque puedan tener puntos en común –

básicamente por el uso de la secuencialidad–, son independientes y análogos en su 

esencia, y quizás debería ser hora de superar un complejo que, desde nuestro modo 

de ver las cosas, no tiene razón de ser. De cara al futuro, sería necesario profundizar 

en lo que se diferencian cine y cómic, más que en lo que se asemejan y quizás, 

enfocar el estudio hacia el análisis de una temporalidad concreta; esperamos 

completar este trabajo en una posible y probable tesis doctoral. 

Este trabajo empezaba con unas consideraciones previas, de orden filosófico, 

acerca del concepto tiempo, y a modo de una concepción temporal cíclica, casi de 

eterno retorno; acabamos con filosofía, si obviamos el último capítulo, el cual está 

dedicado a los casos de estudio. Pero no se puede decir que la estructura del trabajo 

sea -metafóricamente– una suerte de eterno retorno, pues no hemos acabado cómo 

empezábamos -¿qué sentido tendría el estudio?–; es decir, no podemos concluir del 

mismo modo, no se trata de la eternidad iterativa de la que hablaba Nietzsche: algo ha 

cambiado, nosotros hemos cambiado porque el tiempo nos ha hecho cambiar. 
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