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RESUMEN 

La metalepsis, como muchas otras de las categorías y conceptos articulados en el periodo inicial de 

la narratología marcado por el pensamiento estructuralista, se identificó como fenómeno narrativo 

dentro del ámbito de la literatura y su definición se construyó sobre unos cimientos que tomaban 

como única materia prima al lenguaje verbal. Esta circunstancia implica un problema fundamental 

que se puede extender a toda la disciplina narratológica en su exportación a otros medios, en los 

que también participan códigos vinculados a la imagen en la elaboración del relato. El propósito de 

esta investigación es analizar cómo experimenta ese tránsito el concepto de metalepsis, qué sucede 

en ese cambio del campo de aplicación al trasladarlo de la literatura al cómic.  

El análisis transmedial de un fenómeno particular, como es la metalepsis, permitirá poner en 

cuestión principios narratológicos de orden más general. La metalepsis, como infracción entre la 

esfera de la narración y la de lo narrado que suele asociarse a la acción del narrador, remite a los 

principios teóricos tomados de la Lingüística de los que surge la teoría del discurso narrativo —la 

enunciación, el enunciado y su enunciador— que no encuentran un paralelismo especular en 

medios diferentes al literario. Por esta razón es necesario cuestionarse la posibilidad de construir 

modelos narratológicos transmediales fundados sobre esa teoría de la enunciación verbal, que no 

encuentra fácil acomodo en medios multimodales como el cine, el teatro y el cómic. Para resolver 

esta cuestión propondremos un modelo narratológico general que pretende resultar aplicable a 

cualquier medio y que se construye con intención continuista sobre una conceptualización clásica, 

propuesta originalmente por Platón, incorporada también por Genette a su aparato teórico y que 

ha sido tratada extensamente por André Gaudreault en una investigación que, aunque enfocada a la 

narratología cinematográfica, sienta las bases para el presente trabajo. Distinguiremos dos 

dimensiones en el discurso narrativo: una mimética, que no requiere ningún tipo de mediación ni 

genera una disociación temporal entre la narración y lo narrado, y otra diegética, en la que se 

manifiesta un agente mediador que en su acto de narrar sí desdobla el tiempo. 

Este modelo para el análisis narrativo surge y es puesto a prueba a partir del estudio de un extenso 

catálogo de metalepsis en el cómic. Operando sobre un corpus centrado en las obras producidas en 

España valoraremos la existencia de fronteras narrativas complejas y analizaremos un tipo de 

hibridación entre las dimensiones mimética y diegética que se da de una forma única en la 

historieta. Este recorrido analítico permitirá también establecer una clasificación detallada de los 

diferentes tipos de metalepsis, ampliando las propuestas más aceptadas de Gerard Genette, que las 

situaba entre un polo figural y otro ficcional, y de Marie-Laure Ryan, que las dividía en retóricas y 

ontológicas.  

 

Palabras-clave: metalepsis, narratología transmedial, narratología postclásica, teoría de la enunciación, 

teoría del discurso narrativo, dimensión mimética, dimensión diegética,  diagrama. 
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ABSTRACT 

Metalepsis, like many other categories and concepts articulated in that initial period of narratology 

marked by structuralist thought, is a narrative phenomenon that was identified in the field of 

literature and its definition was built on semiotic foundations that take verbal language as its main 

constituent. This circumstance implies a fundamental problem when the narratological discipline is 

extended to other media in which we also find codes linked to the image in the construction of the 

story. The purpose of this research is to analyze how the concept of metalepsis experiences this 

transition, that happens when the field of application of the narratological concept changes from 

literature to comics. 

The transmedial analysis of a particular phenomenon, such as metalepsis, will lead us to question 

narratological principles of a more general order. Metalepsis, as a transgression between the level 

ot the narration and the level of the narrated that is usually associated with the narrator's speech 

action, refers to the theoretical principles taken from Linguistics that established the origin of the 

theory of narrative discourse —enunciation, utterance and its enunciator— which do not find a 

specific parallel in media other than literature. For this reason it is necessary to question the 

possibility of constructing transmedial narratological models based on the theory of verbal 

enunciation because it does not find easy accommodation in multimodal media such as cinema, 

theater and comics. As a solution to this problem, we will propose a general narratological model 

that is intended to serve for the analysis in any medium and is designed with a classical 

conceptualization as its foundation, initially proposed by Plato, considered also by Genette in his 

theoretical apparatus and extesively treated by André Gaudreault in an investigation that, although 

focused in cinematographic narratology, place the foundations for this study. We will distinguish 

two dimensions in the narrative discourse: a mimetic one, which does not require any type of 

mediation and doesn’t generates a temporal dissociation between the narration and the narrated, 

and a diegetic one in which a mediating agent manifests itself and the act of narrating creates a 

double temporality. 

This model for narrative analysis arises and is put to the test recurring to the analysis of an 

extensive catalog of metalepsis in the comic medium. Operating over a corpus focused on works 

produced in Spain, we will evaluate the existence of complex narrative borders and analyze a type 

of hybridization between the mimetic and diegetic dimensions that occurs in a unique way in the 

comic pages. This analytical journey will also allow establishing a detailed classification of the 

different types of metalepsis, expanding the most accepted proposals of Gerard Genette, who 

placed them between a figural and a fictional pole, and of Marie-Laure Ryan, who divided them into 

rhetorical and ontological. 

 

Key words: metalepsis, transmedial narratology, postclassical narratology, enunciation theory, narrative 

discourse theory, mimetic dimension, diegetic dimension, diagram.  
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 LA NARRATALOGÍA POSTCLÁSICA COMO MARCO DE 

INVESTIGACIÓN  

La narratología como placer culpable. Una breve historia de la narratología. El orgullo del 

narratólogo postclásico (sin renunciar a sus orígenes estructuralistas). 

La narratología puede parecer una disciplina que cosechó sus frutos más 

destacables hace tiempo y cuyo vigor se ha ido perdiendo con el paso de los años. 

Ese periodo de descubrimiento y aceptación, que coincidiría con la eclosión del 

estructuralismo francés, quedaría ya lejos en el tiempo y la dinámica, irrefrenable 

en todos los ámbitos, que impone la seducción de lo novedoso parecería haber 

empequeñecido su valoración. En un artículo publicado en la última década del 

siglo pasado Mieke Bal llegaba a afirmar que «the title “narratologist” seems to call 

for an apology, a denial, or a justification1». La acusación de implantar el 

mecanicismo y priorizar la uniformidad de los textos en lugar de su diversidad 

lanzada por el postestructuralismo sobre el movimiento que le precedió inculpó 

también en su juicio a la narratología. Y es conveniente reconocer que esa 

denuncia no resulta del todo injustificada. Si el análisis narratológico se entiende 

como un fin en sí mismo, efectivamente, se convierte en una práctica forense 

sistemática, en la ejecución de una autopsia sobre una entidad viva. Identificar al 

narrador y señalar si usa la primera o la tercera persona, si lo marcamos como 

homo o heterodiegético, buscar analepsis y prolepsis para limitarse a notar su 

presencia en el texto, apuntar un tipo de focalización sin pensar en los motivos y 

consecuencias de su empleo, todas estas prácticas si se estancan en la mera 

descripción formal y no sirven para proyectarse más allá de sí mismas resultan un 

trabajo vano y, lo que es peor, tedioso. Difundir así la narratología omite su 

principal función, su condición instrumental para alcanzar un análisis literario 

sustentado sobre una base científica que apunte siempre hacia la literalidad 

textual. La narratología es una herramienta para la construcción de artefactos 

críticos, no el propio artefacto. 

Hasta ese momento en 1990, cuando Mieke Bal reconocía la aparente perdida de 

vigencia de la narratología literaria,  numerosas contribuciones habían establecido 

 

1 BAL, M. “The Point of Narratology” en Poetics Today, Vol. 11, Nº 4, Narratology Revisited II. Duke 
Unviersity Press,  1990, pp. 727-753.[«El título de narratólogo parece requerir una disculpa, una 
negación o una justificación.»] 
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modelos de análisis que, con ciertas discrepancias terminológicas, se habían ido 

aproximando a una concepción estable de la estructura del relato. Pero antes de 

alcanzar esa estabilidad, en sus comienzos se podían distinguir dos grandes 

corrientes que se aproximaban de distinto modo al estudio de la narrativa.  La 

primera centraba su foco de atención en la sintaxis del relato, en su composición 

secuencial y en los agentes internos que toman parte en esa serie de eventos 

encadenados. La perspectiva que guiaba el análisis del relato poseía un carácter 

funcional que distinguía diferentes tipos de eventos concatenados en la sucesión 

significativa del texto y distintos roles para los agentes implicados en él. El 

precursor de esta clase de aproximación fue el teórico ruso Vladimir Propp con su 

Morfología del cuento (1928). Su propuesta encontraría continuidad, tiempo 

después, en dos relevantes artículos publicados en el que se puede considerar uno 

de los textos fundacionales del estructuralismo: el número ocho de la revista 

Communications (1966). Uno de ellos estaba escrito por un Roland Barthes todavía 

en su primera étapa téorica y se titulaba Introducción al análisis estructural del 

relato; el otro lo presentaba Claude Bremond bajo el epígrafe La lógica de los 

posibles narrativos y se vería completado posteriormente en una obra más extensa, 

La logique du récit (1973). Además de en la composición secuencial, el otro foco de 

este grupo de propuestas apuntaba a las interacciones entre los personajes 

participantes en esos eventos, definiendo modelos actanciales que fijaban una 

serie de relaciones prototípicas entre ellos. En esa línea de investigación destaca 

especialmente la propuesta que Algirdas Julius Greimas recogió en su Semántica 

estructural (1966). La inspiración de este grupo de teorías remite a un 

reconocimiento y reinvidicación de la lingüística que intenta trasladar los 

principios de la gramática —la organización sintáctica de la frase, el valor 

funcional de las palabras en ella— a las construcciones narrativas. Uno de sus 

influjos más notables procedería del trabajo de Noah Chomsky y su identificación 

de estructuras profundas en la mente humana que condicionan la adquisición y el 

modelado del lenguaje verbal.  

Esta influencia lingüística y esa tendencia a la búsqueda de universales las 

encontramos también detrás de la segunda corriente que, sin renunciar al estudio 

de la secuencia de eventos que componían el relato, desplazaba el énfasis hacia el 

sujeto narrante y su acto de contar. En este caso asistíamos de nuevo a la 

apropiación de otra teoría procedente de los estudios lingüísticos: el análisis de la 

enunciación y la teoría del discurso propuesta por Émile Benveniste. Entre ambas 

corrientes podemos situar como bisagra la figura de Tzvetan Todorov y dos de sus 

textos teóricos, uno que se inscribe en la vertiente gramatical del estudio del relato 

y otro que comienza a virar hacia lo discursivo. En el primero, la obra Gramática 

del Decamerón (1969), se inaugura el uso de la denominación «narratología» para 

enmarcar el ámbito en que se desenvuelve su estudio. El motor que guía ese texto 

sigue siendo la extensión de la gramática lingüística al universo de la narración, en 
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el que también se distinguirían aspectos semánticos y verbales, centrando su 

enfoque sobre todo en el análisis de esa sintaxis que estudia las secuencias de 

acontecimientos en el relato. Todorov incluye una nueva perspectiva en su trabajo 

al considerar la narración como una especie dentro del discurso lingüístico, 

aunque finalmente renuncie a esa aproximación desde la literalidad y se decida por 

el análisis del sistema narrativo que es «una abstracción respecto al texto real2». 

En el segundo texto, el artículo “Las categorías del relato literario” publicado 

también en ese octavo número de la revista Communications, completará ese 

desplazamiento hacia una visión discursiva del relato, extrapolando por primera 

vez a la narrativa la distinción que hizo Benveniste para el discurso verbal: 

En el nivel más general, la obra literaria ofrece dos aspectos: es al mismo tiempo 

una historia y un discurso. Es historia en el sentido de que evoca una cierta 

realidad, acontecimientos que habrían sucedido, personajes que, desde este 

punto de vista se confunden con los de la vida real. Esta misma historia podría 

habernos sido referida por otros medios: por un film, por ejemplo; podríamos 

haberla conocido por el relato oral de un testigo sin que ella estuviera encarnada 

en un libro. Pero la obra es al mismo tiempo discurso: existe un narrador que 

relata la historia y frente a él un lector que la recibe. A este nivel, no son los 

acontecimientos referidos los que cuentan, sino el modo en que el narrador nos 

los hace conocer3.   

Todorov establecía para esa pareja conceptual formada por las categorías de 

historia y discurso una conexión adicional con el formalismo ruso —que gracias a 

sus traducciones se descubría en los círculos estructuralistas franceses en esos 

mismos años—, con la que añadía todavía más solidez a la propuesta. Al identificar 

un paralelismo entre las categorías lingüísticas de historia y discurso con las 

literarias de fabula y siuzhet que elaborara Boris Tomashevski, Todorov 

apuntalaba la conceptualización fundamental sobre la que se construirían los 

modelos narratológicos posteriores. Pero será Gerard Genette quién complete ese 

giro hacia lo discursivo en los estudios de la narración con el texto “Discurso del 

relato”, incluido en su obra Figuras III (1972), que puede considerarse el más 

influyente en todos los estudios narratológicos posteriores, para los que esa 

búsqueda de una estructura gramatical profunda irá perdiendo interés y 

desplazándose hacia el proceso de enunciación narrativa, sus particularidades y 

los sujetos reales y virtuales que participan en él. La corriente que atendía a ese 

análisis gramatical de los relatos quedaría asociada a esa abstracción de la 

 

2 TODOROV, T. Gramática del Decamerón. Madrid, Taller de Ediciones Josefina Betancor, 1973 
[1969], p. 32. 
3 TODOROV, T. “Las categorías del relato literario” en BARTHES, R. & GREIMAS, A. El análisis 
estructural del relato. Buenos aires, Editorial Tiempo Contemporáneo, 1966 [1970], p. 157. 
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literalidad textual que permite reconstruir la historia, implícita en el discurso, y su 

estudio se vería relegado a un lugar secundario.  

Entre los continuadores de Genette destaca, en palabras de Monika Fludernik, un 

«triunvirato4» de teóricos que con sus contribuciones ampliaron el modelo 

discursivo. Gerald Prince, además de publicar el primer diccionario de términos 

narratológicos y de redefinir el concepto de narratividad, introdujo un elemento 

fundamental en el modelo de la comunicación narrativa: la figura del narratario 

como receptor interno que complementa al narrador. La segunda estudiosa a 

destacar en este periodo de auge de la narratología es la ya citada académica 

holandesa Mieke Bal, responsable de ampliar la teoría de la focalización de Genette 

al proponer una definición que incluye, además de un sujeto focalizador, un objeto 

en el que se centra la focalización. Bal fue también una de las primeras en ampliar 

la extensión transmedial de los estudios narratológicos, llevándolos a obras 

cinematográficas, dramáticas  e incluso al ballet. El tercer miembro de este notable 

grupo de teóricos es el norteamericano Seymour Chatman que en su obra Historia 

y discurso (1978) redefine la relación entre estos dos niveles de un modo que 

resulta especialmente significativo para nuestro estudio. Centrándose sobre todo 

en el análisis cinematográfico, Chatman entiende el nivel de la historia como una 

abstracción del relato, independiente del medio en que se manifiesta, mientras que 

en el discurso encontraríamos la representación propia del medio empleado para 

contarlo. Esta premisa implica otorgar un papel principal a la materialidad del 

discurso y a su construcción mediante los códigos propios de un determinado 

medio frente a la abstracción que hace emerger la historia y la sitúa en una esfera 

independiente y común a la literatura, el cine, el teatro o el cómic. En esa 

afirmación de Todorov en la que reconocía que «nos ocupamos de los resúmenes 

de los cuentos más que de los mismos cuentos5» se podía encontrar ya esta misma 

idea que sitúa a los estudios narrativos de corte gramatical en uno de los dos polos 

que se generan al extender las categorías narratológicas a otros medios. La vía que 

abre el estudio transmedial de la historia es la de la similitud, el camino de las 

coincidencias que encuentran sus equivalentes en los relatos independientemente 

del medio donde surjan. Por otra parte, si se opta por observar el discurso 

narrativo en diferentes medios se elige la senda de la diferencia. El itinerario de 

nuestro estudio transmedial sobre la metalepsis pretende discurrir por esta última 

ruta. Y el primer problema que nos encontraremos al emprenderla será el de 

verificar la infalibilidad de la brújula a emplear en su tránsito. La extensión de los 

estudios narratológicos del discurso narrativo a otros medios se ha orientado a 
 

4 FLUDERNIK, M. “Histories of Narrative Theory (II): From Structuralism to the Present” en 
PHELAN, J. & RABINOWITZ, P. J. (Eds.) A Companion to Narrative Theory. Nueva York, John Wiley 
and Sons, 2005, pp. 41-42.  
5 TODOROV, T. (1969) Op. cit. p. 32. 



 
  

5 
 

partir de las categorías establecidas para la literatura y fundadas sobre la teoría de 

la enunciación según la propuso Benveniste en el ámbito lingüístico. Guiar nuestro 

avance por la epidermis del cómic, el cine o el teatro empleando ese mismo 

instrumento heurístico, sin adaptación alguna, puede resultar tan frustrante como 

remar contra unos rápidos utilizando una raqueta. 

Pero hasta ese momento en los años noventa del siglo XX, en los que Mieke Bal 

reconocía su sensación de pertenencia a una hermandad de inadaptados 

académicos, que no habían sabido dexintosicarse de un estructuralismo 

considerado demodé por muchos, avanzaban en paralelo otras escuelas de 

estudiosos de la narrativa. Entre ellas podemos destacar la norteamericana 

impulsada por el trabajo de Wayne C. Booth, con obras como La retórica de la 

ficción (1961) en la que introduce conceptos tan relevantes como el de autor 

implícito y el de narrador no fiable, y que encontrará continuidad en los trabajos 

de James Phelan y Peter Rabinowitz. En el ámbito germano el trabajo comenzado 

por Franz Karl Stanzel en los años cincuenta del siglo pasado con su obra Die 

typischen Erzählsituationen im Roman (1955), en la que planteaba un círculo 

teórico sobre el que se desplegaban una tríada de situaciones narrativas, adquiriría 

un nuevo vigor en su confrontación con las teorías de Genette y establecería una 

referencia fundamental para los teóricos posteriores que surgirían en este entorno. 

Pero también emergieron figuras independientes que durante este periodo y 

posteriormente han aportado contribuciones de interés al ámbito de la 

narratología como la israelí Shlomith Rimmon-Kenan con su obra Narrative 

Fiction: Contemporay Poetics (1983) o la teórica austriaca afincada en Estados 

Unidos Dorrit Cohn y su trabajo sobre el discurso indirecto libre desarrollado en 

Transparent Minds: Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction (1978) 

que, en cierto modo, ya anticipaba el giro de la narratología hacia las ciencias 

cognitivas. 

El declive en la consideración académica de la narratología estructuralista 

probablemente fue uno de los factores que impulsaron el comienzo de la deriva de 

los estudios sobre la narración hacia otros ámbitos de aplicación y a la hibridación 

con otras disciplinas. Las propuestas de Thomas Pavel, Ludomir Doležel y Marie-

Laure Ryan fertilizaban las aproximaciones a la narrativa con la teoría de los 

mundos posibles heredada de los estudios de lógica formal tomando como 

referente al filósofo Saul Kripke. Susan Lanser también se desviaba de la tradición 

estructuralista e incorporaba a sus estudios una perspectiva ideológica y de 

género. Estos movimientos centrífugos que experimentaba la disciplina marcaron 

un punto de inflexión que llevó a David Herman a diferenciar su evolución y sus 

tendencias en dos periodos: una primera etapa, identificada como clásica, 

agruparía los estudios que emergieron a la sombra del estructuralismo de corte 

lingüístico; y una segunda fase, denominada postclásica recogería todos esos 
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estudios de corte expansivo que comenzaba a experimentar la narratología. En un 

párrafo extensamente citado el propio Herman definía esta corriente postclásica 

en los siguientes términos: 

Postclassical narratology (which should not be conflated with poststructuralist 

theories of narrative) contains classical narratology as one of its “moments” but 

is marked by a profusion of new methodologies and research hypotheses: the 

result is a host of new perspectives on the forms and functions of narrative itself. 

Further, in its postclassical phase, research on narrative does not just expose the 

limits but also exploits the possibilities of the older, structuralist models. In much 

the same way, postclassical physics does not simply discard classical Newtonian 

models, but rather rethinks their conceptual underpinnings and reassesses their 

scope of applicability6. 

Bajo este signo renovado la narratología se impregna de nuevas miradas que desde 

múltiples ángulos enriquecen la disciplina. Alber Jan y Monika Fludernik han 

agrupado estos desarrollos en cuatro grandes tipos de interacción7. La primera, de 

tendencia continuista, recogería aquellos trabajos que se dedican a la ampliación 

del paradigma clásico enfocándose en cuestiones no tratadas, indeterminaciones o 

replanteamientos del mismo. La segunda integraría estudios que adoptan nuevas 

metodologías recurriendo a la apropiación de teorías de ámbitos diversos para 

enriquecer la disciplina y ha dado lugar a variantes como las aproximaciones 

psicoanalíticas a la narración, la narratología deconstructivista o la narratología 

cognitiva, que es sin duda la que ha encontrado una mejor acogida y 

probablemente la más fructífera. Entre las aportaciones más destacables a esta 

última línea de investigación encontramos obras tan importantes como la de David 

Herman sobre la focalización en Story Logic (2002), la propuesta de Monika 

Fludernik de aislar el principio de la narratividad a partir de la manifestación en 

los textos de una consciencia humana que recoge en Towards a Natural 

Narratology (1996) o el estudio del modo en que los lectores construyen la psique 

de los personajes de ficción que lleva a cabo Alan Palmer en Fictional Minds (2004). 

El tercer movimiento incorpora una perspectiva temática a las categorías 

invariables y universales que proponía el estructuralismo para realizar 

 

6 HERMAN, D. en ALBER, J. & FLUDERNIK, M. (Eds.) Postclassical Narratology. Approaches and 
Analyses. Columbus, Ohio State University Press, 2010, p. 1. [«La narratología postclásica (que no 
debe confundirse con las teorías postestructuralistas sobre la narrativa) contiene a la narratología 
clásica como uno de sus “momentos” pero está marcada por una profusión de nuevas metodologías 
e hipótesis de investigación: el resultado es un conjunto de nuevas perspectivas en la forma y 
función de la narrativa misma. Además, en su etapa postclásica, la investigación sobre la narrativa 
no solo expone los límites sino que que también explota las posibilidades de los modelos 
estructuralistas anteriores. Del mismo modo que la física postclásica no se limita a descartar los 
modelos clásicos Newtonianos sino que recapacita sobre sus cimientos conceptuales y reformula su 
campo de aplicación.»] 
7 ALBER, J. & FLUDERNIK, M. (2010). Op. Cit. p. 3. 
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aproximaciones que asumen una perspectiva feminista, queer, étnica o 

postcolonial. Por último, en un cuarto grupo se situarían las extensiones 

contextuales que trasladan el campo de aplicación de la narratología más alla de la 

literatura hacia otros medios como el cine, el teatro, el cómic, las hiperficciones o 

incluso la escultura, el ballet o la música. En esta corriente podemos incluir el 

trabajo de Werner Wolf, que ha abanderado la necesidad de una teoría narrativa 

de carácter transmedial y ha dedicado trabajos específicos en este sentido al 

tratamiento de la metalepsis, que resultarán de gran interés para nuestra 

investigación. Otros teóricos han particularizado sus análisis narratológicos en 

medios concretos, como es el caso de Brian Richardson con el teatro o Karin 

Kukkonen con el cómic, autora a la que prestaremos especial atención ya que 

también se ha acercado al fenómeno de la metalepsis. De este modo se 

evolucionaría de esa visión unitaria de la narratología estructuralista a una 

pluralidad de visiones, a una suma de diferentes  narratologías con aproximaciones 

particulares que se agrupan manteniendo esos modelos originales como el centro 

de su heterogeneidad. La diversidad funcional, metodológica y objetual que se 

aglutinaría bajo la denominación de narratología postclásica se ve reconocida en 

las siguientes palabras de Gerald Prince: 

(…) postclassical narratology uses very diverse and frequently new instruments: 

not structural linguistics anymore but computational linguistics, conversational 

analysis, sociolinguistics, psycholinguistics, and not only linguistics but all the 

resources provided by the textual and cognitive sciences. As indicated above, it 

refers to an abundant and varied corpus: the traditional ‘great works’, of course, 

but also less canonical or more subversive texts, non-fictional and non-literary 

stories, ‘natural’ or spontaneous oral narratives, filmic accounts but also 

theatrical, pictorial, musical ones, as well as any number of seemingly less 

narrative material like economics, medicine or physics. It is itself plural, as shown 

by the title of Herman’s aforementioned collection and by the frequent use of 

compound or hyphenated expressions to characterize its various manifestations 

(feminist narratology, post-modern narratology, postcolonial narratology, 

ethnonarratology, socionarratology, psychonarratology). It follows all sorts of 

orientation and features all kinds of inflection. There are now dialogical 

modulations of narratology but also phenomenological ones; there are 

Aristotelian approaches to it as well as tropological or deconstructive ones; there 

are cognitivist and constructivist variations on it, historical and anthropological 

views, feminist takes, queer speculations, post-colonial interrogations, and 

corporeal explorations8.   

 

8 PRINCE, G. “Classical and/or Postclassical Narratology” en L'Esprit Créateur, Volume 48, Number 2, 
Summer 2008. Baltimore, John Hopkins University Press, 2008, p. 11. [«(…) la narratología 
postclásica utiliza muy diversos y con frecuencia nuevos instrumentos: lingüística que ya no es 
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Afortunadamente ese periodo marcado por el declive del estructuralismo que 

obligaba a Mieke Bal a reconocer cierto sentimiento de culpa en la profesión de la 

narratología ha quedado ya atrás. Más de veinte años después de que David 

Herman acuñara el término «narratología postclásica» y, pese a que ciertas 

miradas puedan no haber descubierto el camino de avance y expansión que ha 

seguido la narratología, y puedan hallarse todavía ancladas en esa percepción 

peyorativa, la realidad es otra. Las tendencias postclásicas han abierto nuevas vías 

académicas para la disciplina que permiten reivindicar con orgullo una práctica 

enmarcada en la actualidad que no ha dejado de progresar y abrir nuevas vías de 

investigación. El ejercicio de la narratología como un placer culpable, del que no se 

puede hacer exhibición pública sin experimentar algún tipo de remordimiento, es 

un complejo superado. Esta tesis doctoral, con su mera existencia, al menos ya 

demuestra esto.  

Enmarcado dentro de esta nueva corriente aperturista nuestro estudio oscilará 

entre tres de los cuatro ámbitos en que Jan y Fludernik organizan la narratología 

postclásica. Tomaremos como punto de partida un concepto, el de metalepsis, que 

ya fue propuesto por Genette en su fundacional “Discurso del relato”, y 

estudiaremos su traslación al cómic, un medio que presenta diferencias semióticas 

sustanciales con la literatura, al incorporar a su discurso la representación icónica. 

En este tránsito procederemos a reformular álgunos conceptos narratológicos 

fundamentales alrededor de los que orbita el de metalepsis y recurriremos a 

categorías desarrolladas en otros ámbitos teóricos, como la conceptualización de 

lo diagramático llevada a cabo por Charles Sanders Peirce o la teoría de prototipos.  

 

 

 

 

estructural sino computacional, sociolingüística, análisis conversacional, psicolingüística, y no solo 
lingüística sino todos los recursos que ofrecen las ciencias textuales y cognitivas. Como hemos 
comentado, atiende a un corpus abundante y variado: las “grandes obras” tradicionales, por 
supuesto, pero también textos menos canónicos y más subversivos, relatos no ficcionales y no 
literarios, narrativas orales espontáneas o “naturales”, relatos fílmicos y también teatrales, 
pictóricos, musicales, así como un buen número de materiales aparentemente menos narrativos 
procedentes de la economía, la medicina o la física. Es en sí misma plural, como demuestra el título 
de la mencionada colección de Herman y el frecuente uso de expresiones compuestas para 
caracterizar sus variadas manifestaciones (narratología feminista, narratología postmoderna, 
narratología postcolonial, etnonarratología, socionarratología, psiconarratología). Sigue todo tipo 
de orientaciones y presenta toda clase de inflexiones. Existen modulaciones dialógicas de la 
narratología pero también fenomenológicas; conocemos aproximaciones aristotélicas así como 
deconstructivas, existen variaciones cognitivas y constructivistas, visiones históricas y 
antropológicas, feministas y queer, interrogaciones postcoloniales y exploraciones corporales.»] 
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1.2 LA ASPIRACIÓN TRANSMEDIAL DE LA NARRATOLOGÍA   

La narratología siempre quiso ir más allá de la literatura. El cine como primera excursión. Una 

definición transmedial de lo narrativo que se aparta de lo lingüístico y vira hacia lo cognitivo. 

La tentación de renunciar al análisis del discurso en la narratología transmedial. Cómo puede 

definirse un medio y cómo lo entenderemos nosotros. 

Desde sus orígenes encontramos en la narratología el rastro de una intención 

transmedial. Su expansión encontró facilidades en aquellos acercamientos teóricos 

donde se situaba el foco en ese nivel de la historia que surge como abstracción del 

texto narrativo y se puede independizar del sustrato original en el que se 

desarrolló. Pero además de ese camino, construido sobre la uniformidad, se abrió 

otra vía que sí prestaba atención a las particularidades discursivas propias de cada 

medio y encontró en el ámbito cinematográfico su principal objeto de análisis. En 

los trabajos de Christian Metz, que ya aportó un ensayo al totémico número ocho 

de la revista Communications, o en la obra de Seymour Chatman hallamos esas 

filtraciones al cine de la narratología literaria que encontrarían continuidad en la 

obra de otros teóricos como Francesco Casetti, François Jost o Andre Gaudreault. 

La celeridad en este desplazamiento conllevó además que las categorías 

lingüísticas recién adoptadas por la narratología literaria se impusieran también 

en las teorizaciones aplicadas a este nuevo medio. En ese primer tránsito de la 

narratología hacia un entorno distinto al que la había visto nacer se arrastró un 

equipaje conceptual que no se adecuaba a la perfección a las condiciones 

semióticas de su nuevo hogar. Con el traslado del aparato teórico de la enunciación 

verbal al cine se perdió la naturalidad que poseía en su aplicación a la literatura. La 

superación de las dificultades en la transición de este modelo centrado en el 

discurso narrativo a medios diferentes, que carecían de esa pureza lingüística de lo 

literario, se convirtió así en una de las aspiraciones de la narratología transmedial 

que también guiará el avance de esta tesis.  

Pero frente a estas posiciones, que intentaban ampliar el modelo enunciativo del 

relato trasladándolo al cine —en ocasiones de manera algo forzada—, en el 

periodo inicial de la disciplina esta definición de lo narrativo a partir de lo 

lingüístico se llegó a entender también como un factor excluyente. Marie-Laure 

Ryan señala el impedimento que supuso para la narratología transmedial esta 

concepción puramente lingüística: 

In these definitions, the condition for being a narrative is the occurrence of the 

speech act of telling a story by an agent called a narrator. The semantic content of 

this speech act must be events that already occurred, either actually or in make-

believe. This conception of narrative as a language-based phenomenon not only 
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rejects the possibility of visual or musical forms of narrative, it also excludes texts 

with a language track that do not use an overt narrator, or texts that do not 

represent events retrospectively9. 

La extensión transmedial de la narratología ha requerido una redefinición de lo 

que se identifica como narrativo que se aparte de esa conceptualización puramente 

lingüística y promulgue la inclusividad en lugar del sectarismo literario que 

denunciaba Ryan. Una de las formas más aceptadas para reformular el concepto ha 

sido virar hacia lo cognitivo, desplazar el énfasis de los rasgos esenciales del relato 

a un ámbito en el que predomina la abstracción, implantando un giro teórico hacia 

al régimen de la historia y soslayando la literalidad material que reina en el 

discurso. La propia Ryan entendería lo narrativo de esta manera: «narrative is a 

certain type of mental image, or cognitive template which can be isolated from the 

stimuli that trigger its construction10». En ese viraje hacia la representación 

mental, que conlleva el aislamiento de la materialidad propia de los diferentes 

discursos mediales, se encuentra un terreno común que permite uniformizar lo 

narrativo. Pero ese movimiento conlleva también una renuncia que no deseamos 

compartir. En nuestro acercamiento a lo transmedial buscaremos esa misma 

generalidad pero dentro del terreno del discurso, para el cómic en particular y de 

forma extensiva también a otros medios.  

Volviendo a la definición que postula Ryan, y que asumiremos como referencia de 

la extensión transmedial del concepto, la teórica norteamericana reconoce tres 

condiciones fundamentales para construir ese patrón cognitivo de la narración, 

independizada de sus significantes y convertida en un acto de representación, en 

un esquema mental que —asumiendo una perspectiva constructivista— podemos 

reconocer en mayor o menor grado en obras de ficción pero también en 

acontencimientos de nuestra vida cotidiana. En la siguiente cita describe con 

exactitud esas tres características de la cognición narrativa: 

1. Narrative involves the construction of the mental image of a world populated 

with individuated agents (characters) and objects (spatial dimension). 

 

9 RYAN, M. L. “On the Theoretical Foundations of Transmedial Narratology” en MEISTER, C. (Ed.) 
Narratology Beyond Literary Criticism. Berlín, Gruyter, 2005, p. 2. [«En estas definiciones, la 
condición para identificar la narrativa es la ocurrencia de un acto de habla o el relato de una 
historia por un agente mediador llamado narrador. El contenido semántico de este acto de habla 
deben ser eventos que ya hayan ocurrido, en la realidad o en la ficción. Esta concepción de lo 
narrativo como un fenómeno basado en el lenguaje excluye textos en los que no se utiliza un 
narrador explícito, o textos que no representan eventos de manera retrospectiva.»] 
10 RYAN, M. L. (2005). Op. Cit. p. 4. [«La narrativa es un cierto tipo de imagen mental o plantilla 
cognitiva que puede aislarse de los estímulos que disparan su construcción.»] 
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2. This world must undergo not fully predictable changes of state that are caused 

by non-habitual physical events: either accidents (happenings) or deliberate 

actions by intelligent agents (temporal dimension). 

3. In addition to being linked to physical states by causal relations, the physical 

events must be associated with mental states and events (goals, plans, emotions). 

This network of connections gives events coherence, motivation, closure, and 

intelligibility and turns them into a plot (logical, mental and formal dimension11). 

Efectivamente, en esta definición no existe una referencia al montaje 

cinematográfico, o a la composición de viñetas en la página de un cómic o a la 

principal figura a evitar en la articulación de estos requisitos: el controvertido 

narrador literario que tan problemático resulta en otros medios. Sin embargo, al 

prestar atención a la primera característica ya nos surge una serie de preguntas 

que implicarían directamente al discurso narrativo: ¿la imagen mental del mundo 

ficcional se construye realmente del mismo modo en todos los medios? ¿Es posible 

considerar que en el cine, el teatro y el cómic existe ya una imagen «real» del 

mundo ficcional que se complementa con el añadido de una construcción «mental» 

que ciérra las elipsis de su discurso? ¿Podríamos afirmar que en la literatura se 

erige una imagen mental pura mientras que en otros medios no es así? Estas nos 

parecen cuestiones fundamentales que obligan a tomar en consideración el 

discurso propio de cada medio y a las que prestaremos atención en el desarrollo de 

nuestro análisis. 

A la hora de establecer un marco teórico resulta importante también establecer 

una definición de lo que vamos a entender como medio. Werner Wolf ya señalaba 

el carácter difuso de este concepto del que aportó la siguiente definición, tomando 

como punto de partida una propuesta previa de Marie-Laure Ryan 12  que 

identificaba en su empleo aspectos técnicos, semióticos y culturales. Para él un 

medio resultaría:  

(…) a conventionally and culturally distinct means of comunication, specified not 

only by particular technical or institutional channels (or one channel) but 

 

11 RYAN, M. L. (2005). Op. Cit. p. 4. [«1. Lo narrativo implica la construcción de una imagen mental 
de un mundo poblado por agentes individuales (personajes) y objetos (dimensión espacial). 2. Este 
mundo debe verse sometido a cambios de estado no predecibles por completo y provocados por 
eventos físicos no habituales: ya sean accidentales (sucesos) o acciones deliberadas de agentes 
inteligentes (dimensión temporal). 3. Además de estar vinculado a estados físicos por relaciones 
causales, los eventos físicos deben estar asociados a estados y eventos mentales (objetivos, planes, 
emociones). Esta red de conexiones da coherencia, motivación, clausura e inteligibilidad a los 
eventos convirtiéndolos en una trama (dimensión lógica, mental y formal).»] 
12 RYAN, M. L. (2005). Op. Cit. p. 14-21. 
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primarily by the use of one or more semiotic systems in the public transmission 

of content that includes, but is not restricted to, referential «messages13». 

El empleo generalista de la palabra «medio» requiere recoger en su definición 

todas estas diferentes facetas. Pero para nuestro análisis, enfocado de manera 

precisa a un aspecto microestructural de los discursos narrativos, solo vamos a 

prestar atención, como factor diferenciador entre diferentes medios, a sus aspectos 

semióticos. Aunque somos conscientes del efecto que pueden ejercer el entorno 

cultural y el soporte sobre la forma y el fondo de un relato —la emergencia del 

cómic en la prensa diaria, por ejemplo, condicionó esas primeras manifestaciones 

en forma de tira y página dominical, que permitían construir un tipo de narración 

muy distinta a las desarrollables en una serie de comic books o una novela gráfica 

extensa—, esta subordinación no resultará para nosotros un factor diferenciador. 

La frontera entre un medio y otro vendrá señalada por las formas que adopten en 

su discurso la dimensión diegética y la dimensión mimética que entenderemos 

como componentes esenciales de lo narrativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 WOLF, W. “Metareference across Media. The Concept, its Transmedial Potentials and Problems, 
Main Forms and Functions” en WOLF, W (Ed.). Metareference Across Media. Theory and Case Studies.  
Amsterdam: Rodopi, 2009, p.14. [«(…) un modo de comunicación convencional y culturamente 
diferenciable, definido no solo por sus canales (o canal) técnicos o institucionales propios sino 
principalmente por el uso de uno o más sistemas semióticos para transmitir contenidos que 
incluyen, pero no están restringidos a, ‘mensajes’ referenciales».] 
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1.3 LA METALEPSIS COMO CINCEL Y COMO BISTURÍ 

Dos aspectos del discurso narrativo: lo mimético y lo diegético. La metalepsis como herramienta 

para definir un modelo transmedial del discurso narrativo. La metalepsis como herramienta 

para repensar las categorías heredadas de la narratología literaria. 

En su aproximación a la narratología transmedial Ryan incluía una teorización muy 

interesante sobre los modos narrativos, que entiende como parejas binarias de 

términos en las que uno de sus miembros define un rasgo fácilmente reconocible 

como narrativo mientras que el otro refiere una cualidad que no se suele aceptar 

como tal. Así define, entre otros, el binomio externo/interno para señalar aquellos 

relatos que se codifican con signos materiales frente a otros que no implican una 

textualización, como las historias que nos contamos a nosotros mismos; o la 

distinción entre receptivo/participativo que señalaría un primer modo en el que el 

receptor no juega un papel activo en el relato frente a otro en el que se convierte 

en un agente fundamental de la historia, como sucede en los juegos de rol o los 

videojuegos. Pero la pareja fundamental para nuestra aproximación sería la que 

integra el modo diegético frente al modo mimético, que Ryan describe de la 

siguiente manera. 

This distinction goes back to Plato’s Republic. A diegetic narration is the verbal 

storytelling act of a narrator. As the definition indicates diegetic narration 

presupposes language, either oral or written; it is therefore the mode typical of 

the novel and of oral storytelling. A mimetic narration is an act of showing, a 

‘spectacle’. In forming a narrative interpretation the recipient works under the 

guidance of an authorial consciousness, but there is no narratorial figure. Mimetic 

narration is exemplified by all dramatic arts: movies, theater, dance, and the 

opera. But each of these two modes can intrude into a narration dominated by 

the other. The dialogues of a novel are islands of mimetic narration, since in 

direct quote the voice of the narrator disappears behind the voice of the 

characters; and conversely, the phenomenon of voiced-over narration in cinema 

reintroduces a diegetic element in a basically mimetic medium14. 

 

14 RYAN, M.L. (2005). Op. Cit. p. 11. [«Esta distinción se remonta a la República de Platón. Una 
narración diegética es el acto de narrar de forma verbal de un narrador. Como indica la definición, 
la narración diegética presupone el uso de lenguaje oral o escrito; es por tanto el mode típico de la 
novela y la narrativa oral. Una narración mimética es un acto de mostrar, un “espectáctulo”. Para 
formarse una interpretación narrativa el receptor trabaja bajo la guía de una consciencia autoral, 
pero no existe la figura de un narrador. La narración mimética se ejemplifica en todas las artes 
dramáticas: cine, teatro, danza y ópera. Pero cada uno de estos dos modos puede introducirse en 
una narración dominada por el otro. Los diálogos de una novela son islas de narración mimética, ya 
que en el discurso directo la voz del narrador desaparece tras la voz de los personajes; y a la 
inversa, el fenómeno de la voz en off en el cine reintroduce un elemento diegético en un medio 
principalmente mimético.»] 
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Es interesante observar como en esta conceptualización Ryan introduce de forma 

indirecta el discurso narrativo, esfera en la que se integrarían los modos diegético 

y mimético, y reconoce también su convivencia en los diferentes medios con una 

proporción distinta. Esta consideración resulta fundamental para nosotros y en el 

desarrollo de la tesis la ampliaremos e intentaremos profundizar en el análisis de 

las manifestaciones diegéticas y miméticas que se producen en el discurso 

narrativo. Buscaremos una definición de lo diegético que se expanda más allá de la 

mediación verbal del narrador, apuntando a esa «conciencia autoral» que ya señala 

Ryan, para encontrar su presencia en otros medios de una forma más significativa 

que ese uso residual de la voz en off que también indica. También estudiaremos la 

inmediatez de lo mimético y lo que implicaría enmarcarlo en la construcción 

teórica que distingue entre historia y discurso. 

Para aproximarnos a esta diferenciación entre lo mimético y lo diegético 

utilizaremos la metalepsis a modo de cincel y de bisturí. Su definición como 

fenómeno liminal que transgrede la frontera entre la narración y lo narrado, según 

fue formulada por Gerard Genette, la convierte en la herramienta perfecta para 

diseccionar la topología de lo narrativo. En el acto de superar un límite se le hace 

visible, se le dibuja sobre el texto, trazando así la anatomía de su discurso. Al 

identificar cómo se manifiestan las metalepsis desbastaremos los atributos 

superficiales del relato para llegar a visibilizar su forma primaria, su armazón, que 

modelaremos tomando como punto de partida el cómic, pero con la intención de 

extender su aplicabilidad a otros medios. Al elegir esta vía de acercamiento no nos 

alejaremos tanto como pueda parecer de ese camino mayoritario marcado por una 

exportación conceptual que busca el terreno común en los diferentes medios. Pero 

en lugar de rastrear esos rasgos compartidos en el ámbito de la historia —o de lo 

semántico— trasladaremos nuestra exploración al entorno del discurso —o de lo 

sintáctico, que intentaremos expandir a un concepto más general de lo 

diagramático. Aunque el objetivo principal de nuestra tesis no apuntaba en esta 

dirección no hemos evitado sucumbir a esta tentación, una de las más irresistibles 

de los estudios narratológicos: la formulación y reformulación de modelos 

generales de análisis. Precisar la descripción de los mecanismos narrativos es uno 

de las metas de la disciplina y en ese camino es difícil soslayar la construcción de 

estructuras de referencia y más todavía evitar el carácter formalista de los mismos. 

Como muy acertadamente señalaba Gerald Prince:  
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(…) the elaboration of such models is crucial to the coherence of the discipline 

and to the systematic study of its object. In other words and at least in this sense,  

whatever direction it follows, narratology should continue to be formalist15. 

Nuestra elección intentará evitar los problemas que implica la herencia lingüística 

en el modelado de textos narrativos pero, como ya hemos reiterado, no 

renunciaremos al concepto de discurso que consideramos fundamental para 

subrayar las diferencias que se dan entre los relatos producidos en distintos 

medios. El modelo que propondremos se construirá a partir de la distinción 

platónica entre mímesis y diégesis, que ya el mismo Genette incorporaba en su 

“Discurso del relato”, y que como hemos visto también identificó Marie-Laure 

Ryan.  Pero quien la ha llevado más lejos ha sido Andre Gaudreault en su 

teorización para el cine —a la que tenemos la sensación de que no se ha prestado 

una atención suficiente— y que constituirá para nosotros un referente 

fundamental. La mayor parte de los análisis narratológicos, al atender 

principalmente a lo literario, donde predomina la mediación diegética, han obviado 

cómo en los medios que integran una dimensión icónica prevalece la inmediatez 

perceptiva de lo mimético, aspecto que no deseamos pasar por alto. La 

construcción de esa dimensión mimética del discurso narrativo ocupará un espacio 

importante en la elaboración de nuestro modelo, aunque con ello no deseamos 

superar o sustituir las elaboraciones previas, todo lo contrario. Al plantearlo 

hemos tenido siempre en cuenta la necesidad de incorporar las teorías originales 

según las propuso Genette para los relatos verbales, manteniendo así una 

retrocompatibilidad integradora con esas modelizaciones anteriores. Esta 

resultaba una condición irrenunciable que se debía compatibilizar con el objetivo 

de extender su campo de aplicación a cualquier medio en que pueda darse lo 

narrativo. Sin embargo, debemos admitir que esta propuesta de modelado surge en 

nuestro trabajo como una necesidad hayada durante su desarrollo. El motivo 

principal que guiaba esta tesis en su origen era profundizar en el problema de la 

exportación de la metalepsis desde la literatura al cómic, explorando si se debían 

mantener o modificar los parámetros con los que se conceptualizó en ese primer 

medio. Pero el ineludible cuestionamiendo de la validez del modelo enunciativo 

que surge al aplicarlo a ámbitos de la narración donde predomina lo mimético 

lleva de forma inevitable a formular una alternativa si se demuestra inadecuado.  

El análisis del itinerario transmedial de la metalepsis, por su condición de figura 

liminal que ya hemos subrayado, también puede servir para iluminar las 

 

15 PRINCE, G. (2008) Op.Cit. p. 122. [«(…) la elaboración de tales modelos es crucial para la 
coherencia de la disciplina y el estudio sistemático de su objeto. En otras palabras y al 
menos en este sentido, independientemente de la dirección que tome, la narratología debe 
continuar siendo formalista.»] 
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dificultades en la extensión de las premisas narratológicas enunciativas de un 

medio a otro. En esta búsqueda nuestro estudio cuenta con el precedente directo 

de un artículo que Werner Wolf dedicó a la misma cuestión16. En ese texto el 

teórico considera una serie de condiciones que posibilitarían la aplicación a otros 

medios de categorías surgidas en la narratología literaria y ponía a prueba su 

propuesta recurriendo a la metalepsis. En esta premisa subyace la conciencia del 

problema básico de la narratalogía transmedial: la conceptualización del relato 

entendido como discurso, según se planteó en su origen, no puede trasmitirse de 

forma directa a cualquier manifestación narrativa. El camino que toma Wolf 

pretende buscar un campo de aplicación extenso, que vaya desde la literatura al 

cine, el teatro y el cómic e incluso la pintura y para ello asume una importante 

restricción que reconoce con estas palabras: «I am here only dealing with the 

‘genuine’ type of metalepsis, which Ryan has called ‘ontological metalepsis’ as 

opposed to ‘rhetorical metalepsis’ 17 ». Es en este punto donde nuestra 

aproximación se aleja de lo propuesto por Wolf. Esta restricción sin duda facilita la 

exportación transmedial al mirar hacia ese nivel de la historia que se mueve en el 

ámbito de la abstracción, independizado del medio en el que nazca el relato. Las 

infracciones ontológicas se dan entre un mundo ficcional y otro que lo contiene. 

Pero al buscar esta base teórica uniforme se está obviando una serie fundamental y 

extensa de fenómenos metalepticos que tienen lugar entre el mundo ficcional y el 

discurso narrativo, entendido este no como el producto resultante del acto de 

habla de un narrador —que solo podríamos asociar a la literatura— sino como la 

materia significante del relato en su forma literal —que podemos encontrar en 

cualquier medio narrativo. En el cómic existe un importante número de tipologías 

metalépticas que afectan directamente a su discurso y que resultaría 

empobrecedor obviar. La observación de estas infracciones puede permitirnos 

expandir la teoría narratológica que se funda sobre el análisis del discurso y 

llevarla a otros medios, aspecto que en las nuevas corrientes postclásicas parece 

haber perdido vigor frente a los estudios cognitivistas que tiende a distanciarse de 

la materialidad del relato. 

 

 

 

 

16 WOLF, W. “Metalepsis as a Transgeneric and Transmedial Phenomenon. A Case Study of the 
Possibilities of ‘Exporting’ Narratological Concepts” en MEISTER, J. C. (Ed.) Narratology Beyond 
Literary Criticism: Mediality, Disciplinarity. Berlin, De Gruyter, 2005, pp. 83-108. 
17 WOLF, W. (2005) Op.Cit. p. 89. [«Solo trato aquí con el tipo ‘genuino’ de metalepsis, que Ryan ha 
denominado ‘metalepsis ontológicas’ en oposición a las ‘metalepsis retóricas’.»] 
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1.4 ESTRUCTURA Y CORPUS DE LA TESIS  

Una guía de lectura que facilite el tránsito por estas páginas. La elección de un corpus limitado 

como reivindicación y simplificación. 

La aproximación al objeto de nuestro estudio no ha resultado un proceso lineal en 

el que los distintos pasos que componen su camino hayan discurrido uno tras otro, 

siguiendo una coreografía preestablecida, tal y como se recogen en este texto.  Al 

recurrir al lenguaje meditado de la escritura resulta una tentación difícil de evitar 

dotar de un sentido a lo escrito, intentar construir una trama que vertebre un 

relato coherente, aunque la realidad de la investigación demuestra que su 

naturaleza está sujeta en muchos momentos a la casualidad de un hallazgo que te 

guía en una dirección inesperada. En esta reelaboración puede correrse el riesgo 

de violentar la práctica y el análisis para forzar su encaje en la teoría, extravío del 

que hemos sido conscientes y esperamos haber logrado evitar. El entramado de 

nuestra tesis se compondría de cuatro episodios cuya sinopsis presentamos a 

continuación.  

En el primer capítulo, tras esta introducción, comenzaremos el estudio con una 

revisión de las diferentes conceptualizaciones teóricas de la metalepsis que se han 

propuesto desde el ámbito de la narratología clásica y también, más recientemente, 

desde posturas abiertas a las corrientes postclásicas. Este apartado obedece a la 

necesidad investigadora de plantear un estado de la cuestión y nos servirá además 

para comenzar a observar la viabilidad del desplazamiento al cómic de todas estas 

teorías sobre las metalepsis construidas desde la literatura. El orden de este 

recorrido seguirá un criterio cronológico, en el que introduciremos cierta 

flexibilidad para aquellos autores que han dedicado varios estudios al fenómeno a 

lo largo de su carrera, como es el caso de Gerard Genette, y también cuando 

alcancemos aquellas propuestas más recientes lanzadas desde la narratología 

postclásica. Al concluir este primer bloque evaluaremos el conjunto de 

teorizaciones recopiladas con la intención de medir su grado de adaptabilidad al 

medio objeto de nuestro estudio y los problemas que pueden presentarse en ese 

proceso de transposición. El resultado de esta valoración nos llevará a detectar un 

problema esencial que debe abordarse en cualquier aproximación narratológica 

transmedial que considere cuestiones relativas al ámbito del discurso y se detenga 

a observar la epidermis del texto narrativo: la dificultad de aplicar los conceptos 

surgidos de la enunciación lingüística a medios que poseen un componente 

semiótico principalmente icónico. Considerar este problema e investigar cómo ha 

sido afrontado constituirán los objetivos del siguiente bloque de nuestro estudio. 

En este segundo capítulo nos retrotraeremos al momento en que emerge la 

corriente narratológica del discurso para prestar atención a la teoría lingüística 
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que le sirve de base según fue propuesta por Émile Benveniste. Observaremos las 

dificultades que entraña esa concepción del relato entendido como discurso 

producido por un sujeto que se ve incorporado en su propia narración, ya que el 

enunciado constituye un origen de coordenadas deíctico, y observaremos los 

problemas que presenta al verse aplicada a medios distintos al literario. En el cine, 

el teatro y el cómic esas premisas lingüísticas no encuentran fácil acomodo sin 

verse en cierta medida forzadas. La introducción de un sujeto global responsable 

del relato en estos medios no se puede asimilar al de una entidad que se limita a 

expresarse verbalmente y su presencia no se intuye de manera natural en sus 

diferentes discursos. Los primeros en poner a prueba la narratología literaria en 

un ámbito transmedial y enfrentarse a estos problemas fueron los teóricos del 

cine. Los trabajos de Christian Metz, Andre Gaudreault y Christian Jost o Francesco 

Casetti nos servirán para observar los aciertos y desaciertos del traslado del 

modelo de análisis enunciativo fuera de un entorno puramente verbal y nos 

permitirán medir su elasticidad y estimar la utilidad que ofrece aplicar esas teorías 

tensionadas. También consideraremos el tratamiento de la enunciación en los 

estudios narratológicos centrados en el cómic, comprobando que ha sido mucho 

más exiguo y en ocasiones obviado por completo. Debido a esto tendremos que 

recurrir a un medio colateral al propio de nuestro estudio y será en esas 

excursiones de lo literario a lo cinematográfico en las que hallaremos la 

elaboración más adecuada para construir un modelo narratológico transmedial y 

analizar la metalepsis desde sus parámetros. La recuperación planteada por 

Gaudreault de la diferencia platónica entre lo mimético y lo diegético en su obra Du 

litteraire au filmique: système du récit (1988) será esa llave que nos permitirá 

atender a la multidimensionalidad semiótica que hayamos en los medios distintos 

al literario. Partiendo de esta elaboración teórica de Gaudreault, la repensaremos 

como un binomio de dimensiones que están presentes en todo tipo de discurso y 

valoraremos la necesidad o no de incorporar subjetividades agentes que se 

responsabilicen de su producción. Todo ello nos conducirá a proponer un modelo 

de análisis propio en la siguiente fase de nuestro estudio. 

El tercer capítulo lo dedicaremos a profundizar en este modelo narratológico que, 

manteniendo la retrocompatibilidad con la teoría del discurso propuesta por 

Gerard Genette para la literatura, aspira a extender su campo de aplicación al resto 

de medios. Definiremos con detalle las cualidades que nos permiten distinguir 

entre la dimensión mimética y diegética del discurso narrativo, que giraran en 

torno a dos ejes configuradores, las primeras alrededor del concepto de lo 

inmediato y las segundas sobre el de lo mediado. En lo mimético identificaremos 

una forma de percibir atemporal que ubica al receptor en una relación de 

simultaneidad con el relato percibido y que está íntimamente ligada a lo icónico. 

En lo diegético, sin embargo, la ilusión se fractura y fruto de una intermediación, 

asociada a lo simbólico, surge esa temporalidad bífida que identificaron los 
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narratólogos estructuralistas: el desdoblamiento entre el tiempo del cuento y el 

tiempo de lo contado. En el lenguaje verbal esa dislocación emerge ineludible en el 

momento de la enunciación, nace inextricablemente ligada al proceso de deixis que 

establece un origen de coordenadas espaciotemporales —yo, aquí, ahora— 

relativo a ese acto de habla cuya producción requiere de un intermediario también 

inevitable: ese enunciador que en la literatura apenas cambia de apodo para 

convertirse en narrador. Pero creemos que lo diegético puede darse también más 

allá de lo verbal y en nuestro modelo ampliaremos lo enunciativo hacia una 

categoría más extensa que lo comprende pero permite albergar a su vez otras 

manifestaciones. Asociaremos así la dimensión diegética a un proceso de 

diagramación que en la literatura emerge sin ambages como un enunciado 

lingüístico —gobernado por las reglas de la sintaxis gramatical— y que en el cine, 

el teatro y el cómic, medios en los que predomina lo mimético, se observa en sus 

intersticios y también a vista de pájaro. En el montaje cinematográfico; en la 

sucesión de escenas y en la forma de definir el espacio de representación en el 

teatro; en la composición de página, que resulta una elaboración mucho más 

abierta y compleja que la prototípica sucesión de viñetas; ahí encontraremos la 

exteriorización de lo diegético, en esa intermediación que interrumpe la 

percepción cuasimística de otro mundo posible diferente al nuestro para lograr 

construir un diagrama que le dote de un sentido global, que articule una totalidad 

narrativa. Aunque la intención de nuestra propuesta es tolerar su extensión a otros 

medios, en el desarrollo que recoge esta tesis nos centraremos en su 

particularización para el cómic, deteniéndonos a observar la convivencia de estas 

dimensiones mimética y diegética y la articulación a nivel interno de cada una de 

ellas que permite identificarlas como aspectos diferenciables dentro de su 

discurso. No obstante, atenderemos también a una serie de soluciones narrativas 

híbridas que resultan particularmente llamativas y hallamos con frecuencia en las 

páginas del cómic, medio en el que encuentran un entorno de codificación que 

favorece su emergencia. En estas aleaciones compositivas se produce una fusión 

indivisible de lo mimético y lo diegético, que hemos identificado con los términos 

«diegetización de lo mimético» y «mimetización de lo diegético», en la que se 

consuma un potencial inherente al cómic que lo diferencia del resto de discurso 

narrativos.  

Tras esta excursión que partía de las construcciones teóricas sobre la metalepsis 

en la literatura cerraremos el círculo que traza nuestro estudio regresando en el 

último apartado al análisis de esta figura en el cómic. Utilizando como instrumento 

de análisis el modelo narratológico desarrollado previamente observaremos las 

distintas transgresiones metalépticas que podemos encontrar en la historieta. La 

intención que nos guiará es la de construir una cartografía de sus cicatrices, un 

mapa en el que observando desde cierta altura podamos distinguir las fronteras 

que delimitan el territorio de su discurso narrativo. Intentaremos acercar nuestra 
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mirada a las múltiples instancias de metalepsis que pueden tener lugar en el cómic 

para verificar si todas ellas transitan una misma frontera, ese límite extenso y 

genérico entre la narración y lo narrado que definió Genette o, si al contrario, sus 

migraciones resultan más diversas y complejas. 

En la definición de un corpus de obras en el que rastrear esas diversas incidencias 

de lo metaléptico en el cómic hemos decidido centrarnos en aquellas creadas por 

autores españoles. Uno de los motivos que nos ha conducido a esta elección 

obedece a un sentido meramente práctico: reducir el potencial catálogo de textos 

revisables de todo el cómic publicado en el mundo al creado en el ámbito nacional 

impone un límite que —pese a seguir circunscribiendo un inventario 

inabarcable— parece aligerar la carga del trabajo de investigación y disminuir la 

posibilidad de incurrir en omisiones. Esto no significa que evitemos aludir a 

ejemplos procedentes de otros entornos internacionales que revistan un especial 

interés para nuestro estudio, pero sí marcará una orientación en la búsqueda de 

nuevos casos. Existen ciertas obras que, como en todos los campos, en el de la 

metalepsis también han adquirido el rango de paradigmáticas y parecería 

inexcusable no hacerles referencia. Revisar trabajos como la serie Dream of the 

Rarebit Fiend de Winsor McKay o esa célebre página en la que Little Sammy Sneeze 

fractura el marco de la viñeta con su estornudo, considerar el trabajo de Grant 

Morrison y Chas Troug en su etapa de la serie Animal Man o maravillarse con el 

trabajo realizado por el autor francés Fred en su serie Philémon, por mencionar 

algunos, resultan todos ellos hitos imprescindibles que un estudio como el nuestro 

debe cubrir. Pero también resulta interesante salirse de ese canon para buscar en 

sus afueras otros casos de metalepsis que puedan ampliarlo y enriquecerlo. Y es en 

ese empeño donde la prospección en un territorio más acotado parecía facilitar 

nuestro trabajo y servirnos además para ampliar nuestro conocimiento personal 

del medio y las obras creadas a nivel nacional. Nos gustaría creer que algunos de 

nuestros hallazgos pudieran convertirse en ejemplos de ese canon, reivindicables 

al mismo nivel que los ya mencionados, y postular como cita ineludible de futuros 

análisis a Manuel Vázquez y los frecuentes juegos metalépticos que introducía en 

sus historietas para Bruguera, a la serie “Arranz Ficción” de Juan Arranz publicada 

en Trinca, que con sus intromisiones del autor en el relato precede a Grant 

Morrison en casi veinte años, o las magníficas páginas de Cutlass en las que 

Calpurnio abraza la experimentación más innovadora y la devuelve a esas páginas 

de periódico, que resultaron tan fructíferas en los primeros momentos de la 

eclosión popular del medio, poniéndolas al alcance y haciéndolas disfrutables a un 

público masivo. 
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2 LA METALEPSIS LITERARIA Y LAS DIFICULTADES 

DE SU TRANSPOSICIÓN AL CÓMIC  

La teoría literaria como punto de partida. Objetivo: catalogar las aproximaciones a la metalepsis. 

Empezando a mirar desde la literatura hacia el cómic. Un dramatis personae de los narratólogos 

que han estudiado la metalepsis desde las teorías clásicas a las postclásicas, pasando por lo 

transmedial. 

El origen literario de la disciplina narratológica obliga a que el punto de partida de 

nuestro análisis se encuadre en este medio. La metalepsis surgió como una 

categoría teórica aplicable a relatos construidos en exclusiva mediante el lenguaje 

verbal y, pese a que nuestra intención es considerar la viabilidad y las dificultades 

de su expansión a medios narrativos diferentes, en los que la imagen juega un 

papel fundamental, resulta obligatorio comenzar nuestro periplo revisando esas 

primeras conceptualizaciones. 

El objetivo que nos hemos propuesto para esta primera parte de la tesis es realizar 

un inventario de las aproximaciones más relevantes a la metalepsis dentro del 

ámbito de la literatura que nos permita identificar un conjunto de rasgos 

definitorios comunes. El reconocimiento de esos principios esenciales nos 

permitirá validar su aplicación en medios diferentes y evaluar las dificultades y 

problemas que puede conllevar su transposición. Centraremos nuestra atención en 

su traslado al medio del cómic pero sin renunciar a excursiones laterales que nos 

permitan transitar también los ámbitos cinematográfico y teatral. La metodología 

para llevar a cabo esta primera fase de nuestra investigación obedecerá al ímpetu 

mecanicista que guía la catalogación. Asumiendo como criterio una combinación 

de aparición cronológica y relevancia teórica —evaluada con cierto grado de 

subjetividad— iremos desgranando las aproximaciones a la metalepsis propuestas 

por diferentes estudiosos de la teoría literaria. Además de los principios 

definitorios del fenómeno, nos dedicaremos también a recopilar las instancias que 

estos autores han propuesto como ejemplos, con la intención de buscar casos 

análogos en el cómic. Este proceso de comparación entre las metalepsis 

canonizadas por los estudios literarios y sus parientes en la historieta nos 

permitirá evaluar la viabilidad de una aplicación trasmedial directa o bien valorar 

el grado de adaptación necesario para que el concepto pueda verse trasladado con 

la suficiente precisión heurística. 

Al finalizar esta primera fase de nuestro estudio deberemos haber identificado las 

dificultades inherentes a esa transposición conceptual, lo que nos permitirá 

extraer una conclusión sobre la viabilidad de aplicar al cómic las teorías literarias 

sobre la metalepsis. Si el resultado de nuestro análisis es positivo no tendría 

sentido prolongar la investigación. En caso de encontrar obstáculos de cierto 
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calado en esta expansión transmedial de los modelos teóricos existentes en 

literatura proseguiremos con una segunda fase en la que analizaremos estudios 

específicos sobre la metalepsis en el medio del cómic para verificar si permiten 

superarlos. Si esta segunda validación tampoco satisfaciera nuestras expectativas 

nos embarcaremos en el desarrollo de un modelo propio que intente adecuarse a 

las particularidades de la historieta salvando esas dificultades.  

El itinerario que vamos a trazar podría asimilarse a un dramatis personae —

incompleto apenas por la ausencia de algunos nombres significativos— del mundo 

de la narratología literaria, ya que en él encuentran cabida gran parte de los 

teóricos más relevantes que se han dedicado a la disciplina. Partiendo de la figura 

de Genette que reformuló el concepto de metalepsis a partir de su homólogo en la 

retórica clásica y volvió en varias ocasiones sobre él, haremos una excursión hacia 

una propuesta que puede resultar lateral respecto a los ejes que guían la 

narratología, como es la de Brian McHale, y continuaremos con las aproximaciones 

de dos narratólogas de especial relevancia en su etapa clásica: Marie-Laure Ryan y 

Dorrit Cohn. En este punto nuestro inventario comenzará a reorientarse hacia las 

teorías postclásicas al acercarnos a la figura de Monika Fludernik —aunque en su 

tratamiento de la metalepsis no se aleja en exceso de los postulados más 

tradicionales— y alcanzaremos con Werner Wolf a una de las figuras más 

representativas de los estudios transmediales que ha demostrado un especial 

interés por el fenómeno que nos ocupa. Antes de dar un salto definitivo a las 

aproximaciones postclásicas nos detendremos en la figura de Karin Kukkonen, que 

dentro de la narratología transmedial ha prestado una especial atención a la 

metalepsis en el cómic. Y cerraremos nuestro recorrido atendiendo a las 

propuestas más recientes de un grupo de teóricos que aportan nuevas miradas, 

entre las que resulta especialmente destacable la que lanzan desde la denominada 

narratología antinatural Jan Alber y Alice Bell. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

23 
 

2.1 GERARD GENETTE:  LOS ORÍGENES 

2.1.1 LA METALEPSIS EN LA «VOZ» 

Un modelo lingüístico para aproximarse al relato: tiempo, modo y voz. El origen de la metalepsis se 

encuentra en la «voz», ¿es posible trasladarla a otros lugares? 

El responsable de la incorporación del concepto de metalepsis a la disciplina 

narratológica moderna es el teórico francés Gerard Genette. En su texto 

fundacional “Discurso del relato”18 encontramos articulados la práctica totalidad 

de los cimientos sobre los que se edificó la corriente estructuralista clásica de 

estudios sobre la narración centrados en el proceso enunciativo, a partir de los 

cuales han ido emergiendo las nuevas aproximaciones identificadas como 

postclásicas. Entre las aportaciones de este texto se incluía una breve teorización 

sobre la metalepsis cuya proyección teórica todavía sigue en expansión. Pero antes 

de atender a lo que se detalla en esos párrafos conviene detenernos a comentar 

algunos puntos fundamentales de la construcción teórica general que presenta 

Genette para establecer un marco que nos facilite su comprensión. 

Uno de los aspectos que Genette situaba en primer plano de su análisis era la 

dualidad temporal que ineludiblemente afronta la expresión narrativa literaria, en 

la que conviven la dimensión líneal y cronológica de lo relatado con el tiempo 

potencialmente caótico que se despliega en el propio acto de contar. En nuestra 

aproximación transmedial a los fenómenos narrativos esta dualidad temporal será 

uno de los principios que se verán cuestionados con la ampliación del ámbito de 

estudio más allá de los textos literarios, producidos únicamente con lenguaje 

verbal como materia prima. Pero a Genette esta distinción le sirvió de punto de 

partida para articular una serie de categorías de análisis con un enorme potencial 

de aplicación y que todavía hoy mantienen su vigor. Presentadas bajo los epígrafes 

«Orden», «Duración» y «Frecuencia» proliferan en su obra las definiciones de 

conceptos sin los que no sería posible concebir la narratología: prolepsis, 

analepsis, anisocronías, paisajes iterativos o singulativos…  A esos tres capítulos 

dedicados a los aspectos temporales del relato, para completar la orientación 

lingüistica de su estudio, se sumaban otros dos encabezados por los títulos «Modo» 

y «Voz». En el primero, Genette recurría de nuevo a un término asociado a los 

rasgos gramaticales de los verbos para referirse a la forma en la que se presenta y 

se controla la información en un relato. Así, siguiendo a Platón, establecía una 

clasificación de las formas que puede adoptar el discurso narrativo cuando su 

 

18 GENETTE, G. Figuras III. Barcelona, Lumen, 1989 [1972], pp. 77-328. 
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función mimética se enfoca hacia el relato de eventos a través de un narrador o 

bien se aplica a la imitación de diálogos de personajes; una apreciación esencial 

que nosotros enfatizaremos. Pero el concepto fundamental de los rasgos modales 

del relato lo establecía a partir de esa célebre disyuntiva entre quién es el sujeto 

que ve y quién el que se expresa verbalmente en la narración, lo que le daba pie a 

incorporar en su armazón teórico el concepto de focalización. En el último capítulo, 

titulado «Voz», comentaba en detalle las condiciones de contorno del narrador, ese 

agente al que se responsabiliza de la enunciación del relato, y detallaba cómo se 

podía levantar una compleja arquitectura narrativa recurriendo a la repetición de 

un acto de contar enmarcado dentro de otro. La intervención de nuevos 

narradores introduciendo nuevos relatos —niveles diegéticos, en la terminología 

empleada por Genette— erigiría con su voz una línea divisoria que les dejaría 

aislados en su margen superior o nivel extradiegético. Será en este capítulo donde 

introducirá la primera alusión al concepto de metalepsis en la narratología 

moderna. 

Considerando la aspiración transmedial de nuestro estudio resulta importante 

destacar el lugar en el que Genette sitúa la metalepsis dentro de su aparato teórico. 

Su aparición bajo el epígrafe «Voz», del mismo modo que sucede con la categoría 

de narrador, subraya la asociación de su desarrollo al lenguaje verbal que se 

despliega de forma homogénea en el medio literario. Al contrario que otros 

conceptos poseedores de un alto grado de abstracción respecto a su expresión 

semiótica —como por ejemplo, aquellos referidos a las dimensiones temporales 

del relato: analepsis, prolepsis,…— y que resultan fácilmente transferibles a 

manifestaciones narrativas en otros medios que combinan el lenguaje y la imagen, 

el intento de transposición medial de categorías como «metalepsis» o «narrador» 

tropieza con obstáculos de difícil superación. Este tipo de conceptos, desarrollados 

para su aplicación en el ámbito de la literatura, requieren un alto grado de 

revisionismo para adaptar su empleo a medios diferentes de carácter híbrido, 

como el cómic, el cine o el teatro. La voluntad de concretar una forma adecuada de 

consumar con éxito esa adaptación permanecerá siempre como telón de fondo en 

nuestra aproximación a la metalepsis y en la evaluación de sus definiciones que 

iremos afrontando a continuación. 

 

2.1.2 ARQUITECTURA DEL RELATO  

El narrador siempre erige una frontera: el límite entre lo diegético y lo extradiegético. La 

estructura narrativa ejemplificada con un cómic. Cuando el narrador habla de sí mismo: 

homodiégesis VS. heterodiégesis. El acto de habla y la duplicación del tiempo (que mirando una 

imagen no percibimos). Una primera comparación entre la narración en literatura y cómic. 
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Inmediatamente antes de presentar por primera vez sus ideas sobre la metalepsis 

en el “Discurso del relato” —dedicándole apenas cuatro páginas que han 

germinado en cientos de otras—, Genette introducía un concepto de carácter más 

general que resulta imprescindible para poder comprenderla y definirla: la 

segmentación en diferentes niveles que experimenta una narración literaria. Con 

un estilo similar al de un axioma algebraico afirmaba que «todo acontecimiento 

contado por un relato está en un nivel diegético inmediatamente superior a aquel 

en que se sitúa el acto narrativo productor de dicho relato19». Genette denunciaba 

así la edificación del muro lógico que presupone el acto de narrar y proponía una 

nomenclatura relativa aplicable a los territorios demarcados por esa frontera: el de 

la narración y el de lo narrado. La dimensión ocupada por el narrador, artífice 

indispensable de esta separación al abrir una primera instancia narrativa, se 

denominaría «extradiegética» y tomaría como referencia lo contado: ese relato 

primario que se consideraría el nivel «diegético o intradiegético». Si dentro de este 

nivel se abriera una segunda instancia narrativa, un relato secundario, lo 

identificaríamos como «metadiegético» respecto a él. Si se produjera una tercera 

instancia narrativa resultaría meta-metadiegética respecto a la diégesis principal, 

pero metadiegética respecto a la secundaria y por sí misma establecería una 

diégesis, y así, ad infinitum. Genette destaca que las narraciones intradiegéticas se 

pueden producir como relatos orales o textos escritos, que el narrador 

correspondiente puede introducir de diversas formas —relato de un sueño, 

descripción de un documento iconográfico,…— y por diferentes motivos —con 

intención explicativa, por relación temática, como distracción20.  

Veinte años después de la publicación de Figuras III, Genette revisitaría su 

fundacional estudio narratológico para glosar las críticas y comentarios que le 

habían dedicado otros autores. En su Nuevo discurso del relato21 reconocía que el 

capítulo dedicado a la voz narrativa había provocado una serie de discusiones de 

importancia y matizaba su teoría previa sobre los niveles que estructuran el 

proceso de contar. Para clarificar la situación del narrador respecto a la diégesis 

que genera su voz Genette proponía que:  

La forma más expresiva de representar estas relaciones de nivel consistiría, tal 

vez, en dibujar esos relatos unos dentro de otros, pronunciados por hombrecillos 

que hablen en burbujas, como en los tebeos22.  

Ese sería el método que él mismo emplearía para esquematizar un par de 

situaciones narrativas y clarificar las diferentes tipologías de narrador que se 

 

19 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 284. 
20 GENETTE, G. (1989). Op. cit. pp. 287-289. 
21 GENETTE, G. Nuevo discurso del relato. Madrid, Cátedra, 1998 [1993]. 
22 GENETTE, G. (1998). Op. cit. p. 58. 
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pueden dar en función de su situación en la estructura global del relato —narrador 

extradiegético o intradiegético— o de su participación en el relato que cuenta —

narrador heterodiegético u homodiegético. Así, para explicar el caso del narrador 

intradiegético/heterodiegético, proponía un diagrama en el que un narrador 

extradiegético A emitía una burbuja, que constituiría el relato primario, una 

diégesis que contendría un personaje B que podría actuar como narrador 

intradiegético, dando lugar a un relato metadiegético en el que no apareciera B 

pero sí lo hiciera un personaje C, que a su vez podría ser narrador, etc. 

 

FIG.  2–1.  ESTRUCTURA  DE  NARRADORES  Y  NIVELES  DIEGÉTICOS23. 

En el segundo ejemplo el narrador intradiegético B participaría también como 

personaje en su propio relato, lo que le atribuiría también la condición de 

homodiegético. 

 

FIG.  2–2.  ESTRUCTURA  DE  NARRADORES  Y  NIVELES  DIEGÉTICOS24. 

Genette defiende que este tipo de estructuras no presentan mayores dificultades 

siempre que se tenga en cuenta que «en el nivel primario, un narrador 

extradiegético se dirige, como debe ser y sin ninguna ambigüedad posible, a un 

destinatario igualmente extradiegético25». Incluso en el que podría ser el caso de 

mayor complejidad estructural en este sentido, el relato “Menelaiad” de John 

 

23 GENETTE, G. (1998). Op. cit. p. 58. 
24 GENETTE, G. (1998). Op. cit. p. 59. 
25 GENETTE, G. (1998). Op. cit. p. 60. 
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Barth26, se cumple este axioma narrativo. En el cuento los discursos de cada nuevo 

relato inserto se van señalando de manera directa marcándolos con una 

alternancia de comillas dobles y simples para cada estrato sucesivo. El momento 

climático de la historia tiene lugar cuando Menelao pregunta a Elena en su noche 

de bodas por el motivo de su enlace, instante que incorpora en sí mismo la 

totalidad de niveles del relato: 

“ ‘ “ ‘ “ ‘ “Speak!” Menelaus cried to Helen on the bridal bed,’ I reminded Helen in 

her Trojan Bedroom,” I confessed to Eidothea on the beach,’ I declared to Proteus 

in the cavemouth,” I vouchsafed to Helen on the ship,’ I told Peisistratus at least 

in my Spartan Hall,” I say to whoever and where— I am. And Helen answered:  

“ ‘ “ ‘ “ ‘ “Love!” ’ ” ’ ” ’ ”27 

Considerada con suficiente detenimiento, esta cita permite extraer un esquema del 

relato similar a los ofrecidos por Genette en el que además del imprescindible 

narrador extradiegético encontramos un narrador intra/homodiegético elevado a 

la sexta potencia. 

 

FIG.  2–3.  ESTRUCTURA  DE  NARRADORES  Y  NIVELES  DIEGÉTICOS  EN  “MENELAIAD”  DE  JOHN  BARTH.  

En su análisis de los niveles narrativos Genette apuntaba otra clave fundamental 

derivada del acto de narrar y la estratificación en niveles que genera: en cada 

relato inserto emerge una nueva dimensión temporal. En función de la relación 

 

26 BARTH, J. Lost in the funhouse. Fiction for print, tape, live voice. New York, Anchor Books, 1988 
[1968], pp. 130-167. 
27 BARTH, J. (1998). Op. cit. p. 155. 
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que establece con el momento en que tiene lugar la enunciación narrativa se 

podría distinguir entre narración anterior —relato del pasado, que es el más 

frecuente—, ulterior —relato predictivo sobre el futuro—, simultánea —en el 

mismo presente del relato— e intercalada entre los momentos de la acción28. Es 

muy importante notar cómo esta duplicación temporal que tiene lugar en cada 

nueva narración inserta viene marcada indirectamente por el uso del tiempo del 

verbo que emplea el narrador para contar su historia y, de forma general, por el 

proceso de deixis que se establece en cualquier acto de habla. Esta característica 

inherente al lenguaje verbal que le permite señalar sin indicaciones adicionales la 

temporalidad de la acción respecto al momento en que se cuenta no existe 

asociada a la imagen. En los medios donde predomina lo visual es obligatorio 

recurrir a diferentes artificios conscientes si se quiere señalar la temporalidad 

relativa de un relato inserto. Esta ausencia de dualidad temporal es probablemente 

el obstaculo fundamental que encontraremos al aplicar las categorías 

narratológicas desarrolladas para la literatura en otros medios distintos y parte de 

nuestro estudio se enfocará en el desarrollo de un modelo que intente superar 

estas dificultades de análisis. 

Podemos detener aquí nuestro avance en la recapitulación de los conceptos 

narratológicos propuestos por Genette para la literatura e intentar observar cómo 

tienen lugar fenómenos similares en el cómic. En el ejemplo que vamos a proponer 

se aprecia cómo esos diagramas dibujados que sugería el teórico francés para 

entender el despliegue de niveles en varios relatos concéntricos adquieren cierto 

grado de literalidad cuando ese tipo de estructura se presenta en formato cómic. 

En la serie Los cuentos del tío Vázquez, protagonizada por un trasunto de su propio 

autor enfrentado al acoso de sus acreedores, en ocasiones el personaje del moroso 

Vázquez se inventa relatos que ofrece como excusa a sus perseguidores. En una 

historieta en concreto, titulada “El cuento del gusanito (Version 2ª)”29, el lector 

presencia cómo ofrece en pago a uno de sus acreedores, un particular gusano, y 

para justificarlo le cuenta la historia de su encuentro un día que iba a pescar.  

 

28 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 274. 
29 VÁZQUEZ, M. Los cuentos del tío Vázquez. Olé Nº25. Barcelona, Ediciones B, 1988, p. 14. 
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FIG.  2–4.  PÁGINAS DE “EL CUENTO DELGUSANITO (VERSIÓN 2ª)”  POR VÁZQUEZ. 

En el momento en que el personaje comienza su relato tiene lugar una peculiar 

transformación. El bocadillo se torna en viñeta para marcar la inserción de ese 

nuevo nivel narrativo. El marco de las viñetas asociadas al relato original se 

mantiene pero sobre un fondo de color cambiante aparece la imagen 

correspondiente a esa historia secundaria que ve su acción encerrada en un 

segundo marco, de esquinas redondeadas y laterales concavos, que asemeja la 

forma de ese bocadillo de pensamiento que abría el relato inserto. Es muy 

interesante observar cómo esas palabras que componen el relato del personaje, 

operando una inverosímil magia propia del medio, se transforman en imágenes. El 

verbo se hace carne ante nuestros ojos cuando dentro de la viñeta tiene lugar un 

nuevo acto de contar. La voz de ese narrador que emerge dentro de la historieta 

adquiere así una doble dimensión y además de verse convertida en imagen pervive 

en su literalidad en los cartuchos reservados al texto verbal. Dentro de este relato 

secundario, el gusano que Vázquez iba a convertir en su cebo actúa también como 

un equivalente en cómic del narrador intradiegético/homodiegético al contar él 

mismo la historia de cómo llego a convertirse en heredero de la fortuna de una rica 

anciana en una narración que erige un nuevo nivel metadiegético. De nuevo el 

recurso que elige Vázquez para señalar la pertenencia a ese relato terciario es 

asignar al marco de sus viñetas otra forma distinta, quedando ahora compuesto 

por una línea intermitente de guiones. 
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FIG.  2–5.  EL  DESDOBLAMIENTO  DE  LA  ENUNCIACIÓN  VERBAL  DEL  ACTO  NARRATIVO  EN  EL  CÓMIC. 

Este ejemplo de Vázquez nos permite intuir la complejidad que presenta el 

fenómeno de la inserción narrativa en el cómic en comparación con la literatura y 

genera varios interrogantes a los que intentaremos ofrecer respuesta en nuestro 

estudio: ¿Cómo es posible trasladar la enunciación verbal que cataliza el acto de 

narrar a un medio donde la imagen resulta el soporte dominante? ¿De qué modo se 

puede analizar ese desdoblamiento en palabra e imagen que genera en la historieta 

la produccción de un acto enunciativo puramente verbal? ¿Existen códigos 

estándar para indicar la inserción de un nuevo relato dentro de un cómic? ¿Qué 

vigor tendría la figura del narrador en nuestro medio? ¿A quién se podría 

responsabilizar de esas imágenes que acompañan a la voz del personaje que 

cuenta una historia dentro de un cómic?  

 

2.1.3 DEFINIENDO LA METALEPSIS :  ENTRE EL POLO 

FIGURAL Y EL POLO FICCIONAL  

El periplo de la metalepsis por tres obras teóricas. La incorporación de una perspectiva 

transmedial al final de ese trayecto. El espectro gradual de lo metaléptico: del polo retórico al polo 

figural. Un inventario de ejemplos canónicos. La hipotiposis como salto de lo diegético a lo 

mimético. Los deícticos —tú y yo— y la metalepsis.  

Una vez identificada una estructura narrativa, compuesta por una serie de niveles 

diferenciados, resulta posible considerar las transgresiones de las barreras que los 

separan y burlan la verosimilitud de esa edificación teórica. Este tipo de 

intromisión franquearía contra toda lógica «una frontera movediza pero sagrada 

entre dos mundos: aquel en que se cuenta, aquel del que se cuenta30», ejecutando 

 

30 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 291. 
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una pirueta imposible entre los niveles extradiegético y diegético de un relato.  El 

comentario de Genette que más se aproxima a una definición ortodoxa de esta 

circunstancia la calificaría como: 

(…) toda intrusión del narrador o del narratario extradiegético en el universo 

diegético (o de personajes diegéticos en un universo metadiegético, etc)31. 

Así se refiere por primera vez a la metalepsis en su “Discurso del relato” y sin 

entrar en precisiones teóricas adicionales desgrana una serie de ejemplos que 

abarcarían desde ciertas sutiles incidencias, ya contempladas en la retórica clásica, 

a otras instancias más extravagantes. En esta primera aproximación se intuye ya el 

germen de la elaboración teórica que desarrollará posteriormente con más 

amplitud y que enmarcaría los fenómenos metalépticos en un espectro gradual 

comprendido entre un polo figural y un polo ficcional. 

Dentro de los ejemplos que adscribe a la disciplina retórica Genette menciona dos 

tipos diferenciados. Por una parte, reconoce la metalepsis de autor como aquella 

consistente en «fingir que el poeta “produce él mismo los efectos que canta”, como 

cuando decimos que Virgilio “hace morir” a Dido en el Canto IV de la Eneida32». Por 

otro parte distingue aquellas transgresiones que: 

(…) juegan con la doble temporalidad de la historia y la narración: así Balzac, en 

un pasaje ya citado de Ilusiones perdidas: “Mientras el venerable eclesiástico 

sube las rampas de Angulema, no es inútil explicar…” como si la narración fuera 

contemporánea de la historia y debiese rellenar esos [sus] tiempos muertos33.  

De la ampliación de ese potencial transgresor, contenido ya en la figura retórica, 

surgirían otras metalepsis mucho más llamativas y de efecto más intenso en el 

lector. Un ejemplo representativo lo encontraríamos en el relato “Continuidad de 

los Parques” de Julio Cortazar en el que un hombre es asesinado por un personaje 

de la novela que está leyendo. Este cuento se convertirá en caso paradigmático de 

lo metaléptico y su mención en cita obligatoria para cualquier texto teórico 

dedicado al fenómeno, hasta el punto de aparentar ser el único avistamiento de 

estas metalepsis particularmente radicales. 

En este primer acercamiento a la metalepsis en la obra “Discurso del relato”,  

Genette también abrirá la discusión sobre otro de sus aspectos fundamentales: los 

efectos que produce en el lector. El más destacable resultaría la instigación de 

cierta incomodidad, de un desconcierto incubado por la sugerencia inadmisible de 

existir atrapado en una infinita recurrencia de ficciones concéntricas:  

 

31 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 290. 
32 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 289. 
33 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 290. 
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Lo más sorprendente de la metalepsis radica en esa hipótesis inaceptable e 

insistente de que lo extradiegético tal vez sea ya diegético y de que el narrador y 

sus narratarios, es decir, ustedes y yo, tal vez pertenezcamos aún a algún relato34. 

A esa relación de la metalepsis —como extravagancia narrativa que es— con lo 

fantástico habría que añadir otra vena que la asociaría con lo humorístico y que no 

dejaría de compartir con la primera ese mismo efecto turbador, esa capacidad de 

excitar un asombro imprevisto que en ocasiones culminaría en la eclosión de una 

carcajada. 

Genette apenas ampliaría esa conceptualización teórica sobre la metalepsis en la 

subsiguiente revisión de su propuesta narratológica, que articula dentro de su 

Nuevo discurso del relato. En la reevaluación de sus teorías que desarrolla en esta 

obra, solo le dedicará una breve mención para subrayar de nuevo su efecto 

humorístico y fantástico e incidir en su condición de «transgresión deliberada del 

umbral de inserción35» que tiene lugar  «cuando un autor (o su lector) se introduce 

en la acción ficticia de su relato o un personaje de esa ficción se inmiscuye en la 

existencia extradiegética del autor o el lector36». Es importante señalar la 

ambigüedad implícita en esta alusión a un autor o lector extradiegéticos, que 

podría dar lugar a un malentendido haciendo pensar que Genette está refiriéndose 

al lector y autor reales cuando solo puede apuntar a autores o lectores 

intradiegéticos —incorporados en el texto como personajes. Esta reducción a un 

mínimo de las referencias a la metalepsis en esta obra prefigura en cierto modo la 

amplitud con la que Genette regresará a su tratamiento pasados varios años. 

En su trabajo definitivo sobre la cuestión, Metalepsis. De la figura a la ficción37, las 

definiciones precedentes se verán ampliadas para abarcar una extensa variedad de 

instancias del fenómeno, que harán aparición entre el polo de lo figural y el de lo 

ficcional. Lo que era entendido como «transgresión» pasará a ser considerado 

ahora de otro modo, como «una manipulación de esa peculiar relación causal que 

une en alguna de esas direcciones, al autor con su obra, o de modo más general al 

productor de una representación con la propia representación38», definición que 

adquiere así para Genette un carácter transmedial y pasa a «abarcar a la vez el 

ámbito literario y algunos otros: pintura, teatro, fotografía, cine y, sin duda, alguno 

 

34 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 291. 
35 GENETTE, G. (1998). Op. cit. p. 60. 
36 GENETTE, G. (1998). Op. cit. p. 60. 
37 GENETTE, G. Metalepsis. De la figura a la ficción. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004 
[2004]. 
38 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p 15. 
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que ahora no recuerdo39». Compensar ese olvido del cómic que sufrió el 

narratólogo francés ocupará el esfuerzo de nuestro estudio sobre la metalepsis. 

Es muy importante notar ese cambio en la definición de metalepsis, que de ser la 

transgresión de una frontera se convierte en la manipulación de una estructura 

convencional. El término transgresión sugiere el salto entre dos territorios 

delimitados por una línea de separación, el traspaso físico de un límite. Sin 

embargo al considerar la metalepsis como una manipulación se amplía el espectro 

de aplicación del término, se abre a la incorporación de alteraciones en la 

arquitectura narrativa de niveles y en las relaciones que se establecen entre esos 

estratos y los agentes que los habitan, que pueden no implicar el salto al otro lado 

de una determinada frontera. 

La distinción sugerida de manera implícita en Figuras III se concreta aquí en una 

clasificación del fenómeno metaléptico perfectamente definida que establece una 

línea de continuidad gradual entre dos extremos. En uno se ubicaría la metalepsis 

figural —propia de la retórica— y en el otro la metalepsis ficcional, entendida 

como un «modo extendido de la figura40». Genette justifica la relación de grado 

entre ambos extremos del espectro metaléptico sosteniendo que «una figura (ya) 

es una pequeña ficción41», aunque por su limitada extensión y por la familiaridad 

adquirida con su uso continuado no la percibimos como tal. Podemos intuir ese 

germen ficcional en metáforas como «manifestar su ardor» o «morir de risa» ya 

que: 

(…) contienen esa cuota de ficción que consiste en actuar (en hablar) como si 

efectivamente (literalmente) uno pudiera consumirse de amor, saciar la sed 

tragando un recipiente o (dicen que es el caso más plausible) cruzar al más allá 

por efecto de una violenta hilaridad42.  

Y así, Genette afirmará que: 

La metáfora, y de modo más general la figura, o al menos las figuras por 

sustitución como metáfora o metonimia, antífrasis, litotes o hipérbole, son 

ficciones verbales y ficciones en miniatura43. 

La extensión progresiva de esta idea le llevará a concluir que «una ficción no es 

más que una figura tomada al pie de la letra y tratada como un acontecimiento 

efectivamente sucedido44». 

 

39 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p 15 
40 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p 19. 
41 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p 22. 
42 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p 22. 
43 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p 21. 
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Partiendo en su análisis del polo que define como figural, Genette reconoce que el 

empleo del término «metalepsis» en el ámbito narratológico supone la anexión de 

un concepto propio de la retórica clásica, tomando como referencia el tratamiento 

que le dieron Dumarsais y Fontanier al considerarla como una figura englobada en 

la misma familia que otras de sustitución como la metonimia y la metáfora. 

Dumarsais afirmaba que: 

”La metalepsis es una especie de [la] metonimia, por cuyo intermedio se explicita 

el consecuente (ce qui suit) para dar a entender el antecedente (ce qui précède), o 

el antecedente para dar a entender el consecuente”» y tomaba como ejemplo, 

entre otros, la alusión de Virgilio a «algunas espigas» para hacer referencia al 

paso de cierto número de años45.  

Fontanier corregía a su predecesor para matizar la diferencia existente entre las 

figuras de un único vocablo y las consistentes en una proposición, incluyendo la 

metalepsis entre estos últimas:  

”La metalepsis, que de modo tan inconveniente se ha confundido con la 

metonimia, y que nunca es solo un vocablo, sino siempre una proposición, 

consiste en sustituir la expresión directa con la expresión indirecta, es decir, en 

dar a entender una cosa por la otra, que la precede, sigue o acompaña, que está 

subordinada o como una circunstancia cualquiera respecto de ella, o finalmente, 

se une o se relaciona con ella de modo que la mente la recuerda 

inmediatamente”46.  

Pero, según observa Genette, las diferencias que sostuvieron Dumarsais y 

Fontanier en esta definición se diluyen en un caso particular de una figura, la 

metalepsis de autor, que citando a este último consistiría en: 

 (…) ”transformar a los poetas en héroes de las hazañas que celebran [o en] 

representarlas como si ellos mismos causaran los efectos que pintan o cantan” 

cuando un autor “es representado o se representa como alguien que produce por 

sí mismo aquello que, en el fondo, solo relata o describe”47. 

Un ejemplo canónico, al que Genette apelaba ya en Figuras III, lo constituiría ese 

enunciado, que ya mencionamos, donde se afirma que Virgilio «hace morir a Dido 

en el libro IV de La Eneida» con el fin de reemplazar la expresión literal «relata la 

muerte de Dido48». Si este caso se forzará empujándolo hacia el extremo ficcional 

del fenómeno metaléptico podríamos transformarlo en un relato fantástico en el 

 

44 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p 23. 
45 DUMARSAIS en GENETTE, G. (2004). Op. cit. p 8. 
46 FONTANIER en GENETTE, G. (2004). Op. cit. pp. 8-9. 
47 FONTANIER en GENETTE, G. (2004). Op. cit. pp. 10-11. 
48 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 289 y GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 13. 
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que el propio Virgilio introduciéndose en el mundo de su poema épico acude a 

encender la pira de Dido de forma literal. 

El caso de la metalepsis de autor se encontraría muy próximo en su caracterización 

al de otra figura, la hipotiposis, que podemos glosar recurriendo de nuevo a las 

citas de los clásicos, en esta ocasión Dumarsais, que el propio Genette incorpora en 

su obra:  

”[la hipotiposis] existe cuando en las descripciones se pintan los hechos como si 

en ese momento se tuviera ante los ojos lo que se dice (…) se muestra, por así 

decir, lo que solo se relata; en cierto modo se presenta (on donne) el original por 

la copia, los objetos por los cuadros”49. 

La hipotiposis como figura retórica o modo metaléptico resulta de especial interés 

para nuestro estudio ya que en ella se produce una transición muy peculiar de lo 

diegético a lo mimético. En ese desplazamiento confluyen las dos dimensiones 

fundamentales que nos servirán para caracterizar el medio del cómic en el modelo 

que propondremos más adelante. En la mutación propia de la hipotiposis 

podríamos hallar un paralelismo con lo que sucede en la inserción de un relato 

dentro de otro en el cómic, que ya observábamos en la historieta de Vázquez. 

Cuando la voz recogida en el bocadillo de un narrador se transforma en imagen 

dentro de una viñeta estamos asistiendo a una hipotiposis literalizada. La palabra 

se transforma en imagen real gracias a las posibilidades que ofrece este medio. Se 

podría incluso llegar a aventurar que, en esencia, la construcción ficcional que 

tiene lugar durante la lectura de una historieta, el proceso de clausura que 

construye la imagen mental de la narración, resulta el fruto de un proceso en el que 

la hipotiposis se hace cargo de convertir una serie de imágenes estáticas 

consecutivas en un relato dotado de continuidad.   

Todavía en las proximidades del extremo figural encontramos situaciones 

narrativas en las que el autor «puede fingir que interviene en una acción que hasta 

esa instancia fingía solo referir» y «puede fingir igualmente bien que empuja en esa 

dirección a su lector50». Para ilustrar estas incidencias, Genette acude a varios 

ejemplos que también entrarán a formar parte del canon de metalepsis a citar en 

cualquier estudio sobre el tema. Como forma de «reivindicar la libertad inventiva 

del novelista, quien maneja según su voluntad el destino de sus personajes51» 

Genette recurre a una frase del narrador asumido por la persona de Diderot en 

Jacques, el fatalista: «¿Qué me impediría desposar al Amo y hacerlo cornudo?». Al 

desnudar así el procedimiento técnico, al desvelar la presencia omnipotente del 

 

49 DUMARSAIS en GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 11. 
50 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 27. 
51 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 26. 
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autor, se conseguiría romper esa suspensión voluntaria de la incredulidad que 

definió Coleridge, ese contrato de ficcionalidad que se establece tácitamente con el 

lector y que le mantiene inmerso en la obra durante su lectura. El otro ejemplo 

notable que refiere Genette para este tipo de instancias correspondería a Sterne 

cuando en La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy pide al lector que 

cierre la puerta o que ayude a Mr. Shandy a volver a su cama. En este caso, aunque 

la introducción del lector en el mundo ficcional es imposible y por tanto no dejaría 

de ser una «intervención figurada», se daría un paso más en dirección al polo 

ficcional de lo metaléptico, ya que considera para la transgresión a una entidad, 

distinta del autor, cuyo potencial de agencia sobre el texto resulta mucho más 

ajeno y llamativo.   

En estos dos ejemplos se puede observar cómo el juego metaléptico en el terreno 

de lo figural se mantiene restringido al nivel del discurso textual establecido entre 

un autor y un lector proyectados sobre su narrador y narratarios, sobre una voz y 

el receptor narrativo de esa voz. Y aunque el narratario y el narrador puedan 

carecer de entidad propia y resultar figuras virtuales —apenas una sombría 

proyección del autor o lector real disociada de persona o personaje alguno—, 

ambos comparten la misma dimensión —el nivel extradiegético— dentro de la 

estructura de la obra y por lo tanto esa apelación no supone la ruptura efectiva de 

ninguna frontera narrativa. La capacidad transgresora de la metalepsis aparece 

suavizada, reducida a una amenaza verbal del todo inconsumable. La vulneración 

de la frontera narrativa resultaría aquí algo ilusorio, una consecuencia de esa 

naturaleza virtual y disociada de narrador y narratorio, que hace que tiendan a ser 

asimilados con autor y lector respectivamente cuando no están identificados con 

algún personaje. Pero referirse a estas instancias delatoras del mecanismo 

ficcional empleando el término «transgresión», como hace ocasionalmente 

Genette, puede parecer excesivo en esta situación. La ontología de lo verbal, su 

estatus etéreo, facilita la insinuación de esa ruptura, propicia el anuncio de una 

perforación en la barrera ficcional que no se llega a materializar en ningún caso. 

En su avance hacia ese otro polo ficcional que implica una interacción, imposible 

desde una perspectiva lógica, entre el nivel extradiégetico y el diegético de una 

ficción, Genette vuelve a recurrir a los ejemplos que ya había utilizado y que 

compondrán el paradigma de este tipo de metalepsis: el relato de Cortazar 

“Continuidad de los parques”, en el que tiene lugar el asesinato del protagonista 

del cuento a manos del personaje de una novela mientras se embelesa incauto en 

su lectura; y el cuento de Woody Allen “The Kugelmass episode52”, en el que su 

protagonista se introduce dentro de la obra Madame Bovary para convertirse en el 

 

52 ALLEN, Woody. “The Kugelmass episode” en The New Yorker, May 2, 1977. 
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amante de Emma. La transgresión parece resultar innegable en estos casos cuando 

son los propios personajes quienes atraviesan físicamente la frontera entre dos 

mundos ficcionales. Otra situación frecuente asociada a este tipo de metalepsis, y 

en sintonía con la sensibilidad creativa «romántica, posromántica, moderna y 

posmoderna53», resultaría el motivo de «los personajes que poco a poco escapan 

de la voluntad de su creador, y, de modo más general, de la obra que se revierte 

sobre el artista54». Y dentro de esta esfera ficcional encontramos un caso 

especialmente llamativo cuando el propio autor es quien —metaforizado en 

personaje, no podía ser de otro modo— visita el mundo ficcional de su relato. Para 

ilustrar esta situación Genette recurre a otro ejemplo que también es revisitado 

sistemáticamente por teóricos posteriores: el viaje en tren que en la novela La 

mujer del teniente francés de John Fowles realiza el narrador en el mismo 

compartimento que uno de sus personajes. Los tres ejemplos aquí citados —

Cortázar, Allen y Fowles— se han erigido en corpus paradigmático de las 

metalepsis ficcionales y resulta difícil no encontrarlos citados en cualquier texto 

dedicado al tema. 

Genette considera otra posible infracción metaléptica de tipo ficcional: la intrusión 

en el nivel diegético del lector extraficcional, entendida como algo diferente a esas 

apelaciones a un estimado o querido lector propias de los narradores omniscientes 

decimonónicos. En este caso sería el empleo de la segunda persona para designar 

al protagonista de un relato lo que permitiría que, sobre ese acogedor pronombre, 

se proyectará la identidad del lector al sentirse involuntariamente interpelado. 

Pero existiría en estos casos un obstáculo de difícil superación: el desarrollo de la 

acción narrativa suele impedir que esa inconcreción del personaje protagonista se 

sostenga por mucho tiempo, ya que según avanza la novela ese «tú» impreciso y de 

fácil ocupación va adquiriendo rasgos propios, personalizándose, ganando una 

materialidad que hace inviable la convivencia de personaje y lector55.  Aunque es 

patente el carácter fingido de esta metalepsis, equivalente a un «juego de roles», su 

adscripción absoluta al régimen ficcional o figural resultaría complicada y Genette 

no llega a explicitarla. De surgir la obligatoriedad de ubicarla entre ambos polos 

encontraría su lugar en un espacio intermedio quizás algo más próximo al polo 

ficcional. Un ejemplo típico de esta intromisión lo encontraríamos en la novela Si 

una noche de invierno un viajero de Italo Calvino en la que el «Lector», con 

mayúscula dada su condición de nombre propio, se convierte en protagonista de la 

obra. En palabras del propio Calvino según le cita Genette: 

 

53 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 32. 
54 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 32. 
55 GENETTE, G. (2004). Op. cit. pp. 110-118. 
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(…) este libro tuvo el cuidado de dejar abierta al Lector que lee la posibilidad de 

identificarse con el Lector que es leído: por ello no se le dio un nombre que 

automáticamente lo habría equiparado a una Tercera Persona, a un personaje56. 

Aparte de este llamativo uso del pronombre en segunda persona, Genette señala 

también el carácter metaléptico —mucho menos obvio— del empleo narrativo del 

pronombre en primera persona, al que se recurre con mucha frecuencia en 

diferentes géneros narrativos: autobiografía, novela, autoficción,… Su pertenencia 

a la categoría lingüística de los shifter lo convierte en «instrumento por excelencia 

del pasaje de un registro (el de la enunciación) a otro (el del enunciado), y 

viceversa 57 ». Al emplear el pronombre «yo» se identifican dos instancias 

diferentes: un «yo-narrador» indisociablemente unido a un «yo-personaje». Jean-

Jacques Rousseau en su diálogo Rousseau juez de Jean-Jacques percibe y dramatiza 

ambas instancias. Pero esta duplicidad no se ve limitada a la identidad del 

narrador y «trae aparejada y justifica la distinción entre un universo —aquel 

donde está situado el yo-personaje— y otro en que se encuentra el yo-narrador58». 

Y respecto a la relación de este pronombre con los fenómenos metalépticos 

Genette realiza una afirmación importante e iluminadora: 

La ambigüedad del pronombre je —o del nombre propio en común, si me es lícito 

llamarlo así, entre el narrador y el protagonista de una autobiografía— forma así 

de modo suficientemente claro lo que puede designarse un operador de 

metalepsis. El concepto de shifter, proveniente de la lingüística, es su equivalente 

en el ámbito de la lengua corriente, pues por cierto la diferencia de grado 

diegético que nos ocupa no es específica de la autobiografía, oral o escrita, factual 

o ficcional: la mínima mención de uno por parte de uno mismo (soi par soi), 

aunque fuera en presente, como en el más banal —y, sea dicho para simplificar 

cuanto se pueda la situación, el más sincero— “Yo siento amor por usted”, pone 

en juego esa dualidad de instancias que enmascara, o mejor dicho niega la unidad 

(pro)nominal: una cosa es amar; otra distinta decirlo, incluso sinceramente, por 

más que el pronombre yo, en ese modo constatativo (o asertivo) tanto como en 

modo performativo (o declarativo: “Pido la mano de usted”) incita 

engañosamente a pensar lo contrario. 

En ese orden de cosas, uno puede, entonces, considerar metaléptico cualquier 

enunciado acerca de sí mismo y, luego, cualquier discurso, primario o secundario, 

real o ficcional, que implique o desarrolle un tipo afín de enunciado.59 

 

56 CALVINO en GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 118. 
57 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 123. 
58 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 124. 
59 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 129. 
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Asumir esa ineludible condición metaléptica inherente al pronombre «yo» y a su 

uso común extendería el ámbito de cualquier estudio sobre el tema hasta extremos 

inabarcables. Pero el hallazgo de esas trazas, de esas aventuradas insinuaciones, 

demuestra la importancia general del fenómeno en la emergencia y evolución del 

lenguaje verbal. El salto de la cosa a la palabra, la conversión del mundo en texto, 

puede llegar a entenderse como un salto metaléptico. 

Otro caso más de metalepsis ficcional lo hallaríamos, según Genette, en «ese tipo 

de relatos, si no fantásticos, al menos paradójicos o sofísticos, en que la identidad 

de un personaje se ve desmentida in extremis por un cambio de rol narrativo60». 

Entre ellos se encontraría el cuento de Borges “La forma de la espada” en el que en 

un giro final el narrador se desvela como protagonista del relato o “La noche boca 

arriba”, otra narración breve de Julio Cortazar, en la que se alterna el viaje al 

hospital de un accidentado motorista con una ensoñación en la que se transfoma 

en un guerrero moteca enfrentado a su sacrificio, aunque finalmente se desvela 

que la instancia diegética y metadiegética son las inversas: el guerrero moteca 

sueña con el motorista hospitalizado. Este tipo de relatos encontrarían parentesco 

con la fábula del emperador Chuang-tsé, que se soñaba mariposa, y Genette 

atribuye esa misma circularidad a la ilustración de Escher en la que se «muestra 

una mano que traza otra mano que traza la primera, y así sucesiva, recíprocamente 

y hasta el infinito61». 

Emparentada con este último tipo de situaciones Genette señala otra que puede 

promover la gestación metaléptica: aquellas narraciones en las que conviven 

realidad y ensoñación, ya que articulan una estructura similar a la de los niveles 

narrativos ficcionales: 

(…) cuando un relato de sueño figura en un relato de vida, el lector no deja de 

percibir como secundario a aquél en relación con este último, y por ende como 

metadiegética su “acción” respecto a la diégesis constituida por la existencia 

diurna del personaje62.  

Esta situación no implica de por si una metalepsis pero puede favorecerla cuando 

el «pasaje de un “mundo” a otro se encuentra enmascarado o subvertido de  alguna 

forma63». Una variante de este procedimiento permitiría descubrir al final de un 

relato que todo lo que se ha narrado ha respondido a una ilusión, algo irreal, a una 

mera fantasía como la que experimenta Mister Scrooge en el Cuento de Navidad de 

 

60 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 133. 
61 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 135. 
62 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 136. 
63 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 137. 
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Dickens y que finalmente no tiene efecto alguno sobre la dimensión “real”, en el 

mundo ficcional correspondiente al nivel diegético primario. 

Genette finaliza su obra más extensa sobre la metalepsis apuntando una 

observación radical en la que postula una relación fundacional entre la ficción y el 

concepto de metalepsis del que no resultaría separable: 

Esa perpétua y recíproca transfusión que se produce entre diégesis real y 

diégesis ficcional, y de una ficción a otra, es por sí sola el alma de la ficción en 

general, y de cualquier ficción en especial. Cualquier ficción está impregnada por 

distintas metalepsis. Y cualquier realidad, cuando se reconoce en una ficción, y 

cuando reconoce una ficción dentro de su propio universo: “Ese hombre que ves 

allá es un auténtico Don Juan”64. 

En estas palabras podemos encontrar una justificación para este estudio: mediante 

la metalepsis, categoría tan aparentemente limitada, apenas una figura retórica y 

su extensión posterior a un ámbito más general, si nos detenemos a observarla en 

profundidad, es posible profundizar en los mecanismos generales de lo ficticio. 

 

2.1.4 GENETTE Y LA METALEPSIS COMO FENÓMENO 

TRANSMEDIAL  

La metalepsis en arquitecturas narrativas concéntricas (puras o mixtas): el teatro dentro de la 

novela; el cine dentro del cine; el cuadro dentro del cuadro; el cuadro dentro de la novela. 

Hipotiposis y metalepsis revisitadas: la enunciación visualizable. Cuando el personaje de un cuadro 

nos mira desde su interior.  

Pero lo que resulta más interesante de Metalepsis. De la figura a la ficción, respecto 

a los tratamientos previos del mismo concepto, es observar cómo Genette amplía 

su espacio teórico con una aproximación transmedial y extiende su ámbito de 

aplicación para que, además de suponer una interferencia entre los niveles 

extradiégetico y diegético de un relato verbal, pueda tener lugar entre los 

diferentes modos de representación que coexisten en cualquier texto narrativo.  

Dentro de esta nueva orientación del fenómeno, Genette comienza señalando 

incidencias de «teatro-en-la-novela65» tomando como ejemplo la obra Le capitan 

Fracasse de Théophile Gautier. En ella destaca como metaléptico el empleo 

irregular de la omnisciencia por parte del narrador de la novela, que constituye el 

relato primario, al ser capaz de introducirse en la subjetividad de los personajes de 

 

64 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 154. 
65 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 47. 
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la representación teatral secundaria cuando su conocimiento debería limitarse al 

propio de un espectador de la obra. Genette afirma que Gautier logra una 

ficcionalización completa de la obra de teatro, captándola de forma integral como 

solo puede hacer un relato en tercera persona66. 

Otra instancia metaléptica que tienen lugar al introducir el teatro en una ficción 

novelesca se produciría cuando los personajes —o incluso en ocasiones el público 

de carne y hueso en un nivel superior— que asisten a su representación la asumen 

cómo algo real. Así sucedería, por ejemplo, en el episodio del retablo de Maese 

Pedro en el Quijote, cuando este se enzarza a golpes con las marionetas de cartón 

que representan a los Moros del Rey Marsilio. Este tipo de confusión teatral se 

podría llevar un paso más allá cuando son los propios actores quienes se 

interpretan a sí mismos como sucedía en el Impromptu de Versailles con Molière y 

los miembros de su compañía. Molière ejercía de Molière representando una 

comedia, en una triple puesta en abismo que resulta vertiginosa y amplifica ese 

efecto ilusorio, esa incertidumbre sobre lo real, que subyace latente en toda 

representación teatral67. Un juego similar tendría lugar en la obra Marat-Sade de 

Peter Weiss, en la que el marqués de Sade, internado en el Hospicio de Charenton, 

pone en escena una obra en la que se representa el reciente asesinato de Jean-Paul 

Marat. Como indica Genette:  

La acción de la obra representada transcurre en 1793; pero la de su 

representación, igualmente representada en la misma escena, en 1808, como se 

precisó repetidas veces. Y se considera que el autor-director Sade dirige la 

palabra no al actor que actúa de Marat sino antes bien — a través de él y a través 

de los sobresaltos temporales— al Amigo del Pueblo en persona ("Ya ves, 

Marat...’’), muerto, como es notorio, catorce años atras68. 

Otra cualidad potencialmente metaléptica del drama representado se debería a lo 

que Souriau calificó como desdoblamiento ontológico, esa condición dual del 

intérprete, simultáneamente actor real y personaje de ficción, que en ocasiones 

alimenta transiciones bruscas entre ambos estados69. Para ejemplificar este 

escenario Genette recurre en esta ocasión al cine, en concreto a la comedia Luna 

nueva de Howard Hawks en la que el protagonista encarnado por Cary Grant al ser 

preguntado por la fisionomía de otro personaje responde que se parece al actor 

Ralph Bellamy, que es realmente el encargado de interpretarlo en la película70. 

 

66 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 54. 
67 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 60. 
68 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 65. 
69 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 66. 
70 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 68. 
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El «cine-dentro-del-cine» también ofrece un entorno favorable para que se 

desarrollen metalepsis asociadas directamente a las peculiaridades semióticas del 

medio. Quizás la más caracerística resultaría la posibilidad de transitar en ambas 

direcciones a través de esa fina membrana diegética que constituye la pantalla de 

cine y sobre la que se proyecta el universo ficcional construido en una película. 

Desde sus comienzos, con esa filmación de los hermanos Lumiere en la que un tren 

parecía dirigirse directamente a sus espectadores, ese espacio que asume la forma 

de portal interdimensional ha permitido, entre otras transgresiones metalépticas, 

que los personajes de La Rosa Púrpura del Cairo viajen entre los mundos 

ficcionales que separa o que Jerry Lewis derrame un plato de sopa y salpique a uno 

de los personajes al otro lado de la pantalla en la comedia Las joyas de la familia71.  

En la sociedad actual, donde la televisión sirve de instrumento mediador frente a lo 

real, el efecto de transgresión metaléptico que acabamos de comentar tendría 

lugar también en una situación más cotidiana: cuando el espectador se encuentra 

en presencia de la persona que habitualmente contempla al otro lado de la pantalla 

y puede sentir cierta incertidumbre sobre su condición ontológica72.  

El mismo momento de la dramatización, del rodaje cinematográfico o de la 

representación teatral en directo, al ser reflejado dentro de una película ofrece 

también un terreno fértil para la emergencia de lo metaléptico. Genette alude a un 

recurso quizás ya tipificado: la prolongación de un beso una vez acabada la 

representación, cuando la orden de «¡Corten!» en boca del director debería marcar 

la suspensión de lo ficcional73. Otra interferencia metaléptica propia de lo 

dramático, aunque frecuentada mayormente en el medio cinematográfico, es la 

intervención de un actor u otra personalidad célebre interpretándose a sí mismo, 

de modo que esa dualidad ontológica que planteaba Souriau, a la vez se resuelve y 

genera la duda sobre su resolución. Probablemente uno de los casos más 

llamativos de esta circunstancia lo encontramos en la aparición de Marshal 

McLuhan en la película Annie Hall de Woody Allen74. Otra posibilidad de generar 

metalépsis asociadas exclusivamente a la dramatización surgiría cuando sobre un 

mismo actor o una misma actriz recayeran los papeles de varios personajes, 

desvelando así la ilusión de esa doble ontología del actor y contribuyendo a 

generar con esa ambigüedad el desconcierto del espectador ante la dificultad de 

discriminar el estatuto ontológico de esos caracteres75. 

 

71 GENETTE, G. (2004). Op. cit. pp. 70-71. 
72 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 74. 
73 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 80. 
74 GENETTE, G. (2004). Op. cit. pp. 84-85. 
75 GENETTE, G. (2004). Op. cit. pp. 89-90. 
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Prestando atención a las particularidades técnicas de la producción 

cinematográfica, y en concreto a las del montaje, Genette llama también la atención 

sobre las sutiles posibilidades metalépticas del fundido sonoro que define como:  

(…) ese procedimiento de transición —de una toma o, más generalmente, de una 

secuencia a otra— que consiste en empezar a hacer oir, hacia el final de una 

escena, un efecto sonoro (musical o "natural”) perteneciente a (la diégesis de) la 

escena siguiente76.  

Y siguiendo dentro de esa consideración de aspectos técnicos señala otra situación 

potencialmente metaléptica que explota las cualidades semióticas del medio y 

tendría lugar cuando: 

(…) un personaje (intra)diegético propone su versión de tal o tal otro hecho, 

algunas películas muestran esa versión metadiegética en la pantalla, sin que nada 

indique a priori el grado de veracidad de esa reconstitución, que el espectador 

recibe espontáneamente como verídica a raíz del tan conocido poder de 

sugestión de la imagen77. 

Ejemplos del empleo de esta técnica, donde la subjetividad en la vivencia de un 

personaje —que entenderíamos como metadiégesis— se presenta de un modo 

similar a la objetividad del nivel diegético primario, se podrían encontrar en la 

película Rashomon de Akira Kurosawa o en Pánico en la escena de Alfred Hitchcock. 

A este respecto Genette apunta una observación radical sobre la consideración en 

el cine de una circunstancia que hemos apuntado ya para el cómic, la 

ontológicamente injustificable emergencia de la imagen a partir de la voz de un 

narrador intradiegético: 

Puede decirse que la propia índole de la representación fílmica la lleva a tratar 

cualquier analepsis —de idéntica forma opera, aunque indudablemente sean 

menos frecuentes, con cualquier prolepsis, e inclusive con cualquier presencia 

fantasmática— por medio de metalepsis: ¿Por qué contentarse con contar un 

acontecimiento, cuando uno puede “mostrarlo”78?   

Genette subraya como metaléptica esa transición de lo diegético a lo mimético, de 

lo verbal a lo visual, que tiene lugar en cine y teatro  —también en cómic, como 

hemos visto en el ejemplo de Vázquez— y que resulta imposible en la literatura. 

Pero reconoce ese mismo impulso en la figura de la hipotiposis prescrita por los 

retores clásicos aunque esa intención no pueda consumarse mediante el lenguaje 

 

76 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 87. 
77 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 143. 
78 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 146. 
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verbal, al no poder mostrar ante nuestros ojos la realidad con el grado de similitud 

en su representación que puede alcanzar una imagen79.   

La importancia de lo señalado aquí por Genette no es menor: afirmar que en los 

medios donde predomina la dimensión mimética asociada a la imagen la 

metalepsis subyace a recursos narrativos fundamentales —como la analepsis, la 

prolepsis o la inserción de nuevos relatos— es concederle una relevancia 

sustancial que debería trasladarse a los estudios narratológicos transmediales en 

los que se contraponga la literatura al cine, al teatro o al cómic. Las situaciones de 

enunciación verbal en cualquiera de estos medios solo justificarían por sí mismas 

el despliegue de un relato oral secundario: cuando un personaje comienza a contar 

una historia, o a recordar una anécdota, o a leer un relato distinto dentro del 

mundo ficcional, el espectador no debería de forma natural tener capacidad alguna 

para llegar a visualizarla. Situado en el mismo nivel ficcional que el enunciador 

ningún otro personaje podría tampoco hacerlo, solo podrían limitarse a recibir esa 

narración construida con palabras. Sin embargo, lo más frecuente es que el 

receptor externo la vea representada ante sus ojos si el medio lo permite. Ese vano 

impulso asociado a la hipotiposis retórica adquiere la corporeidad que le permite 

el potencial mimético de estos medios y el relato ve consumada su transformación 

en imagen viva. El narrador intradiegético en el cómic solo puede ser responsable 

de su propia voz y la manifestación de esa dimensión mimética en su relato solo 

puede ser atribuible a una manipulación procedente de un nivel superior y, por lo 

tanto, incuestionablemente metaléptica. Aunque también sería absurdo pensar que 

un medio renuncie a su propia naturaleza y desaproveche su potencial, por lo que 

mostrar ese relato inserto mediante imágenes resulta un recurso coherente. Tanto 

es así, que ningún lector apreciará en estos casos el efecto chocante asociado a lo 

metaléptico al asumirse esta anomalía como algo naturalizado, como un 

mecanismo que el código del medio se ha apropiado del mismo modo que sucede 

con ciertas metáforas en el lenguaje natural. Esto podría llevarnos incluso a pensar 

que nos encontráramos ante una metalepsis figural dentro del cómic o el cine. 

Otro campo que está relacionado de forma directa con el medio objeto de nuestro 

estudio es el pictórico, al que Genette dedica una notable atención considerando 

las metalepsis que pueden producirse en los casos de «cuadro en el cuadro80» y, 

sobre todo, aquellas que tienen lugar cuando en la pintura se introducen elementos 

de su dimensión externa, como sucede en las obras Retrato de Arnolfini y su esposa 

de Jan Van Eyck y Las Meninas de Velázquez.  En ambos lienzos la técnica empleada 

para consumar ese efecto ilusorio de prolongación de lo real se sirve de la 

 

79 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 148. 
80 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 92. 
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inclusión en la pintura de un espejo cuya superficie reflectante se encuentra 

orientada hacia el exterior del cuadro, de forma que capta en su reflejo ese espacio 

aparentemente ajeno a la representación pictórica. En el caso de Velázquez 

amplifica todavía más esa impresión de continuidad al incorporarse él mismo a la 

pintura en el preciso momento de su consumación. Y al ocultar el lienzo que está 

pintando, del que solo vemos el bastidor trasero, genera una duplicidad 

irresoluble: el cuadro que nosotros vemos no es el mismo que aquel otro en el que 

se afana el Velázquez inmortalizado en su obra; a esa velada obra maestra jamás 

tendremos acceso —¿acaso el retrato de los reyes Felipe IV y Mariana de Austria 

reflejados en el espejo?81. Sin embargo, resulta llamativo que en su aproximación a 

la pintura Genette no se detenga a considerar los efectos de la técnica del 

trampantojo o trompe-l'œil que se fundamenta también en una ilusión de 

continuidad entre la representación y lo real que posee un marcado carácter 

metaléptico. 

A lo que sí apunta es a otro fenómeno que también se reproduce en el ámbito del 

cómic cuando la mirada de la figura representada se dirige directamente hacia su 

observador: 

(…) nada impide interpretar, de modo más general, en ese sentido la mirada, 

recta u oblicua, que un modelo concede (efectivamente) a su pintor y, por un 

efecto tan inevitable como ilusorio, a su espectador, franqueando la frontera que 

separa el universo del cuadro de aquel del mundo exterior82. 

En esa mirada que traza el personaje dibujado se gesta una deixis no verbal que 

puede tomar formas sutiles o dar lugar a una de las metalepsis de efecto más 

poderoso. En el cómic la duda sobre el objeto de esa mirada puede quedar disipada 

por completo gracias a la introducción del texto verbal y su potencial para apelar 

directamente al lector subrayando ese efecto. 

Genette también dedica un amplio apartado de su estudio a las instancias de lo que 

podríamos llamar «cuadro en la novela», a esa écfrasis practicada desde la 

antigüedad clásica en la que la descripción de una escena estática —«cuadros, 

bajorrelieves, tapices y otras representaciones visuales83»— comienza a cobrar 

vida y vemos cómo sus elementos se animan, se mueven, interactúan.  Podemos 

encontrar un primer ejemplo paradigmático en el canto XVIII de la Iliada, donde se 

describen los relieves del escudo de Aquiles, que se convertiría en tópico 

recurrente de la literatura neoclásica, llegando a continuarse en instancias 

 

81 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 93. 
82 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 93. 
83 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 93. 



 
  

46 
 

descriptivas similares en obras de Proust o Giono84. El motivo de la animación 

pictórica encontrará su máxima expresión, pasando de la estructura figural de la 

hipotiposis a adquirir un nivel ficcional, en el momento en que un personaje salta 

fuera de su cuadro, como sucede en la novela En el laberinto de Alain Robbe-Grillet 

o en obras fantásticas como el relato Omphale de Teophile Gautier. Genette destaca 

también cómo este tipo de procedimientos se ven trasladados a relatos históricos 

para «poner en intriga85» determinadas situaciones, introduciendo un efecto que 

insinúa la presencia directa del narrador en la acción —o del propio autor en su 

relato— de un modo que podría considerarse metaléptico. Estas mismas 

descripciones detallistas y accesorias obedecerían a la consumación de aquello que 

Barthes denominó «efecto de realidad86», logrado mediante la presentación de 

ciertos elementos innecesarios que intensifican la sensación de veracidad del 

relato histórico, aunque también suponen inevitablemente una ficcionalización del 

mismo.  

En las écfrasis y en las hipotiposis, tipificadas por la retórica clásica, se puede 

adivinar el aliento de la creación de nuevos medios, el impulso de superar los 

límites de lo verbal con la incorporación de una dimensión visual a lo narrativo. 

Ese deseo de evolución mimética se vería satisfecho con la aparición y 

afianzamiento a finales del siglo XIX y principios del XX de medios como el cómic, 

donde la imagen adquiere un grado de animación superior a lo verbal y, sobre 

todo, del cine. Aunque ese mismo ímpetu de perfección, que pretende acercar la 

representación del relato a la vivencia real, se puede ya intuir en obras artísticas 

precedentes como el tapiz de Bayeaux o la estela de Trajano que algunos teóricos 

consideran manifestaciones tempranas de la narrativa visual de la que surge la 

historieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

84 GENETTE, G. (2004). Op. cit. pp. 101-102. 
85 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p. 104. 
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2.2 BRIAN MCHALE:  LA METALEPSIS Y EL 

POSTMODERNISMO  

El postmodernismo como viraje a una dominante ontológica. El mundo como una caja china o una 

muñeca rusa.  El trampantojo: de la pintura a la literatura. Las fascinantes teorías matemáticas de 

Douglas Hoftstadter. Empecemos a hablar de la cuarta pared.  

Aunque sus estudios no se enmarquen directamente en el ámbito de la 

narratología, Brian McHale recupera el concepto de metalepsis introducido por 

Genette para analizar su incidencia en las obras literarias adscritas al 

postmodernismo y construye una sugerente argumentación, que encontrará 

continuidad en los presupuestos teóricos de Marie-Laure Ryan, investigadora de 

gran relevancia en el campo de la teoría narrativa a la que dedicaremos el siguiente 

apartado.  

Relacionada en mayor medida con la teoría de géneros literarios, la tesis que 

McHale propone en su obra Postmodernist Fiction87 resulta una de las más 

elegantes y precisas de las empleadas para caracterizar esta corriente. Su 

argumentación se sustenta en el empleo del concepto de «dominante» introducido 

en estudios literarios por Jurij Tynjanov y recuperado por Jakobson, que lo aplicó 

como herramienta al servicio de la periodización histórica. En esa misma línea, 

McHale afirmará que en el paso del modernismo al postmodernismo se produce el 

desplazamiento de una dominante epistemológica —que desarrolla estrategias 

para destacar cuestiones relacionadas con la interpretación del mundo en que 

vivimos, nuestro papel en él, las posibilidades del conocimiento: su transmisión, su 

fiabilidad, sus límites y la figura del sujeto cognitivo— hacia una dominante 

ontológica —que centra el foco de su atención en cuestiones sobre las fronteras 

entre el mundo real y el ficcional, la propia definición de mundo y su estructura, los 

diferentes mundos posibles y su potencial colisión o bifurcación88.  

Para desarrollar esta teoría McHale realiza un extenso recorrido por un completo 

inventario de obras modernistas y postmodernistas, revisando las formas en las 

que se produce esa traslación hacia lo ontológico. En el título que da a los capítulos 

de su obra subraya también ese giro con la inclusión sistemática del término 

«world», en alusión permanente al argumento de fondo. Así, en el titulado 

«Chinese box worlds» hallaremos su revisión del concepto objeto de nuestro 

estudio. En la elección de ese encabezamiento se insinúa ya la preocupación por la 

emergencia de niveles narrativos concéntricos que resulta tan proclive a la 

 

87 MCHALE, B. Postmodernist Fiction. London, Routledge, 1987. 
88 MCHALE, B. (1987). Op. cit. pp. 6-10. 
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metalepsis y que como él mismo señala: «have the effect of interrupting and 

complicating the ontological “horizon” of the fiction, multiplying its worlds, and 

laying bare the process of world-construction89». 

McHale sostiene que cualquier cambio de nivel dentro de una estructura narrativa 

implica un desplazamiento ontológico, un desvío hacia un mundo ficcional 

diferente que puede ofrecer un mayor o menor grado de continuidad con el 

vinculado a su relato de origen o ser radicalmente distinto. Pero la emergencia de 

esa discontinuidad ontológica no supone de forma sistemática que el foco de la 

narración se vea redirigido hacia ella. Así sucedería en novelas modernistas como 

Lord Jim, Cumbres borrascosas, o ¡Absalom, Absalom! en las que el interés residiría 

en la dimensión epistemológica de la estructura narrativa que expone la cadena de 

transmisión del relato y permite considerar aspectos relacionados con la 

autoridad, la fiabilidad del narrador o la circulación del conocimiento. En cambio, 

puestas al servicio de una poética postmodernista, este tipo de estrategias serviría 

para plantear cuestiones ontológicas en situaciones de multiplicación 

descontrolada de niveles  —como en la obra Si una noche de invierno un viajero de 

Italo Calvino—, para introducir paradojas que atentan contra la lógica establecida 

o producir efectos similares al trampantojo pictórico, que genera una ilusión de 

continuidad al hacer converger mundos ficcionales adyacentes, o—recurriendo a 

la autorreferencialidad en uno o múltiples niveles— para dar lugar a estructuras 

de mise-en-abîme90. 

Entre los diferentes fenómenos que McHale propone como indicios significativos 

de la dominante postmodernista en los textos dedicados a tratar esos complejos 

mundos que se revelan unos dentro de otros, como en una muñeca rusa, nos 

resulta especialmente interesante su análisis acerca de los efectos de Trompe-l’oeil, 

o trampantojo. El traslado a la literatura de esta técnica pictórica asumiría una 

arquitectura narrativa muy particular que se describe en la siguiente cita: 

Postmodernist texts, in other words, tend to encourage trompe-l’oeil, deliberately 

misleading the reader into regarding an embedded, secondary world as the 

primary, diegetic world. Typically, such deliberate “mystification” is followed by 

“demystification,” in which the true ontological status of the supposed “reality” is 

revealed and the entire ontological structure of the text consequently laid bare91. 

 

89 MCHALE, B. (1987). Op. cit. p. 112. [«(La estructura de cajas chinas) produce el efecto de 
interrumpir y complicar el “horizonte” ontológico de la ficción, multiplicando sus mundos y 
desnudando el proceso de construcción de mundos».] 
90 MCHALE, B. (1987). Op. cit. pp. 113-114. 
91 MCHALE, B. (1987). Op. cit. pp. 114-115. [«Los textos postmodernistas, en otras palabras, tienden 
a fomentar el trampantojo, confundiendo deliberadamente al lector para que considere un mundo 
secundario embebido como el mundo diegético primario. Normalmente a esta “mistificación” 
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Estas situaciones de trampantojo literario las encontraríamos en obras como El 

arcoiris de gravedad de Thomas Pynchon en la que su inicio in medias res con la 

evacuación de una gran ciudad se desvela como el sueño de un personaje y su final, 

elevando el trampantojo al cuadrado, presenta la totalidad del relato como nada 

más que una película proyectada sobre la pantalla de un cine. Este mismo 

fenómeno ya había sido asociado a lo metaléptico por Genette, que lo relacionaba 

con la confusión entre realidad y ensoñación que tiene lugar en ciertos relatos, 

como Cuento de Navidad de Dickens, aunque como ya señalamos previamente no 

llega a identificar esa confusión con la equivalente a un trampantojo pictórico. Otro 

recurso que fomentaría esa misma ilusión de continuidad entre niveles narrativos 

consistiría en prescindir de la clausura del relato siguiendo una estrategia 

premeditada de no retorno: «dropping down to an embedded narrative level 

without returning to the primary diegesis at the end 92 ». Más adelante 

retornaremos sobre este recurso específico que puede servir para reformular de 

manera muy interesante el análisis de cierto tipo de metalepsis, como la que tiene 

lugar en “Continuidad de los parques” de Cortázar.  

También la amplificación de la hipotiposis —figura retórica que ya despertó el 

interés de Genette—, llevada al extremo de transformar la descripción de una 

imagen estática en una escena animada, donde sus elementos cobran vida y 

movimiento, resultaría una instancia paradigmática del trampantojo literario. Este 

recurso ha sido especialmente frecuentado por los autores franceses adscritos a la 

corriente del Nouveau Roman entre los que destacaría Alain Robbe-Grillet que 

acudió a él en varias de sus novelas —En el laberinto, Proyecto para una revolución 

en Nueva York y La casa de citas. En estos casos, como subraya McHale, la 

demistificación sucede a la mistificación de modo que esos episodios que cobraron 

vida en cierto momento retornan finalmente a su condición estática, recordando al 

lector que se hallaba inmerso en un nivel metadiegético93. Algunas de estas 

situaciones de animación ilícita permiten identificar también la presencia de una 

transgresión metaléptica y de nuevo será Robbe-Grillet el que preste un ejemplo 

de esta circunstancia con su obra Topología de una ciudad fantasma. En ella se 

describe una representación teatral en la que uno de los actores muestra una carta 

de Tarot con el dibujo de una torre desde la que una madre y sus dos hijos 

contemplan el paisaje. Tras verse vivificados durante la descripción de esa imagen, 

ambos descienden por una escalera de caracol que les lleva al mismo escenario 

teatral en el que se mostró la carta de Tarot de la que ellos proceden. Esta instancia 

 

deliberada le sigue una “demistificación” en la que el verdadero estatuto ontológico de la supuesta 
“realidad” se revela y la totalidad de la estructura ontológica del texto queda descubierta».] 
92 MCHALE, B. (1987). Op. cit. p. 117. [«(La estrategia consistiría en) descender al nivel de una 
narrativa embebida sin llegar a retornar a la diégesis primaria en su conclusión».] 
93 MCHALE, B. (1987). Op. cit. pp. 118-119. 
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metaléptica sirve de excusa a McHale para introducir las teorías de Douglas 

Hoftstadter. Así, considera que en este último ejemplo nos encontraríamos frente a 

lo que el matemático define como un «strange loop [bucle extraño]», fenómeno que 

tendría lugar cuando «by moving upwards (or downwards) through the levels of 

some hierarchical system, we unexpectedly find ourselves right back where we 

started94». Los sistemas donde se producen bucles extraños quedarían definidos 

como «tangled hierarchies [jerarquías enredadas]» que se constituirían cuando 

«what you presume are clean hierarchical levels take you by surprise and fold back 

in a hierarchy-violating way95». Y de nuevo será el ineludible Cortazar y su relato 

“Continuidad de los parques” el recurso  para ilustrar esa convolución de un nivel 

literario que se desdobla para después plegarse sobre sí mismo como una cinta de 

Moebius —aunque como justificaremos más adelante, desde nuestro punto de 

vista, este relato se asemeja en mayor medida a un trampantojo. El efecto de ese 

tipo de metalepsis —y en general de cualquier otro— cobraría peso en la 

argumentación que desarrolla McHale al resultar clave para guiar la atención del 

lector hacia la dimensión ontológica de la estructura narrativa y su ilimitado 

potencial de proliferación. McHale también recupera de la obra de Hoftstadter otro 

concepto interesante: la «heterarchy [heterarquía]» entendida como una 

estructura multinivel en la que no existe un estrato superior único y por lo tanto no 

es posible identificar una jerarquía definida. La litografía Drawing hands de M.C. 

Escher resultaría un ejemplo perfecto de esta situación en el ámbito de lo pictórico 

mientras que en la literatura encontraríamos un caso representativo en la novela 

Thru de Christine Brook-Rose, en la que entre una plétora de autores y narradores 

resulta imposible discriminar con precisión las relaciones particulares entre ellos y 

sus textos. 

Otra manifestación de lo metaléptico que llama especialmente la atención de 

McHale es la que tiene lugar en el momento en que los personajes adquieren 

consciencia de su ficcionalidad: 

Characters often serve as agents or “carriers” of metalepsis, disturbers of the 

ontological hierarchy of levels through their awareness of the recursive 

structures in which they find themselves. This metaleptic function of character 

has especially been exploited in twentieth-century drama, paradigmatically in 

 

94 HOFTSTADTER en MCHALE, B. (1987). Op. cit. p. 119. [«(Un Bucle extraño ocurriría) cuando al 
ascender (o descender) entre niveles dentro de un sistema jerárquico, inesperadamente nos 
hallamos de regreso en el punto de partida».] 
95 HOFTSTADTER en MCHALE, B. (1987). Op. cit. p. 119. [«(Una jerarquía enredada tiene lugar 
cuando) lo que se suponía una estructura jerárquica aislada de niveles, por sorpresa, se pliega 
sobre sí misma de un modo que transgrede esa jerarquía».] 
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Pirandello’s Six Characters in Search of an Author (1921), but also in plays by 

Brecht, Beckett, Jean Genet, Tom Stoppard, Peter Handke and others96. 

Esta revelación puede manifestarse en diferentes grados, de modo que la 

percepción de sí mismos como habitantes de un mundo imaginario puede pasar de 

la ligera sospecha, en casos como el del protagonista del relato “Mobius the 

Stripper” de Gabriel Josipovici, que en ocasiones escucha voces aunque no las 

relaciona con la de su autor, hasta alcanzar una absoluta certeza sobre su 

condición como sucede a la heroína de la novela The Comforters de Muriel Spark. 

Pero para McHale, igual que para Genette y otros teóricos, los personajes dan el 

paso metaléptico definitivo cuando atraviesan las fronteras narrativas y se 

introducen en un nivel ontológico superior o inferior al que les corresponde 

habitar. Y aquí de nuevo, entre otros, encontramos la referencia al “Episodio 

Kugelmass” de Woody Allen97.  

Relacionada con este descubrimiento por parte de un personaje de su naturaleza 

ficcional, McHale desarrolla una elaboración teórica para un fenómeno 

fundamental en nuestro estudio, la fractura de la cuarta pared. Identificándola 

como la principal frontera ontológica de la representación teatral apunta a su 

explotación durante el periodo modernista: 

The fundamental ontological boundary in theater is a literal, physical threshold, 

equally visible to the audience and (if they are permitted to recognize it) the 

characters: namely, the footlights, the edge of the stage. As theater develops 

selfconsciousness in the modernist period, this ontological threshold becomes an 

obvious resource for aesthetic exploitation, much more so than the equivalent 

boundaries (between narrative levels, for instance) in prose texts, which must be 

made visible, palpable, before they can be exploited98. 

Esta condición material que ofrece la membrana que separa lo real y lo ficticio 

amplía esa doble condición ontológica del intérprete dramático —

simultáneamente persona y personaje— que mencionaba Genette, pero no es una 

 

96 MCHALE, B. (1987). Op. cit. p. 121. [«Con frecuencia los personajes sirven de agentes o 
“portadores” de metalepsis, perturbando la jerarquía ontológica de niveles mediante su consciencia 
de esa estructura recursiva en la que se encuentran inmersos. Esta función metaléptica del 
personaje ha sido explotada en el drama del siglo XX, paradigmáticamente en Seis personajes en 
busca de autor de Pirandello (1921), pero también en obras de Brecht, Beckett, Jean Genet, Tom 
Stoppard, Peter Handke y otros».] 
97 MCHALE, B. (1987). Op. cit. p. 122-124. 
98 MCHALE, B. (1987). Op. cit. p. 121. [«La frontera ontológica principal en el teatro es una barrera 
literal, física, igualmente visible para la audiencia (si se les permite reconocerla) y para sus 
personajes: las luces, el borde del escenario. Según el teatro fue desarrollando autoconsciencia en el 
periodo modernista esta frontera ontológica se convirtió en un recurso obvio de explotación 
estética, mucho más que fronteras equivalentes (entre niveles narrativos, por ejemplo) en textos en 
prosa, que deben hacerse visibles, palpables, antes de poder ser explotadas».] 
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particularidad exclusiva del teatro y podemos descubrir también su presencia en el 

cine y el cómic. En este último medio los límites de la viñeta y la propia superficie 

de la página delimitan una frontera entre la ficción y lo real mucho más compleja 

que en la literatura, que ve restringidas sus posibilidades por el empleo de un 

código lingüístico simbólico frente a los medios en los que existe una 

representación visual icónica. 

 

2.2.1 LA MISE-EN-ABÎME  EN LITERATURA (Y CÓMIC) 

Las dificultades de construir una mise-en-abîme solo con palabras. El potencial de la imagen para 

perfeccionar lo abismal. Personajes que leen el cómic que protagonizan. Dibujantes que se dibujan 

en el momento de dibujar. 

En su aproximación a lo metaléptico McHale aborda también el concepto de mise-

en-abîme con el que el fenómeno objeto de nuestro estudio está íntimamente 

ligado, tanto que en ocasiones le facilita el habitat idóneo para su desarrollo. El 

empleo de instancias narrativas semejantes replicadas unas dentro de otras se ha 

extendido como recurso frecuente en las prácticas literarias postmodernistas 

gracias al potencial de cuestionamiento ontológico que ofrece, aunque, según 

McHale, para poder identificarse plenamente como una mise-en-abîme se deben 

satisfacer una serie de condiciones: 

A true mise-en-abîme is determined by three criteria: first, it is a nested or 

embedded representation, occupying a narrative level inferior to that of the 

primary, diegetic narrative world; secondly, this nested representation resembles 

(copies, says Hofstadter) something at the level of the primary, diegetic world; 

and thirdly, this “something” that it resembles must constitute some salient and 

continuous aspect of the primary world, salient and continuous enough that we 

are willing to say the nested representation reproduces or duplicates the primary 

representation as a whole. Such a salient and continuous aspect might be, for 

instance, the story at the primary level; or its narrative situation (narrator, 

narratee, act of narration, and so on); or the style or poetics of the primary 

narrative text99. 

 

99 MCHALE, B. (1987). Op. cit. p. 124. [«Una verdadera mise-en-abîme se identifica mediante tres 
criterios: primero, es una representación anidada o embebida que ocupa un nivel narrativo inferior 
al del mundo narrativo diegético primario; segundo, esta representación embebida se asemeja 
(copia, dice Hoftstader) a algún elemento del nivel diegético del mundo primario; y tercero, este 
elemento asimilado debe constituir un aspecto prominente del mundo primario, en suficiente 
medida para que podamos afirmar que la representación anidada reproduce o duplica a la 
representación primaria como a un todo. Ese aspecto prominente puede ser, por ejemplo, la trama 
del nivel primario; o su situación narrativa (narrador, narratario, acto de narración, etc.); o el estilo 
o la poética del texto narrativo primario».] 
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La relación de semejanza que deben ofrecer los niveles narrativos concéntricos 

para que surja la mise-en-abîme constituiría, desde una perspectiva semiótica, una 

relación icónica. Pero en el ámbito literario esa relación icónica implica ciertos 

problemas para evaluar la asimilación entre estratos diferenciados y en la mayor 

parte de los casos su identificación resulta un ejercicio de crítica creativa. Solo en 

algunas ocasiones excepcionales encontramos instancias donde la mise-en-abîme 

emerge delineada con una nitidez inconfundible, como en el siguiente párrafo de Si 

una noche de invierno un viajero de Italo Calvino: 

Se me ha ocurrido la idea de escribir una novela compuesta solo por comienzos 

de novela. El protagonista podría ser un Lector que se ve continuamente 

interrumpido. El Lector compra la nueva novela A del autor Z. Pero es un 

ejemplar defectuoso, y no consigue pasar del principio… Vuelve a la librería para 

cambiar el volumen…100 

En este breve fragmento se reproduce, en las palabras de uno de los personajes 

que la habitan,  la estructura global de la novela de Calvino y con este improbable 

comentario se cortocircuita la percepción ontológica del mundo ficcional, 

insinuando por un momento la posibilidad paradójica de un autor que escribiera 

su obra desde dentro hacia afuera. Estas situaciones donde la iconicidad entre los 

niveles narrativos alcanza un grado de similitud que podría considerarse un 

duplicado perfecto de algún signo global del universo primario escasean en la 

literatura debido a las particularidades semióticas del código lingüístico. Pero en 

otros medios donde el peso de su despliegue semiótico se apoya en el empleo de la 

imagen, como es el caso del cómic, esa equivalencia icónica surge con mayor 

facilidad y con un grado de exactitud en las réplicas imposible de lograr con un 

código simbólico, condenado irremisiblemente a sufrir la desconexión de cualquier 

referente visual, como sucede con el lenguaje.  

En la historieta podemos encontrar un empleo típico de la puesta en abismo en 

algunas portadas donde los personajes aparecen leyendo el mismo cómic que tiene 

el lector entre las manos. En estos casos, en los que la representación de la portada 

se proyecta hacia el infinito dentro de sí misma, resulta complejo identificar la 

emergencia de una metalepsis solo en ese paralelismo. En esa multiplicación de 

personajes en infinitos niveles narrativos se adivina una coincidencia imposible, el 

resultado de un forcejeo autoral para producir una alineación perfecta. Pero con 

ese juego especular no se llega a romper explícitamente ninguna barrera entre los 

diferentes estratos que se proyectan hacia un abismo sin fin. Sin embargo, 

atendiendo a la definición de Genette sustentada sobre el concepto de 

manipulación de la estructura narrativa y sus relaciones causales —que amplia las 

 

100 CALVINO, I. Si una noche de invierno un viajero. Madrid, Ediciones Siruela, 1993 [1979], p. 207. 
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restricciones implícitas al categorizarlo en términos de transgresión 

exclusivamente— sí podríamos identificar este fenómeno como una metalepsis, ya 

que se fractura la vinculación entre la esfera desde la que se narra y la de lo 

narrado al ofrecer una imposible coincidencia entre ambas. No es posible que un 

personaje tenga acceso al mismo cómic que habita. Al hacerlo se genera un bucle 

—extraño— que como cualquier estructura circular evoluciona en una progresión 

hacia el infinito. Cuando la mise-en-abîme alcanza su perfección en el ámbito de lo 

icónico poseería en esencia, si atendemos a la definición más amplia de Genette, un 

innegable carácter metaléptico. 

  

FIG.  2–6.  (IZQ.)PORTADA  DEL  Nº8  DE  BATMAN.  VOL.  1,  ENERO  DE  1942.  (DER.)  PORTADA  DEL  Nº101  DE  

LA  REVISTA  MAD,  MARZO  DE  1966. 

Podemos encontrar una circunstancia complementaria a esos imposibles actos de 

lectura circular que acabamos de ver en la que la mise-en-abîme sirve de escenario 

para la ejecución de una metalepsis de carácter más explícito. Del mismo modo que 

un lector leyéndose a sí mismo genera un bucle imposible, un dibujante que se 

dibuja en el instante de dibujar también genera una paradoja circular. Un ejemplo 

de esta particular circunstancia lo encontramos en la historieta “Un suicidio 

pasado a tinta101” con guion de Antonio Bañares y dibujo de Leopoldo Sánchez. 

Como afirma el propio narrador del relato en uno de los primeros cartuchos de 

 

101 BAÑARES, A. & SÁNCHEZ, L. “Un suicido pasado a tinta” en Creepy Nº27. Barcelona, Toutain, 
1981, pp. 8-13. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM1rOe18riAhWrx4UKHSnWAZYQjRx6BAgBEAU&url=https://batman-news.com/2013/07/01/poll-the-best-batman-cover-1941-pt-2/&psig=AOvVaw0hYkDoduViIuTZwtyjyw3H&ust=1559560899512046
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwir-vX22criAhUJ1eAKHfbvD1QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ebay.com/itm/Mad-Magazine-101-March-1966-Shakespeare-School-Desk-Cover-Art-Norman-Mingo-/132919864684&psig=AOvVaw2iH10wMOgWVZ8X2-kNvR4x&ust=1559561615646943
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texto «Esta es la historia de un dibujante que se dibuja a sí mismo dibujando una 

página en la que se está dibujando, dibujándose a sí mismo,…». La  intención tras 

ese desdoblamiento es la de realizar un acto de magia simpática: desconectar a su 

amada de la unidad de cuidados intensivos que la mantiene con vida dentro de la 

historieta que dibuja, para que esa desconexión proyectada hacia el infinito dentro 

y fuera de la página tenga también lugar en su mundo. Tras completar su plan, sin 

nada ya que lo retenga, el personaje se dibuja muerto y con ese gesto comete su 

propio suicidio. Ese efecto letal que se propaga hacia el exterior posee un carácter 

netamente metaléptico: lo dibujado en un nivel inferior tiene consecuencias en el 

estrato superior, rompiendo la frontera que debería aislarlos. El acto de creación 

de la mise-en-abîme se convierte en un acto mágico que conjura la duplicación del 

hecho abismado y sirve así para producir en paralelo un efecto metaléptico 

adicional.  

 

  

FIG.  2–7.  MISE-EN-ABÎME  EN  LA  PRIMERA  Y  ÚLTIMA  PÁGINA  DE  “UN  SUICIDIO  PASADO  A  TINTA”  DE  

ANTONIO  BAÑARES  Y  LEOPOLDO  SÁNCHEZ. 
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2.3 MARIE-LAURE RYAN:  LA PIRAMIDE NARRATIVA  

Los niveles narrativos organizados en una pila LIFO. Dos tipos de frontera narrativa: ilocutiva y 

ontológica. Dos clases de metalepsis: retóricas y ontológicas.  

En el ámbito de la narratología el grado de aceptación de las propuestas de Genette 

probablemente solo sea equiparable a la difusión que ha alcanzado la tipología 

planteada por Marie-Laure Ryan. Su distinción entre metalepsis retóricas y 

ontológicas ha sido muy bien recibida, encontrando un extenso acomodo en 

elaboraciones teóricas posteriores, lo que la convierte en merecedora de una 

especial atención. Para articular su propuesta sobre la metalepsis Ryan introduce 

previamente una aproximación muy personal a la arquitectura narrativa, 

apropiándose de conceptos ajenos a lo narratológico que resultan más 

frecuentados en los estudios sobre procesos de datos en entornos de computación. 

La integración de sucesivos relatos concéntricos, que servirían cada uno de marco 

al siguiente, será explicada por Ryan utilizando el principio organizador de las 

pilas tipo LIFO (Last In First Out), en las que los últimos datos añadidos a la pila son 

los primeros en ser procesados: 

Every language-based fictional narrative involves at least two levels: a real-world 

level, on which an author communicates with a reader, and a primary fictional 

level, on which a narrator communicates with a narratee within an imaginary 

world. Whenever a narrative generates another narrative it adds another level to 

the narrative stack102.  

De este modo se iría edificando una pila narrativa en la que la apertura de un 

nuevo relato implicaría la superposición de un nuevo nivel como se puede apreciar 

en la figura. 

 

FIG.  2–8.  PILA  NARRATIVA  LIFO  PROPUESTA  POR  MARIE-LAURE  RYAN103. 

 

102 RYAN, M. Avatars of Story. Minneapolis, University of Minnesota, 2006, p. 204. [«Toda narración 
que utilice como medio el lenguaje implicaría la existencia de al menos dos niveles: el mundo real 
en el que un autor se comunica con un lector y un nivel ficcional primario en el que un narrador se 
comunica con un narratario dentro de un mundo imaginario. Cuando una narrativa genera otra se 
añade un nivel adicional a la pila narrativa».]  
103 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 205. 
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Esta aproximación no supondría un distanciamiento sustancial respecto a la 

propuesta de Genette y podría entenderse como un simple cambio en el modelado 

de la representación de la estructura narrativa, en la que esos narradores 

concéntricos que se articulaban mediante personajes emitiendo bocadillos de 

texto, dejarían ahora paso al esquema de pila LIFO. Pero Ryan añade un matiz que 

la teoría de Genette no tiene en consideración: dentro de esta pila podrían 

identificarse dos tipos de frontera entre sus estratos, que corresponderían a 

situaciones narrativas diferenciadas, identificadas como ilocutivas y ontológicas. 

En la primera un narrador intradiegético abriría un nuevo relato presentándolo 

como verídico, como una narrativa factual vinculada al mismo mundo ficcional que 

él habita. En el segundo caso el relato añadido a la pila no solo implicaría un 

cambio en la voz narrativa también supondría el traslado a un mundo ficcional 

diferente. El lector vería así interrumpido el proceso de recepción narrativa en 

curso y debería reorientar su centro de atención cognitivo a un nuevo universo 

mientras el relato de origen queda en suspenso. Cuando la narración 

correspondiente a este último nivel («Last in…») llegue a su fin será eliminada de 

la pila narrativa («…first out»)  y se retomará el relato precedente104. 

Definida a partir de esta concepción de la estructura narrativa, la metalepsis sería 

para Ryan cualquier operación que ponga a prueba los principios que rigen esa pila 

LIFO, y en función del modo en que se dé esa alteración propone clasificarla en dos 

categorías: retóricas, que fundamenta a partir de la teoría de Genette; y  

ontológicas, que articula tomando como referencia la obra de Brian McHale. Ryan 

sostiene que la práctica totalidad de las metalepsis que podemos encontrar en la 

literatura antes del siglo XX se corresponderían con el tipo retórico que describe 

del siguiente modo: 

Rhetorical metalepsis interrupts the representation of the current level through a 

voice that originates in or addresses a lower level, but without popping the top 

level from the stack105. 

Este tipo de metalepsis rompería temporalmente la ilusión propia del relato, 

interferiría en la inmersión ficcional del lector al evidenciar los mecanismos del 

proceso narrativo, pero no llegaría nunca a alterarlos, lo que en el fondo supone la 

reafirmación y consolidación de las fronteras establecidas entre niveles. En 

palabras de Ryan: 

 

104 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 205. 
105 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 206. [«La metalepsis retórica interrumpe la representación del nivel 
actual mediante una voz que se origina en o que se dirige a un nivel inferior, sin clausurar el nivel 
superior de la pila».] 
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Rethorical metalepsis opens a small window that allows a quick glance across 

levels, but the window closes after a few sentences, and the operations ends up 

reasserting the existences of boundaries. This temporary breach of illussion does 

not threaten the basic structure of the narrative universe. In the rethorical brand 

of metalepsis, the author may speak about her characters, presenting them as 

creations of her imagination, but she doesn’t speak to them, because they belong 

to another level of reality106.  

Para ilustrar esta tipología recurre al mismo ejemplo que Genette había tomado de 

la novela Jacques, el fatalista de Diderot cuando el narrador realiza la siguiente 

afirmación: «¿Qué me impediría desposar al Amo y hacerlo cornudo?», que 

representa mediante la figura que incluimos a continuación. 

 

FIG.  2–9.  METALEPSIS  RETÓRICA  EN  LA  PILA  NARRATIVA107. 

En cambio, las metalepsis ontológicas no solo pondrán a prueba la elasticidad de la 

frontera entre los niveles de la pila sino que llegarán a fracturarla por completo, 

abriendo un pasadizo entre ellos: 

Ontological metalepsis opens a passage between levels that results in their 

interpenetration, or mutual contamination. These levels, needless to say, must be 

separated by the type of boundary that I call ontological: a switch between two 

radically distinct worlds, such as “the real” versus “the imaginary”, or the world 

of “normal” (or lucid) mental activity versus the world of dream or 

hallucination108.  

 

106 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 205. [«La metalepsis retórica abre una pequeña ventana que permite 
asomarse brevemente a otro nivel, pero se cierra en apenas unas frases, y la operación supone 
finalmente la reafirmación de la existencia de las fronteras entre ellos. Esta fractura temporal de la 
ilusión no amenaza la estructura básica del universo narrativo. En las metalepsis de tipo retórico el 
autor puede hablar sobre sus personajes, presentarlos como creaciones de su imaginación en lugar 
de como seres humanos autónomos, pero no les habla a ellos porque pertenecen a un nivel de 
realidad distinto».] 
107 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 206. 
108 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 207. [«La metalepsis ontológica abre un pasadizo entre niveles que 
conlleva su interpenetración o contaminación mutua. Estos niveles deben estar separados por el 
tipo de frontera que he llamado ontológica: una transición entre dos mundos radicalmente 
distintos, como “lo real” frente a “lo imaginario”, o el mundo mental “habitual” (o lúcido) frente al 
mundo onírico o las alucinaciones».] 
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FIG.  2–10.METALEPSIS  ONTOLÓGICA  EN  LA  PILA  NARRATIVA109. 

  

2.3.1 EL POTENCIAL HEURÍSTICO EN LOS CONCEPTOS DE 

DOUGLAS HOFTSTADTER  

Llegando a Douglas Hoftstadter de paso por Brian McHale. Las metalepsis ontológicas como bucles 

extraños y jerarquías enredadas. ¿Resultan realmente iluminadores los conceptos de Hoftstadter? 

La impermeabilidad ontológica del nivel ficcional que habitan lector y autor. La 

autorreferencialidad como fuente de paradojas (que no son obligatoriamente metalépticas). 

Ryan relaciona la categoría de metalepsis ontológica con las propuestas de Brian 

McHale y sus referencias a las teorías matemáticas que Douglas Hoftstadter 

propone en la obra Gödel, Escher, Bach. Un eterno y grácil bucle. Los conceptos de 

«bucle extraño» y «jerarquías enredadas», introducidos en esa obra, y que ya 

hemos comentado previamente, se proponen como modelos cuya transposición a 

la estructura narrativa en pila permitirían explicar las instancias de metalepsis 

ontológicas. La  aplicación de una u otra dependería del potencial descriptivo que 

presenten para una instancia metaléptica determinada. Así, las «jerarquías 

enredadas» se trasladarían a una obra narrativa cuando «an existent belongs to 

two or more levels at the same time, or when an existent migrates from one level 

to the next, causing two separate environments to blend110». Y como ejemplo de 

este tipo de metalepsis Ryan recurre de nuevo a un caso transitado ya por Genette: 

El episodio Kugelmass de Woody Allen. La entrada de Kugelmass en la novela de 

Flaubert y la posterior visita de Emma Bovary al Nueva York contemporáneo 

suponen para Ryan una instancia clara de este fenómeno. Por otra parte, el 

concepto de «bucle extraño» serviría como modelo para caracterizar otro tipo de 

metalepsis de los que se propone un único ejemplo, de nuevo entre los que 

constituyen el canón de referencia para nuestro fenómeno: el relato Continuidad de 

 

109 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 208. 
110 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 207. [«Un existente pertenece a dos o más niveles al mismo tiempo, o 
migra entre un nivel y el siguiente, provocando que los dos entornos independientes se mezclen».] 
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los parques de Julio Cortázar. El potencial explicativo de ambas categorías queda 

detallado en la siguiente cita: 

The strange loop model explains the phenomenon by claiming that the stack 

curves back on itself, as its top level become the ground level, while the tangled 

hierarchy model would say that the world of the reader and the world of the book 

collapse into each other. Though the two models are formally equivalent, the 

image of the strange loop is more efficient when metalepsis involves overt self-

reference while the tangled hierarchy is better at explaining those situations 

where characters travel between ontological domains111. 

La terminología que distingue entre metalepsis retóricas y ontológicas que 

establece Ryan parece haber encontrado una mayor aceptación que la diferencia 

gradual entre un polo figural y un polo ficcional que plantea Genette, aunque el 

fondo de la cuestión encuentra el mismo tratamiento en ambas propuestas. Se 

puede trazar un paralelismo nítido entre metalepsis retóricas y figurales del 

mismo modo que entre ontológicas y ficcionales; la aplicación de una 

denominación u otro resulta indistinta a nivel teórico. El enriquecimiento que 

podría suponer la aportación adicional de Ryan de los conceptos tomados de 

Hoftstadter, pese a su capacidad de sugerencia, tampoco implica una mayor 

precisión a la hora de clasificar instancias metalépticas ya que, por un lado, las 

«jerarquías enredadas» y los «bucles extraños» no resultan categorías excluyentes 

—según su propia definición un «bucle extraño» siempre tendrá lugar dentro de 

una «jerarquía enredada»— y no solo eso, sino que cualquier metalepsis 

ontológica en literatura podría entenderse como una situación de «jerarquía 

enredada».  

En el cómic podemos encontrar instancias del fenómeno en las que su cualidad 

ontológica o ficcional es patente y sin embargo no se produce como transición 

entre mundos ficcionales separados por una frontera que parece presentarse en 

forma de fínisima película que los recubre. En sus páginas hallamos una dimensión 

intermedia que no puede adscribirse directamente ni al mundo ficcional ni al 

mundo real, aunque constituye un elemento fundamental del discurso narrativo en 

la historieta, un espacio indefinido y atemporal materializado en el territorio entre 

viñetas que se identifica como la calle o gutter. En el número 24 de la serie Animal 

 

111 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 209. [«El modelo de bucle extraño explicaría el fenómeno 
proponiendo que la pila se curva sobre sí misma, cuando el nivel más alto se convierte en el nivel de 
base, mientras que el modelo de jerarquía enredada plantearía que el mundo del lector y el mundo 
del libro colapsan entre sí. Aunque los dos modelos son formalmente equivalentes, la imagen del 
bucle extraño es más eficaz cuando las metalepsis incorporan autorreferencialidad explícita 
mientras que la jerarquía enredada es mejor para explicar aquellas situaciones en las que lo 
personajes viajan entre dominios ontológicos».] 
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Man, escrita por Grant Morrison y dibujada por Chas Troug112, asistimos a una 

invasión de esta región híbrida, de esta tierra de nadie normalmente vetada a los 

habitantes del mundo ficcional, por la que el personaje protagonista consigue 

pasear a sus anchas y que no podemos entender de otro modo que no sea desde 

una perspectiva ontológica. Aunque si consideramos que el personaje se entromete 

en el discurso, ¿podríamos tipificar esta metalepsis como retórica? 

 

FIG. 2–11. PÁGINAS DE ANIMAL MAN POR GRANT MORRISON Y CHAS TROUG. 

Este nuevo espacio ontológico presente en el discurso del cómic que implica la 

calle o gutter no se teoriza ni en la propuesta de Ryan ni en la de Genette. La fina 

membrana que separa la ficción y lo real en la literatura se ensancha en el medio 

objeto de nuestro estudio y entre los diferentes estratos de la pila narrativa o de 

los niveles diegéticos concéntricos emerge una zona ambigua que es susceptible  

de plegarse también a las vicisitudes de lo metaléptico. 

Pese a que esta representación de la estructura narrativa en forma de pila 

presentaría el problema que acabamos de señalar al ser trasladada al cómic, la 

modelización en capas superpuestas puede ofrecer un especial interés si la 

aplicamos a su dimensión dibujada. La superficialidad propia del discurso de la 

historieta se presta a modelar una estructura en la que podríamos entender la 

blancura entre viñetas como un primer nivel inferior, como un vacío sobre el que 

se superpondría la secuencia de viñetas en una capa inmediatamente superior 

 

112 MORRISON, G. & TROUG, C. Animal  Man, Nº 24. Nueva York,  DC comics, junio 1990, pp. 8-9. 
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concretada en el espacio-tiempo 

específico del relato. Sobre esa 

representación mimética se apilarían 

en ocasiones otros elementos 

paratextuales que se organizarían en 

una capa más elevada que no interfiere 

directamente sobre los eventos 

desarrollados en la narración. Entre 

esos estratos podrían surgir entonces 

interferencias metalépticas, como la 

que acabamos de comentar en el cómic 

de Animal Man o como la que tiene 

lugar en una página dominical de la 

serie A Tale of the Jungle Imps, primera 

incursión en el mundo del cómic de 

Winsor McCay, titulada “How the 

Kangaroo Got its Big Hind Legs”113, en 

la que vemos a un personaje colisionar 

con las letras del título, 

descolocándolas por completo tras 

salir disparado al recibir la patada de 

un canguro.  

Ryan subraya también una condición inevitable en cualquier instancia metaléptica 

de tipo ontológico: el nivel en el que residen autor y lector, en la base de la pila 

narrativa sobre la que se va edificando esa pirámide ficcional de mayor o menor 

altura, no puede ser nunca transgredido114. Esa impermeabilidad presupone una 

ubicación exterior al sistema narrativo que permite asistir a la producción de 

paradojas metalépticas pero no participar en ellas. Ryan ejemplifica esta situación 

recurriendo al análisis de Hoftstadter de la ilustración Drawing hands creada por 

M.C. Escher, en la que ninguna de las manos que se dibujan entre sí podría ser la 

del propio dibujante. Solo la ubicación externa del observador de la litografía y de 

su propio autor permite explicar el fenómeno evitando la inconsistencia lógica que 

en apariencia está teniendo lugar. Esta circunstancia marcará el empleo de las 

metalepsis ontológicas, que no encontrarán fácil acomodo en obras de tinte 

realista, al contrario de lo que sucede con las de tipo retórico. 

 

113 McCAY, W. “A Tale of The Jungle Imps: How the Kangaroo Got his Big Hind Legs” en Cincinnati 
Enquirer. Cincinnati, Gannet, 1 de febrero de 1903. 
114 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 209. 

FIG. 2–12 PÁGINA DOMINICAL DE A TALE OF THE JUNGLE IMPS 

POR WINSOR MCCAY. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5M7U4JjaAhVJrRQKHdMyAMEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.cincinnati.com/image_sitemap_news_history.xml&psig=AOvVaw2q2bMdRVd5uCsaO_M9I-kl&ust=1522661073101068
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Pero, como hemos señalado, la delimitación de esa epidermis narrativa que separa 

el relato de lo real, la ficción del mundo habitado por lector y autor, depende del 

medio en el que se desarrolle la narración. Hemos apuntado ya algunas diferencias 

que presentan literatura y cómic en la construcción de esta frontera y más adelante 

entraremos a responder algunas preguntas que resultan clave para nuestro 

estudio: ¿Dónde se erige en la historieta ese límite? ¿Qué nivel de complejidad 

posee respecto a otros medios? Podríamos incluso llegar a cuestionar la resistencia 

de esa barrera definitiva y evaluar la posibilidad de que en el cómic o en otros 

medios que también emplean la imagen pudiera manifiestarse cierto grado de 

porosidad o elasticidad. Esto podría dar lugar a metalepsis que la tensionen o 

lleguen en cierto modo a atravesarla como aquellas, ya comentadas, en las que los 

personajes miran directamente al lector desde la viñeta. En cualquier caso, las 

paradojas asociadas a la metalepsis ontológica no llegan a desestabilizar 

radicalmente el mundo ficcional y, aunque puedan introducir cierta incertidumbre 

sobre la condición del relato y sus personajes, en cada nivel narrativo se 

mantendrán principios lógicos fundamentales que evitan la introducción de un 

caos absoluto. Ese carácter funcionalmente inocuo de este tipo de metalepsis las 

destinaría, según Ryan, a la consecución de efectos de tipo cómico e irónico más 

que de tipo trágico o lírico115. 

Sin embargo, Ryan sí reconoce en la metalepsis una eficaz arma de 

cuestionamiento epistemológico cuando se ve desarrollada en otras disciplinas 

como la matemática, la lógica formal y sobre todo la lingüística. El principio de no 

contradicción, el axioma que sostiene que una proposición no puede ser verdadera 

y falsa simultáneamente, que en la narración literaria no parecía sufrir amenaza 

alguna con la incorporación de metalepsis a un relato, se expone a riesgos 

irreconciliables cuando a lo metaléptico se suman los efectos de la 

autorreferencialidad. La paradoja atribuida al filósofo cretense Epiménides 

demostraría el peligro de esta combinación: al afirmar que todos los cretenses son 

mentirosos, él mismo, también nativo de Creta, estaría mintiendo, lo que implicaría 

que los cretenses dicen la verdad; pero de ser así estaría reconociendo con certeza 

que son todos mentirosos, y así se podría continuar en un bucle recursivo infinito. 

La autorreferencialidad de la paradoja de Epiménides resulta más evidente al 

considerar su significado resumido en  la proposición «Esta frase es falsa» que en 

una situación enunciativa normal no significaría por sí misma sino que haría 

referencia a otra, por ejemplo: «Esta frase es falsa: “la tierra es plana”», 

desplegando así una referencia externa a un nivel metalingüístico adicional y 

evitando la autorreferencialidad. Bertrand Russell y Alfred North Whitehead 

intentaron en sus Principia Mathematica exorcizar la autorreferencialidad de los 

 

115 RYAN, M. (2006). Op. cit. p. 210. 
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sistemas formales prohibiendo que un lenguaje pudiera hablar sobre sí mismo y  

forzando el recurso a un metalenguaje diferente para poder cumplir esa función. 

Pero en la lenguas naturales no es posible aplicar esa restricción que llevaría a la 

creación de un metalenguaje diferente para poder definir proposiciones referidas a 

sus particularidades léxicas, semánticas o gramaticales, y después a la elaboración 

de un meta-metalenguaje para poder reflexionar sobre ese metalenguaje y así ad 

infinitum. En esta circunstancia la circularidad que implica la paradoja de 

Epiménides resulta más fácil de sobrellevar que la titánica tarea de edificar una 

Torre de Babel en la que en cada planta se emplee un metalenguaje diferente116. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116 RYAN, M. (2006). Op. cit. pp. 211-213. 
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2.4 DORRIT COHN:  METALEPSIS EN EL DISCURSO O EN LA 

ACCIÓN 

Definiendo la metalepsis a partir del concepto de discurso. La exterioridad y la interioridad del 

discurso como criterio tipológico. 

Dorrit Cohn, otra de las figuras más relevantes de la narratología clásica que 

impulsó la disciplina durante su periodo fundacional, también ha demostrado 

interés por la metalepsis. Su contribución queda recogida en un artículo publicado 

en las actas del congreso La métalepse, aujourd'hui que se celebró en el Institut 

Goethe de Paris en noviembre de 2002 y contó con la asistencia de los más 

reputados teóricos de la narratología y el estudio de la ficción, incluidos Gerard 

Genette, Marie-Laure Ryan, Gerald Prince, Monika Fludernik o Jean-Marie 

Schaeffer, entre otros. 

En su elaboración teórica117 Cohn introduce un matiz destacable, desde una 

perspectiva transmedial, al diferenciar entre las metalepsis que se producen en el 

nivel del discurso narrativo («discourse») o las que tienen lugar en el nivel de la 

acción («story»). La metalepsis figural, que Genette asoció al hábito de algunos 

narradores decimonónicos de interrumpir las acciones de sus personajes mediante 

digresiones, tendría lugar a nivel del discurso. Mientras que ese otro tipo de 

instancias metalépticas más espectaculares, que implican una violación de la 

frontera que separa diferentes estratos narrativos asociados a mundos ficcionales, 

tendrían lugar a nivel de la acción. Aunque de nuevo resulta inmediato trazar un 

paralelismo entre estas categorías y las propuestas por Genette o Ryan, la alusión 

directa a los estratos fundamentales de la estructura narrativa, y en contreto al 

discurso, puede aportar un grado de precisión terminológica adicional que resulte 

sobre todo interesante en medios diferentes al literario, donde la traslación de los 

términos «figural» o «retórica», tan vinculados al  lenguaje verbal, no encuentran 

homólogos directos. Hablar de metalepsis discursivas puede suponer una mejor 

categorización para el cine, el teatro y el cómic, que dé cabida a las 

particularidades expresivas de cada uno de ellos al extender esas veleidades que el 

narrador opera en la literatura a la epidermis de otros medios en los que esta 

figura no resulta preeminente. El paso de una calificación retórica, ya bien sea por 

alusión directa o a sus figuras, ligada a lo verbal hacia una concepción discursiva 

de la metalepsis, término que no resulta tan marcado para un medio específico, 

 

117 COHN, D. “Metalepsis and Mise en Abyme” en Narrative, Volume 20, Nº 1. Ohio, The Ohio State 
University Press, January 2012 [2005], pp. 105-114. 

https://www.fabula.org/actualites/article3787.php
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parece una elección terminológica más adecuada en una aproximación 

transmedial.  

A esta distinción elemental Cohn añade un segundo criterio de clasificación que 

distinguiría entre metalepsis exteriores, producidas entre un nivel extradiegético y 

su correspondiente nivel diegético, es decir, entre el universo del narrador y el de 

su relato; y metalepsis interiores, que sucederían cuando existe una transgresión 

entre dos niveles ficcionales internos a un relato: entre una diégesis primaria y una 

secundaria, o entre una secundaria y una terciaria, etcétera118. Respecto a las 

metalepsis exteriores —entre las que menciona de nuevo las intervenciones del 

narrador en La mujer del teniente francés de John Fowles—, Cohn destaca su 

práctica inexistencia en casos de narración homodiegética, cuando la voz narrativa 

se manifiesta en primera persona.  En cambio, en situaciones heterodiegéticas, la 

metalepsis exterior se desplegaría sin obstaculo sobre la tercera persona, forzando 

al narrador a entrar en contacto directo con los personajes de su relato, como 

sucede en la novela Niebla de Miguel de Unamuno. La aparición de este tipo de 

instancias podría rastrearse en la historia literaria hasta la obra de Cervantes y 

Diderot, destacando su empleo durante el Romanticismo alemán en el que se 

aludía a este fenómeno frecuentemente con la denominación de «ironía 

romántica»119. 

 

2.4.1 LA CONFUSIÓN ENTRE MISE-EN-ABÎME PURA Y 

METALEPSIS INTERIOR  

La mise-en-abîme pura según la propuso André Gide y su ausencia en la literatura. La confusión y 

la coincidencia sí pueden darse en el cómic. 

La metalepsis interior, sin embargo, parece arrancar su existencia durante la 

modernidad y experimentar un crecimiento exponencial con el auge del 

postmodernismo, entablando una particular relación con la mise-en-abîme. Cohn 

recuerda en su análisis la afirmación de André Gide sobre las estructuras 

abismadas, haciendo énfasis en lo que se entendería como una mise-en-abîme pura, 

que compondría un proceso infinito de proyección autorreferencial, en expansión 

tanto hacia su exterior como hacia su interior: 

 

118 COHN, D. (2012). Op. cit. pp. 105-106. 
 
119 COHN, D. (2012). Op. cit. pp. 107-108. 
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In the well-known excerpt from André Gide’s journal where he explains his 

predilection for the structure that has come to be designated as “mise en abyme,” 

Gide mentions examples taken from painting and literature. He goes on to add, 

however: “None of these examples is altogether exact. What would be much more 

so… is a comparison with the device of heraldry that consists in setting in the 

escutcheon a smaller one ‘en abyme’”. What Gide seems to have in mind here is a 

structure without end; for the second coat of arms, which is contained in the first, 

must obviously contain a third mise en abyme, then another and so on. In short, 

in a pure mise en abyme, an interminable process is inevitably involved, and it 

develops, at least in theory, in two directions120. 

Pero en el medio literario, a causa de la inevitable linealidad del discurso verbal, no 

resultaría posible la creación de un fenómeno de este tipo que solo podría resultar 

sugerido, dificultad que no comparte la historieta, como ya hemos comprobado en 

nuestro estudio de las teorías de Brian McHale: 

A pure mise en abyme can only be suggested in a narrative: it can be conceived 

only in theory and not developed in practice. The reason seems to me to be the 

temporal or linear constraint of literature where a fully developed pure mise en 

abyme would have to take the form, if not of a simple repetition, then of an 

increasingly rapid summary— unlike in the graphic arts where it can be realized 

in smaller and smaller versions of the original but remain basically intact121.  

Pero el interés principal de Cohn reside en señalar la existencia de una 

identificación indirecta y equívoca entre ambas categorías, metalepsis y mise-en-

abîme pura, que supuestamente habría establecido el propio Genette en su 

“Discurso del relato” al señalar, a partir de una cita de Borges, el vértigo que 

presupondría imaginarnos dentro de una proyección infinita de diégesis y 

metadiégesis gobernadas por una sucesión de narradores concéntricos. Esta 

frecuente conexión —o confusión— se debería a las particularidades que ambas 

comparten: 

 

120 COHN, D. (2012). Op. cit. pp. 108. [«En el conocido fragmento del diario de André Gide donde 
explica su predilección por la estructura que se ha venido en llamar “mise en abyme”, Gide 
menciona ejemplos tomados de la pintura y la literatura. Pero continua añadiendo: “Ninguno de 
estos ejemplos es completamente exacto. Lo que lo sería más… es una comparación con el recurso 
de la heráldica que consiste en ubicar en el escudo uno más pequeño en abismo”. Lo que Gide 
parece tener en mente aquí es una estructura sin fin; porque el segundo escudo de armas, 
contenido en el primero, debe a su vez incluir un tercero puesto en abismo, y así sucesivamente. En 
resumen, en una mise en abyme pura está implicado un proceso interminable que se desarrolla, al 
menos en teoría, en dos direcciones».] 
121 COHN, D. (2012). Op. cit. pp. 109. [«Una mise en abyme pura solo puede ser sugerida en un texto 
narrativo: solo se puede concebir en teoría y no ser desarrollada en la práctica. La razón me parece 
ser la limitación temporal o lineal de la literatura donde una mise en abyme pura completamente 
desarrollada debería tomar la forma, si no de una simple repetición, sí de un sumario que 
aumentase su velocidad —al contrario que en las artes gráficas donde pueden realizarse versiones 
más y más pequeñas del original que permanecen básicamente intactas».] 
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They share at least two features. The first is obvious: these two figures can exist 

only in stories that have at least two narrative levels. The second feature is 

responsible for the confusion that I referred to earlier: it stirs up in the reader a 

feeling of disarray, a kind of anxiety or vertigo. In this way, both metalepsis and 

mise en abyme produce a troubling state in the reader—one that would be less so 

if it did not reflect deep human anxieties122.  

Pero existiría una diferencia radical entre las estructuras potencialmente infinitas 

de la mise-en-abîme pura —sugerida en lo literario en muchas ocasiones apelando 

a recursos visuales como postales, vidrieras decoradas o pinturas, procedimientos 

frecuentados en las obras del nouveau roman francés— y la metalepsis interior que 

se produciría súbitamente y en un entorno aislado, sin abarcar más de dos niveles 

narrativos, como sucedería en el relato Continuidad de los parques de Cortazar. Y 

respecto a esa inquietud o incomodidad en el lector que compartirían como efecto, 

Cohn subraya su inexistencia cuando la metalepsis interior se inserta en una obra 

de género humorístico, como en el caso de En nadar dos pájaros de Flannery 

O’Brien. Aparte del relato de Cortazar, la teórica austriaca reconoce no haber 

encontrado ninguna otra obra literaria donde se ejerza un influjo semejante en sus 

lectores, lo que convertiría a este recurso en una especie en vías de extinción y 

justificaría su referencia constante como ejemplo paradigmático. 

Sin embargo, la confusión que señala Dorrit Cohn para lo literario no puede 

trasladarse del mismo modo a la mise-en-abîme pura en el ámbito del cómic, de la 

que ya hemos considerado varios ejemplos. Como hemos señalado, si atendemos a 

la definición propuesta por Genette resulta difícil no entender estas mise-en-abîme 

pura como una clase particular de metalepsis, que por su propia naturaleza implica 

la ruptura de las convenciones causales que se establecen entre niveles narrativos 

concéntricos, más que de un fenómeno claramente diferenciado como parece 

proponer Cohn.   

 

 

 

 

 

122 COHN, D. (2012). Op. cit. p. 110. [«Comparten al menos dos características. La primera es obvia: 
ambas figuras solo pueden existir en relatos que posean al menos dos niveles narrativos. La 
segunda característica es responsable de la confusión a la que me refería antes: producen en el 
lector una sensación de desarraigo, una particular ansiedad o vértigo. De esta manera, tanto la 
metalepsis como la mise en abyme sumen al lector en un estado de preocupación —que lo sería 
menos de no reflejar ansiedades humanas más profundas».] 
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2.5 FLUDERNIK:  UNA APROXIMACIÓN CLÁSICA DE UNA 

NARRATÓLOGA POSTCLÁSICA  

Una breve introducción a la narratología natural. Los cuatro niveles de narrativización. Una 

clasificación de lo metaléptico según parámetros de la narratología clásica. La condición 

metafórica de algunas metalepsis. 

Dentro de las nuevas corrientes denominadas postclásicas, Monika Fludernik ha 

propuesto una de las más interesantes y novedosas aproximaciones al análisis 

narrativo con un modelo de alcance generalista que ha recibido la denominación 

de narratología natural. Frente a las teorías clásicas que localizaban el principio 

esencial de lo narrativo en las relaciones de causalidad y temporalidad —

vinculadas en el concepto de trama, syuzhet o plot— Fludernik postula que la 

narratividad, y su percepción por parte de un lector, entra en correlación con la 

experiencia humana («experientiality») que refleja un determinado texto. La 

narratología natural se sustentaría en tres areas de investigación que le facilitarían 

el aparato teórico necesario para su articulación: en primer lugar, el estudio de la 

narración oral y las conversaciones espontáneas, del que surgiría la componente 

experiencial que incorpora el modelo; en segundo, la lingüística natural, que 

considera que tanto el sistema semiótico del lenguaje verbal como la narración se 

construyen sobre parámetros relacionados con el entorno del ser humano y su 

incorporación física en el mismo; y en tercer lugar, por el concepto de 

naturalización («naturalization») de Jonathan Culler, que Fludernik recompone 

como narrativización («narrativization») y define del siguiente modo: 

Narrativization, that is the recognization of a text as narrative, characterizes a 

process of interpretation by means of which texts come to be perceived as 

narratives. In the process of narrativization readers engage in reading such texts 

as manifesting experientiality, and they therefore construct these texts in terms 

of their alignment with experiential cognitive parameters123. 

Para culminar esa percepción de un texto como narrativo el lector afronta una 

operación interpretativa que tiene lugar en cuatro niveles en los que se recurre a la 

aplicación de diferentes tipos de esquemas cognitivos. En el Nivel I, que edificaría 

los cimientos básicos del modelo, actuarían los parámetros naturales de nuestra 

experiencia en la vida real, incorporando conocimientos relacionados con la 

 

123 FLUDERNIK, M. Towards a Natural Narratology. London, Routledge, 2002, p. 235 [«La 
narrativización, es decir, el reconocimiento de un texto como narrativo, caracteriza un proceso de 
interpretación por el que algunos textos serán reconocidos como narrativos. En el proceso de 
narrativización los lectores entablan una lectura de esos textos que manifiestan experiencialidad, y 
por tanto los construyen en términos de su relación con parámetros cognitivos experienciales».] 
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motivación, la intelección, las emociones,… y de manera especialmente destacable 

el esquema cognitivo de agencia, entendido como un proceso orientado por una 

serie de objetivos y modificado por reacciones ante lo inesperado. En él tendría 

lugar la configuración de los eventos experimentados y su evaluación a partir de 

explicaciones justificadas por relaciones de causa y efecto. En el Nivel II se 

ubicarían cuatro esquemas representativos de los distintos modos de acceder a un 

relato en el mundo real, que estarían relacionadas con formas establecidas de 

mediación narrativa. Estos esquemas macroestructurales serían los de CONTAR 

(«TELLING») —que también incorporaría el de REFLEXIONAR («REFLECTING»)—, 

integrando los procesos mentales que no son enunciados pero implican un relato 

asociado a una introspección reflexiva; el de VER («VIEWING»), relacionado con la 

percepción visual de una narración; el acceso a la experiencia propia susceptible 

de ser narrada daría lugar al esquema EXPERIMENTAR («EXPERIENCING»); y un 

cuarto esquema denominado ACTUAR («ACTING»), que parecería estar más 

relacionado con los del Nivel I, ya que hace referencia al «qué» de la experiencia 

narrativa en lugar de al «cómo», pero que Fludernik incluye en este grupo al 

considerarlo en relación con el proceso activo de serializar acciones, que puede 

entrar en juego para narrativizar textos inconsistentes debido a su escaso índice de 

referencialidad. En el Nivel III hallaríamos parámetros cognitivos que comprenden 

aquellas situaciones narrativas conocidas y recurrentes que se han 

institucionalizado en un determinado ámbito cultural, incluyendo el conocimiento 

de la estructura de la situación narrativa y sus elementos narratológicos 

fundamentales o la habilidad para distinguir diferentes géneros o tipos de relato. 

Por último, el Nivel IV recogería las habilidades interpretativas que permiten a los 

lectores vincular los textos que les resultan poco familiares o desconocidos con 

aquellos de los que sí tienen conocimiento, empleando esquemas de los niveles 

anteriores para lograr así completar la narrativización de un texto. En palabras de 

Fludernik: 

Narrativization is that process of naturalization which enables readers to re-

cognize as narrative those kinds of texts that appear to be non-narrative 

according to either the natural parameters of levels I and II or the cultural 

parameters of level III. Such interpretative strategies serve to naturalize texts in 

the direction of natural paradigms, for instance by providing a realistic 

motivation that helps to ensure readability124. 

 

124 FLUDERNIK, M. (2002). Op. cit. p. 33. [«La narrativización es el proceso de naturalización que 
permite a los lectores reconocer como narrativos aquellos tipos de texto que parecerían ser no-
narrativos atendiendo a los parámetros naturales de los niveles I y II o de los parámetros culturales 
del nivel III. Estas estrategias interpretativas sirven para naturalizar textos siguiendo la guía de 
paradigmas naturalistas, por ejemplo, proporcionando una motivación realista que asegure su 
legibilidad».] 
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Esta construcción teórica orienta el foco de la narratología en una dirección 

distinta a la marcada por los parámetros estructuralistas —establecida sobre la 

secuenciación de eventos significativos y la doble temporalidad de la historia y el 

discurso— dando prioridad, antes que a la identificación de una trama causal, a la 

presencia de una consciencia humana que ejerza de entidad mediadora. Así, 

Fludernik llega a afirmar que: 

(…) all narrative is built on the mediating function of consciousness. This 

consciousness can surface on several levels and in different shapes. 

Consciousness comprises both lived experientiality and intellectual attempts to 

deal with experience, and it includes the comprehension of actancy just as it 

necessarily embraces an understanding of mental processes125. 

Pero la aproximación de Fludernik al fenómeno de la metalepsis —desarrollada 

también en un artículo a partir de su ponencia en el congreso La métalepse, 

aujourd'hui— deja a un lado el enfoque cognitivo que emplea para elaborar su 

modelo de narratología natural y establece para la categoría objeto de nuestro 

estudio una tipología integradora que recoge las propuestas previas de Genette y 

Ryan, tomando como referencia el “Discurso del relato” en el que reconoce, entre 

los ejemplos recogidos en esta obra, cinco tipos diferentes de metalepsis. 

En el primer tipo, que identifica como metalepsis autorial, asistiríamos al 

desvanecimiento de la ilusión mimética de la ficción cuando el narrador de un 

relato interviene en él, demostrando un poder que va más allá del que poseería el 

simple transmisor de un mensaje inalterado126. Los párrafos de Jacques, el fatalista 

de Diderot en los que el narrador manifiesta su capacidad de modificar a voluntad 

el destino de sus personajes resultarían el ejemplo paradigmático de metalepsis 

autorial en la obra de Genette.  

En el segundo tipo, denominado metalepsis ontológica 1 o narratorial se daría el 

desplazamiento del narrador o de un personaje al nivel inferior de un mundo 

ficcional («storyworld») embebido en el suyo. Los saltos metalépticos de El 

episodio Kugelmass ilustrarían esta situación y también las intromisiones de un 

narrador autorial en las que, mediante una metáfora antropomorfizante, que le 

transfigure de entidad demiúrgica en criatura material, pareciera cobrar presencia 

 

125 FLUDERNIK, M. (2002). Op. cit. p. 33. [«(…) toda la narrativa se construye sobre la función 
mediadora de la consciencia. Esta consciencia puede aflorar en varios niveles y de diferentes 
formas. La consciencia comprende tanto la experiencialidad de lo vivido como los intentos 
intelectuales de tratar esta experiencia, incluyendo la comprensión de la actancialidad del mismo 
modo que el conocimiento de los procesos mentales».] 
126 FLUDERNIK, M. “Scene Shift, Metalepsis, and the Metaleptic Mode” en Style Vol. 37, Nº 4. 
Pennsylvania, Penn State University Press, Winter 2003, p. 384. 

https://www.fabula.org/actualites/article3787.php
https://www.fabula.org/actualites/article3787.php
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física en el mundo ficcional de su relato junto a sus personajes, como sucede en el 

siguiente fragmento del Joseph Andrews de Henry Fielding: 

 (…) and indeed Fanny was the only creature whom the daughter would not have 

pitied in her situation, wherin, tho’ we compassionate her ourselves, we shall 

leave her for a little while, and pay a visit to lady Booby127. 

El tercer tipo recibiría el nombre de metalepsis ontológica 2 o lectoral y bien 

implicaría al narratario en el nivel de la acción o elevaría a un personaje desde su 

mundo ficcional al plano extradiegético inmediatamente superior. Ambas 

estrategias se emplean con frecuencia en la ficción en segunda persona y así el 

receptor de ese deíctico «tú» que en un primer momento puede parecer una 

entidad extradiegética se revela como un personaje, como sucede en el comienzo 

de Si una noche de invierno un viajero de Italo Calvino, o bien esa narración en 

segunda persona dedicada a un receptor interno muestra alguna conexión con su 

estrato extradiegético, como sucede en el Tristram Shandy cuando el narrador 

ordena al narratario cerrar la puerta. 

El cuarto tipo al que alude Fludernik sería la metalepsis retórica o discursiva a la 

que adscribiríamos los gestos metalépticos llevados a cabo por un narrador 

durante una pausa en su discurso. La siguiente cita de Balzac, tomada de la obra de 

Genette, constituiría un ejemplo paradigmático: «While the venerable churchman 

climbs the ramps of Angoulême, it is not useles to explain the network of interests 

into which he was going to set foot128». El narrador aprovecharía la oportunidad 

brindada por esa pausa forzada para introducir información que redondee el 

trasfondo del personaje mientras el tiempo de la trama corre sin que llegue a 

suceder nada importante. Este tipo de metalepsis coincidiría con el que Ryan 

identificó como retóricas y Fludernik destaca cómo la simultaneidad que se 

propone entre el tiempo de la narración y el tiempo de lo narrado implica la 

proyección metafórica del narrador hacia el interior de su relato ya que «In order 

to be able to talk while the cleric is climbing the stairs, the extradiegetic narrator 

would have to be located in the story, otherwhise the while cannot link the same 

kind of temporality129».  Pero al contrario que en la mayoría de instancias del 

fenómeno, esta clase de metalepsis poseerían un efecto reafirmante sobre la 

ilusión mimética del relato, potenciando la inmersión del lector en la historia en 

 

127 FLUDERNIK, M. (2003). Op. cit. p. 385. [«(…) y en efecto Fanny era la única criatura de la que la 
hija no se hubiera compadecido en su situación; y aunque nosotros si la compadecemos deberíamos 
dejarla durante un momento y hacer una visita a Lady Booby».] 
128 FLUDERNIK, M. (2003). Op. cit. p. 385. [«Mientras el venerable párroco sube las cuestas de 
Angulema, no  es inútil explicar la red de intereses en la que iba a introducirse».] 
129 FLUDERNIK, M. (2003). Op. cit. p. 385. [«Para poder hablar mientras el párroco sube las 
escaleras, el narrador extradiegético debería estar ubicado en la historia, de otro modo el mientras 
no podría relacionar la misma clase de temporalidad».] 



 
  

73 
 

lugar de provocar el desvío de su foco de atención hacia el desvelamiento de los 

mecanismos del artefacto narrativo.  

El quinto tipo correspondería con el modo que Genette denomina seudodiegético o 

metadiegético reducido que tendría lugar cuando un narrador marco asume el 

papel del narrador inmediatamente intradiegético. Pero según Fludernik, esta 

sustitución parece solo relacionada tangencialmente con las transgresiones 

metalépticas pudiendo interpretarse ese acto del narrador marco como un 

particular modo de discurso indirecto. Pero esta supuesta irrelevancia puede ser 

discutida teniendo en cuenta que la metalepsis que tiene lugar en el relato 

Continuidad de los parques se podría entender como un juego con este modo 

seudodiegético, como veremos más adelante. 

Esta distinción extensiva en cinco tipos, organizados a partir de los diferentes 

agentes narrativos, que propone Fludernik ocuparía un espacio teórico intermedio 

entre la división binaria entre metalepsis retóricas y ontológicas de Marie Laure 

Ryan y la escala gradual que avanzaría de un polo figural a otro ficcional sugerida 

por Genette. En este sentido su aportación no implicaría una reformulación de esas 

tesis o la creación de un nuevo espacio teórico sino que encajaría dentro del mismo 

marco, ya que no está postulando una tipología sino identificando diferencias entre 

los ejemplos propuestos en la obra “Discurso del relato”. Pero Fludernik insiste en 

señalar una característica de lo metaléptico en la que sus predecesores no hacen el 

mismo énfasis: el carácter metafórico de ciertas instancias del fenómeno. Así, a la 

literalidad de las metalepsis narratoriales —y ontológicas— de su segundo tipo se 

enfrentarían las proyecciones metafóricas del narrador de su cuarto tipo. Esa 

condición metafórica o no de la metalepsis no es un asunto menor ya que influye 

directamente en su valor como transgresión.   

Pero el foco del artículo de Fludernik apunta hacia el cuarto tipo de metalepsis y su 

función en las cambios de escena dentro de un relato —entendido como el 

desplazamiento espacial desde una ubicación con unos determinados personajes 

hacia otra con otros distintos— trazando su evolución histórica desde los 

romances en prosa de Sir Thomas Mallory en el siglo dieciseis hasta su eclosión en 

la novela del siglo dieciocho, con sus entrometidos narradores omniscientes, e 

incluso posteriormente en obras como el Orlando de Virgina Woolf, donde en 

ocasiones se tiende a un empleo sutilmente paródico de la fórmula. Este análisis 

diacrónico le lleva a concluir que las metalepsis no pueden identificarse como un 

mecanismo exclusivamente posmodernista y que no siempre obedecen a una 

función anti-ilusionista. En ese cuarto tipo de metalepsis su empleo para 
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interconectar escenas facilita la continuidad de la narración sin alterar la 

inmersión ficcional del lector adquiriendo así un carácter estructurante130.  

 

2.5.1 EL INELUDIBLE MAGNETISMO NARRATOLÓGICO DE 

LA METALEPSIS (Y SUS RIESGOS) 

Los riesgos de la extensión metafórica de la metalepsis. ¿Podría el discurso indirecto libre llegar a 

entenderse como metaléptico? El furor de la teorización metaléptica encuentra límites en el cómic. 

Fludernik ofrece su hipótesis más interesante al considerar, como ya 

adelantábamos, la condición metafórica de este cuarto tipo de metalepsis que, en 

lugar de resultar transgresiones literales que alteran la ilusión ficcional, operarían 

de un modo sutil e indirecto para acabar reforzándola: 

(…) many examples of metalepsis, especially the illusion-enhancing ones, need to 

be treated as metaphoric transgressions of narrative boundaries; they are part of 

a narratorial metaphorics of immersion in the fictional world that attempts to 

make believe that this fictional world is real —at least for the time while readers 

are engaged in the reading process. What I am therefore saying is that the device 

of metalepsis in many instances need not actually be literally treated as an 

ontological contradictión (and therefore transgression), but could be regarded as 

an imaginative transfer into the impossible in parallel with authorial omniscience 

or autodiegetic narrators’ precise memory of dialogues and thoughts in the 

past131.  

En el caso de las narraciones que recurren a una voz en segunda persona, la 

proyección del lector sobre el espacio vacío que ofrece ese deíctico implicaría 

también una cualidad metafórica similar a la comentada para las metalepsis 

empleadas en el desplazamiento de la acción. Aunque cuanto menor fuese la 

expectativa de que ese «tú» aludiera a alguien real, a un narratario en el nivel 

extradiegético o incluso al lector en el mundo extraficcional, menos metaléptico 

 

130 FLUDERNIK, M. (2003). Op. cit. pp. 391-392. 
131 FLUDERNIK, M. (2003). Op. cit. p. 393. [«(…) muchos casos de metalepsis, especialmente los que 
refuerzan la ilusión lectora, deberían tratarse como transgresiones metafóricas de fronteras 
narrativas; formarían parte de una metafórica narratorial de la inmersión en el mundo ficcional que 
intentaría hacer creer que este mundo ficcional es real ―al menos mientras los lectores estén 
embarcados en el proceso de lectura. Lo que estoy afirmando, por tanto, es que el recurso de la 
metalepsis en muchos casos no necesita ser tratado como una contradicción ontológica literal (y 
por tanto transgresión), sino que pueden considerarse como una transferencia imaginaria de lo 
imposible similar a la omnisciencia autorial o la precisa memoria para los diálogos o los 
pensamientos pasados de los narradores autodiegéticos».] 
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resultaría su objetivo. Y si este recurso llegara a proliferar lo suficiente podría 

convertirse en una metáfora muerta —como la omnisciencia— que pasa 

desapercibida a un lector habituado a encontrarla con frecuencia. 

Fludernik sugiere que al aceptar ese modo metafórico de teorizar sobre la 

metalepsis es posible incluir en su mismo marco otros fenómenos narratológicos 

que hasta el momento no se han considerado desde esta perspectiva. Si 

consideramos la narrativa en segunda persona como un ejemplo de metalepsis, 

¿cómo entenderíamos la narración autodiegética con focalización interna en la que 

el yo que cuenta se convierte en el yo que experimenta la acción? Los relatos en los 

que el narrador autorial en un determinado momento se identifica como un 

personaje del mundo ficcional también se prestan a la apropiación metaléptica. 

Incluso podría ampliarse el concepto de metalepsis para que incorporara la forma 

de representación de la expresión verbal conocida como discurso indirecto libre, 

en la que la voz del narrador y la de un personaje se entremezclan dando lugar a la 

correspondiente inteferencia entre sus niveles diegéticos. Si se prosiguiera en esta 

línea la metalepsis adquiriría un papel fundamental en la narratología pero con 

este excurso teórico la intención de Fludernik no es otra que plantear un juego con 

el que exponer los riesgos de la extensión metafórica de la terminología crítica y 

finalmente ella misma desmiente todas esas aventuradas hipótesis132.  

Aunque la incertidumbre sembrada por ese juego crítico no es un equipaje del que 

la teoría pueda deshacerse fácilmente ya que la distinción entre metalepsis 

«reales» y «metafóricas», entre aquellas instancias del fenómeno que transgreden 

barreras ontológicas y esas otras que apenas sugieren una proyeccción imaginaria, 

está demarcada de manera muy sutil. En esta situación no debemos olvidar que 

incluso los niveles narrativos y el resto de pilares teóricos sobre los que se erige la 

disciplina narratológica solo existen en la mente de los críticos y de los lectores y, 

como sostiene Fludernik, para enfrentarnos de manera sistemática a su análisis 

tenemos que aproximarnos a ella del modo más científico posible: 

It is only in relation to a strong commitment to a realistic or pragmatic 

narratology, firmly based on the story/discourse distinction, that the concept of 

metalepsis can be fruitfully discussed as a metaphoric crossing of taken—for—

granted (but really artificially imposed) theoretical boundaries.133.  

 

132 FLUDERNIK, M. (2003). Op. cit. pp. 393-396 
133 FLUDERNIK, M. (2003). Op. cit. p. 396. [«Solo relacionándola con un fuerte compromiso con una 
narratología realista o pragmática, basada firmemente en la distición historia/discurso, podrá el 
concepto de metalepsis ser discutido de manera fructífera como una transición metafórica de 
fronteras teóricas asumidas naturalmente (pero realmente impuestas arficialmente)».] 
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El riesgo de caer en una teorización creativa que convierta la metalepsis en un 

fenómeno extensivo, localizable allá donde se fije nuestra mirada, no se trasfiere 

con el mismo potencial al medio del cómic. La condición simbólica del lenguaje 

literario puede favorecer la aplicación de una lógica metafórica que genere 

espejismos de metalepsis, pero la iconicidad de la imagen dificulta esas visiones. 

Solo en aquellas instancias que partan de la textualidad diegética de los cartuchos 

de texto podremos identificar el mismo peligro de ese furor metafórico. 
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2.6 WERNER WOLF:  LA PRECISIÓN TIPOLÓGICA DESDE 

UNA PERSPECTIVA TRANSMEDIAL  

El concepto de «metaización» como categoría transmedial extensa. Un término para abarcar a 

todos los metafenómenos: la metarreferencia. Una tipología para expandir la referencialidad a 

donde lingüísticamente no llega: autorreferencia vs. heterorreferencia. La metarreferencia como 

autorreferencia: una definición. La diversidad microestructural concretada en cinco parejas de 

criterios. Los problemas que conlleva introducir la recepción al definir la metarreferencia.  

Dentro de los estudiosos que han impulsado la expansión de la narratología 

transmedial, buscando la normalización de un aparato teórico común aplicable a 

cualquier soporte narrativo, destaca la figura de Werner Wolf. Su aproximación 

parte de una idea concreta que orienta el devenir de su acercamiento: la existencia 

de fenómenos narrativos que no aparecen asociados a un medio concreto sino que 

tienen lugar de modo similar en varios; lo que implica la existencia de un vínculo 

común, de una relación transmedial que se constituye por sí misma en objeto de 

estudio. La transmedialidad así entendida puede asumir un carácter histórico y 

referirse a un determinado periodo de tiempo, pero también permite tratar 

fenómenos sistémicos, como la presencia de estructuras marco, la descriptividad o 

la propia narratividad134. Nuestro estudio sobre la metalepsis se ubicaría en esta 

segunda corriente dedicada al análisis de un motivo identificable en todos los 

medios narrativos desde una perspectiva sincrónica. 

Reconociendo en el proceso que él denomina «metaization» —y que a falta de un 

término más adecuado podríamos traducir como «metaización»— uno de estos 

fenómenos que se reproducen en diversos medios y géneros estéticos, narrativos y 

también no narrativos, como la música o la pintura, Wolf encuentra en esta 

categoría un objeto de estudio idóneo sobre el que definir una teoría de alcance 

general: 

(…) ‘metaization’ —the movement from a first cognitive or communicative level 

to a higher one on which the first-level thoughts and utterances, and above all the 

means and media used for such utterances, self-reflexively become objects of 

reflection and communication in their own right— is a common feature not only 

of human thought and of language as a primary medium but also of literature as a 

secondary medium (using language) and arguably of all other media as well135. 

 

134 WOLF, W. “Metareference across Media. The Concept, its Transmedial Potentials and Problems, 
Main Forms and Functions” en Metareference Across Media. Theory and Case Studies.  Amsterdam, 
Rodopi, 2009, p.14. 
135 WOLF, W. (2009). Op. cit. p.18. [«(…) la “metaización” ―el movimiento de un primer nivel 
cognitivo o comunicativo a otro superior en el que los pensamientos y enunciados del primer nivel, 
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Para articular la elaboración teórica de este concepto Wolf recurre a la definición 

de medio que postuló Marie-Laure Ryan, que con un propósito integrador engloba 

aspectos técnicos, semióticos y culturales, para describirlo del siguiente modo: 

(…) it is a conventionally and culturally distinct means of communication, 

specified not only by particular technical or institutional channels (or one 

channel) but primarily by the use of one or more semiotic systems in the public 

transmission of content that includes, but is not restricted to, referential 

‘messages’. Generally, media “make [...] a difference as to what kind of [...] content 

can be evoked [...], how these contents are presented [...], and how they are 

experienced [...]”. As said before, medium in this sense includes the traditional 

arts (among which literature as verbal art) as well as more recent means of 

representation or communication such as photography, film and the digital 

media136. 

Tras el reconocimiento de la transmedialidad inherente al fenómeno de la 

metaización y de establecer un marco teórico a partir de la definición de medio que 

manejara, la propuesta de Wolf se concreta en la introducción del concepto de 

metarreferencia como una categoría heurística con carácter integrador, que 

facilitaría la inclusión en ella de los diferentes metafenómenos que se producen en 

medios diversos. Dentro de la metarreferencia, como especie general, encontrará 

acomodo la metalepsis como una tipología particular, entre otras que también 

encajarían en su definición. La elección del término «metarreferencia» quedaría 

justificada por su capacidad para evitar alusiones o connotaciones con un medio 

concreto o un modo semiótico particular. El prefijo «meta» señalaría la naturaleza 

lógica del fenómeno y apuntaría a su condición necesaria: la existencia de una 

diferencia entre un nivel objeto y un metanivel; mientras que su otro componente 

«referencia» serviría para indicar su condición semiótica de una forma genérica, 

aplicable a los medios que se fundamentan en la representación mimética —ya sea 

mediante el lenguaje verbal o la imagen—, pero también a los que no lo hacen, 

 

y sobre todo los métodos y medios empleados en esos enunciados se convierten de manera 
autorreflexiva en objetos de reflexión y comunicación por sí mismos― es una característica 
frecuente no solo del pensamiento humano como medio primario sino también de la literatura 
como medio secundario (empleando lenguaje) y probablemente de todos los medios».] 

136 RYAN, M. en WOLF, W. (2009) Op. cit. pp. 13-14. [«(…) es un modo de comunicación 
convencional y culturamente diferenciable, definido no solo por sus canales (o canal) técnicos o 
institucionales propios sino principalmente por el uso de uno o más sistemas semióticos para 
transmitir contenidos que incluyen, pero no están restringidos a, ‘mensajes’ referenciales. 
Normalmente un medio “marca (…)  una diferencia sobre que clase de (…) contenido puede evocar 
(…), cómo se presenta este contenido (…) y cómo se experimenta (…)”. Como se indicó antes, en 
este sentido medio incluiría a las artes tradicionales (incluida la literatura como arte verbal) y 
también formas de representación o comunicación más recientes como la fotografía, el cine y los 
medios digitales».] 
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como la música o la pintura abstracta137. Es importante subrayar que, para el 

propósito transmedial del estudio de Wolf, el concepto de referencia supera el 

sentido propio de la lingüística —indicar la relación de un signo verbal con el 

mundo real—, al que él denomina heterorreferencia y que constituiría su 

concepción más extendida. Su alcance se ve ampliado, por una parte, para extender 

esa relación a los iconos e índices propios de la pintura y la fotografía, y por otra, 

para que la relación de referencia se establezca también con el propio signo o con 

el sistema al que pertenece, entendido este como la totalidad de un medio 

específico. Así, la referencialidad incorporaría también las instancias de 

autorreferencialidad como el propio Wolf expone: 

In a broad semiotic sense, self-reference can be defined as a usually non-

accidental quality of signs and sign configurations that in various ways refer or 

point to (aspects of) themselves or to other signs and sign configurations within 

one and the same semiotic system or ‘type’ of which they are a part or ‘token’ 

rather than to (an element of) reality outside the sign (system). The kind of 

relationship is hereby not specified. It can be symbolic (and thus may be used for 

the purpose of discursive meaning), iconic (and thus may consist in a mere 

mirroring of elements within the system), or indexical (and thus may serve as an 

announcement or foreshadowing of elements within the system)138. 

El concepto de referencia implicaría así dos aspectos diferenciados, la 

heterorreferencia y la autorreferencia, que no deben entenderse como categorías 

opuestas. Los signos reales participarían en distinta proporción de ambas 

componentes, estableciéndose en ellos una doble codificación que resulta 

especialmente notable a nivel macroestructural. Como señala Wolf: «Who has ever 

read a metafictional novel which did not also tell some sort of heteroreferential 

story? And who has ever gazed at a picture whose every single element was 

metareferential?139». 

 

137 WOLF, W. (2009). Op. cit. pp. 15-16. 
138 WOLF, W. (2009) Op. cit. p. 19. [«En un sentido semiótico amplio, la autorreferencia puede 
definirse como una cualidad no accidental de los signos y configuraciones de signos que de distintas 
maneras refieren o apuntan a (aspectos de) sí mismos o de otros signos y configuraciones de signos 
dentro de un mismo sistema semiótico o ‘tipo’ de los que ellos son un ‘token’ en lugar de a (un 
elemento de) la realidad fuera del signo. El tipo de relación no quedaría especificada. Puede ser 
simbólica (y por tanto empleada para generar significado en un discurso), icónica (y entonces 
simplemente reflejar elementos dentro del sistema), o indexical (y servir como anuncio o presagio 
de elementos del sistema)».] 
139 WOLF, W. (2009) Op. cit. p. 24.  [«¿Quién ha leído una novela metaficcional que no narrara a la 
vez algún tipo de relato heterorreferencial? ¿Y quién ha mirado a una pintura en la que todos sus 
elementos fueran metarreferenciales?».] 
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FIG.  2–13  FORMAS  BÁSICAS  DE  REFERENCIA140. 

Una vez establecida esta división básica, la metarreferencia se entendería como un 

caso particular de autorreferencia  que Wolf define del siguiente modo: 

It is a special, transmedial form of usually nonaccidental self-reference produced 

by signs or sign configurations which are (felt to be) located on a logically higher 

level, a ‘metalevel’, within an artefact or performance; this self-reference, which 

can extend from this artefact to the entire system of the media, forms or implies a 

statement about an object-level, namely on (aspects of) the medium/system 

referred to. Where metareference is properly understood, an at least minimal 

corresponding ‘meta-awareness’ is elicited in the recipient, who thus becomes 

conscious of both the medial (or ‘fictional’ in the sense of artificial and, 

sometimes in addition, ‘invented’) status of the work under discussion and the 

fact that media-related phenomena are at issue, rather than (hetero-)references 

to the world outside the media141. 

Partiendo de esta completa definición Wolf establece una precisa tipología de 

instancias metarreferenciales, comenzando con una clasificación a nivel 

macroestructural en la que distingue dos tipos de aproximaciones tomadas de 

estudios precedentes sobre la misma cuestión. Por una parte, destaca la 

contribución de Ansgar Nünning, que aplicaría una subdivisión entre 

macrogéneros transmediales para distinguir entre metanarración —

metarreflexión acerca de lo narrativo y sus métodos de transmisión—, metaficción 

—metarreflexión sobre la ficcionalidad de los textos—, comentarios 

metalingüísticos y metadescripción. Por otro lado, existiría un grupo de propuestas 

 

140 WOLF, W. (2009) Op. cit. p. 18. 
141 WOLF, W. (2009) Op. cit. p. 31. [«Es una forma transmedial especial de autorreferencia no 
accidental producida por signos o configuraciones de signos que son (o se entienden como) 
ubicados en un nivel lógico superior, un ‘metanivel’, dentro de un artefacto o performance; esta 
autorreferencia, que puede extenderse del artefacto al sistema completo del medio, genera o 
implica una afirmación sobre un nivel objeto, refiriéndose a (aspectos de) el medio/sistema en el 
que se sitúa. Cuando la metarreferencia se comprende adecuadamente, se genera al menos una 
mínima metaconsciencia en el receptor, que entonces percibe conscientemente tanto el estatuto 

medial (o ‘ficcional’ en el sentido de artificio y, en ocasiones, de ‘invención’) de la obra en cuestión 
como la presencia de fenómenos relacionados con el medio más que las correspondientes 
heterorreferencias al mundo exterior a ese medio».] 
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alternativas que se han limitado a combinar el prefijo «meta» con el medio en el 

que tuviera lugar el proceso de «metaización» —metacómic, metacine, 

metamúsica,… Wolf asume una postura equidistante entre los dos tipos de 

aproximación, de modo que en función de su mayor o menor conveniencia se 

puedan combinar ambos. A nivel microestructural es donde encontraremos un 

mayor grado de detalle en las peculiaridades que marcan la especificidad de las 

instancias metarreferenciales y para distinguirlas Wolf establece cuatro parejas de 

subformas generales asociadas a criterios tipológicos concretos que podremos 

identificar en cualquier incidencia del fenómeno. 

La primera pareja la compondrían la metarreferencia intracomposicional, o 

directa, vs. la extracomposicional, o indirecta, y tomaría como criterio el alcance de 

la metarreferencia. El tipo intracomposicional operaría a nivel interno dentro de la 

propia obra mientras que el extracomposicional estaría relacionado con las formas 

de metarreferencia que superan sus límites —siempre dentro del sistema del 

medio en cuestión— aludiendo de forma específica a otras obras dentro de un 

campo semiótico tipo («type») del que se puede considerar una muestra («token»). 

Un ejemplo de metarreferencia interna lo encontraríamos en los comentarios de 

un narrador sobre su propio estilo o en un pintor que se incluye en su propio 

cuadro; mientras que de instancias externas podemos hablar cuando nos 

encontramos con parodias de otras obras, con metacomentarios de narradores que 

no están referidos directamente al trabajo en el que aparecen y, en general, con 

cualquier manifestación de intertextualidad. 

El segundo par de opuestos se establecería entre la metarreferencia explícita y la 

implícita, tomando como criterio la discernibilidad semántica de la 

metarreferencia. Esta distinción estaría desarrollada a partir de la teoría sobre la 

metaficción planteada por Linda Hutcheon y tendría en cuenta la dificultad para 

identificar como tal el fenómeno metarreferencial. Así, cuando el significado 

denotativo de un signo o conjunto de signos establece claramente un 

metacomentario encontraríamos su forma explícita, como sucede en las frases de 

una novela que emplean términos como «lector» o «capítulo». Mientras que en 

aquellas ocasiones en las que la emergencia del metanivel propio del fenómeno se 

debe a recursos menos obvios, que operan redirigiendo la atención del receptor al 

aspecto artificial de la obra de forma sútil, como ciertas manipulaciones 

tipográficas empleadas por Sterne en el Tristram Shandy, nos enfrentaríamos a su 

forma implícita, que para ser identificada como tal requiere la cooperación activa 

del receptor y el reconocimiento de las marcas que la señalan. En ambos casos 

estas desviaciones de los usos normativos del código implican una autoconsciencia 

respecto a sus convenciones. 
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La tercera pareja se establecería entre la metarreferencia centrada en la 

medialidad, o fictio, frente a la centrada en la distinción realidad/ficción, o fictum, y 

el criterio que las distinguiría sería su contenido. En todos los casos de 

metarreferencia tiene lugar, al menos de forma implícita, una llamada de atención 

sobre la condición de artefacto de la obra en la que se despliega, íntimamente 

relacionada con las particularidades de su medio, y que correspondería a la 

componente identificada con el termino latino fictio. Pero, además de esa 

componente, existe otra opuesta relacionada con el valor de verdad de una obra, 

de su relación con la realidad externa a la misma, que Wolf identifica con el 

término fictum. En Las Meninas de Velázquez encontraríamos un ejemplo de 

metarreferencia tipo fictio asociada al desvelamiento de aspectos de la 

representación pictórica que normalmente permanecen ocultos para el observador 

de un cuadro. Por otro lado, en la litografía Drawing Hands de M.C. Escher 

encontraríamos una metarreferencia del tipo fictum al mostrarnos una 

composición imposible, dos manos dibujándose la una a la otra en un bucle sin fin, 

que cuestiona la propia lógica del sistema de representación. 

Por último, Wolf discrimina una pareja de metarreferencia crítica y acrítica cuyo 

criterio de distinción se funda sobre el sentido que se le diera en la obra. Este 

binomio se construye desde una perspectiva funcional que distinguiría el empleo 

de la metarreferencia con una intención crítica frente a usos más lúdicos en los que 

no se manifiesta ningún cuestionamiento. 

En esta detallada conceptualización de la metarreferencia, Wolf identifica un 

problema teórico fundamental provocado por la incorporación de la etapa 

receptora del fenómeno, imprescindible para detectar la aparición de la 

consciencia metamedial que implica. La dependencia del contexto de recepción, de 

la sensibilidad de cada receptor o de la tendencia a naturalizar ciertas instancias 

metarreferenciales, al haberse extendido su uso hasta convertirse en habitual lo 

que provoca que pasen desapercibidas, dificulta que las formas implícitas de 

metarreferencia generen un efecto común y compartido. Esta ausencia de claridad 

denotativa las deja altamente expuestas al proceso de interpretación textual. 

Tomando como ejemplo la pintura, Wolf apunta que se podrían identificar 

metarreferencias en obras donde el medio se empleara de forma inusual o se 

subrayaran de algún modo las convenciones de la representación pictórica, como 

en ciertas obras de Escher o Magritte, o incluso en la pintura abstracta. Pero 

resulta muy complicado delimitar la frontera que separa esas desviaciones de otro 

tipo de alejamientos del convencionalismo considerados desde una estética de la 

originalidad o asociados a géneros fantásticos. La dependencia de informaciones 

contextuales históricas, pragmáticas, genéricas o estéticas obliga al receptor a 

elaborar su interpretación teniéndolas presentes para poder percibir como 

implícita una instancia de metarreferencia. Este mismo problema es el que 
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Fludernik señalaba en la conclusión de su artículo, la libertad interpretativa puede 

llevar a considerar como metalépticos múltiples fenómenos narrativos que 

tradicionalmente no se han asociado a esta categoría. La búsqueda de la 

metalepsis, o en este caso de la metarreferencia, puede llevarnos a excesos 

interpretativos e implicar el riesgo de acabar encontrándola allá donde vayamos a 

mirar. Quizá Genette se dejó llevar por esta furia metaléptica cuando la señaló 

como uno de los principios activos de cualquier manifestación ficcional o cuando la 

entrevió en el uso del pronombre «yo». O quizás no y esa pasión desatada que lleva 

a ver metalepsis por donde quiera que se mire pueda resultar justificable. 

En cualquier caso, esta dificultad en la identificación de la metarreferencia, que la 

dejaría al arbitrio de su intérprete, puede trasladarse también a las instancias 

explícitas dependiendo del medio en que las consideremos. En aquellos que 

emplean el lenguaje verbal resulta fácilmente reconocible gracias al uso de 

términos denotativos específicos como «querido lector», «obra de ficción»,… que 

pertenecen al metalenguaje propio de este tipo de expresión. Pero en otros medios 

en los que no se dispone de signos metalingüísticos para referirse a sí mismos se 

presenta una dificultad que puede llevar a defender que la metarreferencia 

explícita no es posible. Para resolver este problema Wolf propone ampliar la 

definición de metarreferencia explícita, en ausencia de un metalenguaje, del 

siguiente modo: 

I propose to conceive it as a high degree of discernibility or ‘obviousness’ on the 

‘surface’ of signs and sign configurations that must be representational, yet need 

not be restricted to symbolic signs but could include iconic and indexical signs, as 

in painting and traditional photography. ‘Obviousness’ is in this context the 

quality of a clear, (quasi-)denotational representation through the activation of 

conventional world knowledge142. 

Adecuando así la definición para que se haga extensiva a medios que utilizan 

modos semióticos ajenos al lenguaje verbal, se abre la posibilidad de identificar en 

ellos metarreferencias explícitas. En la pintura, por ejemplo, la representación de 

Velázquez durante el acto de pintar en Las Meninas o de Vermeer en El arte de la 

pintura pueden ser incluidas dentro de esa categoría, al considerar esa 

 

142 WOLF, W. (2009) Op. cit. p. 45. [«Propongo concebir [lo explícito] como la presencia de un alto 
grado de ‘visibilidad’ o ‘claridad’ en la ‘superficie’ de los signos o configuraciones de signos que 
deberían considerarse como indicadores de la representación, y que no debe restringirse a los 
signos simbólicos sino que puede incluir a iconos e índices. La ‘claridad’ en este contexto 
correspondería a una representación (cuasi-)denotativa activada gracias a un conocimiento general 
de sus convenciones».] 
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incorporación del pintor en el cuadro como el equivalente de una cita verbal 

metalingüística e identificar en ella un potencial denotativo similar. 

Respecto a las funciones que puede desempeñar 

la metarreferencia en las obras donde se pone en 

juego, Wolf elabora una propuesta que sigue el 

esquema del proceso comunicativo. Así, distingue 

funciones centradas en la propia obra, entre las 

que resultaría ineludible la de llamar la atención 

sobre sí misma y su condición artificial o medial, 

y donde también incluye la de revelar aspectos 

propios de la producción artística en un 

determinado medio o la inclusión de críticas a 

otras obras o medios, como en el caso de la 

parodia. En un segundo grupo de funciones 

centradas en el autor menciona, entre otras, el 

potencial de conferir una imagen de 

intelectualidad e ingenio a quienes la emplean, 

así como su utilidad en los homenajes a otras 

obras o autores. Respecto a las funciones 

orientadas al receptor encontramos aquí algunas de vital importancia, como la que 

forma parte de la propia definición de metarreferencia: elicitar una consciencia 

medial que socaba la inmersión ficcional en la obra, aunque, como ya se ha 

comentado, en ocasiones puede producir el efecto contrario y reafirmar la ilusión 

estética. Además, al aparecer con frecuencia asociada a lo cómico puede generar 

diversión en el receptor y satisfacer la pulsión por lo lúdico en ciertas obras 

experimentales, gratificando también con ese estímulo intelectual que implica 

cooperar en la consumación de algunas instancias metarreferenciales. Los 

propósitos a los que obedece en relación con el contexto pueden vincularse con la 

tendencia a la proliferación del fenómeno en muchas disciplinas artísticas durante 

la postmodernidad, que puede interpretarse como un síntoma de madurez cultural 

con cierta connotación peyorativa, al entenderse como una crisis o agotamiento de 

los medios de representación, o con un matiz positivo, si se considera el 

incremento en las capacidades intelectivas y la educación de sus receptores 

necesaria para asimilar la metarreferencia. 

Wolf también incorporará a su propuesta la perspectiva histórica asumiendo que 

la metarreferencia no es un fenómeno reciente, aunque se haya observado un 

incremento considerable de su presencia en las artes durante la segunda mitad del 

siglo XX. La siguiente cita recoge la razón que esgrime para justificar su emergencia 

temprana: 

FIG.  2–14  EL  ARTE  DE  LA  PINTURA  DE  VERMEER. 
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For as soon as a given medium no longer has a predominantly pragmatic function 

(e.g. within a religious cult) and obtains at least a certain degree of autonomy, 

thus approaching the condition of art, it at the same time acquires a potential for 

metaization143. 

En la historia de la literatura occidental la metarreferencia aparecería por primera 

vez en los géneros cómicos, pudiendo identificarse instancias del fenómeno en 

obras de la Nueva Comedia griega como Las Ranas de Aristófanes o en narraciones 

paródicas como la Batrachomyomachia del Pseudo-Homero o El asno de oro de 

Apuleyo. Wolf atribuye esa afinidad de lo metarreferencial y lo cómico con el 

paralelismo entre el distanciamiento estético que introduce este fenómeno, que 

según Bergson también es posible atribuir a la risa. Esta relación persiste en la 

historia de la literatura y la metarreferencia prosperará en texto cómicos 

posteriores como El sueño de una noche de verano de Shakespeare, el Quijote de 

Cervantes, el Tristram Shandy de Sterne o Jacques el Fatalista de Diderot. Pero no 

será hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la eclosión del modernismo 

literario, cuando la metarreferencia empiece a surgir en otro tipo de textos 

alejados de la comedia. En la pintura, en cambio, no aparecería asociada al modo 

cómico como sucedía en la literatura. Las representaciones de pintores inmersos 

en el propio acto de pintar ya existen en los códices iluminados medievales sin 

ningún componente humorístico como también sucede en Las Meninas y otras 

obras similares. 

 

2.6.1 LA METALEPSIS Y LA MISE-EN-ABÎME COMO 

METARREFERENCIAS  

Definiendo la metalepsis. Una tríada de clases: retóricas, epistemológicas, ontológicas. Definiendo 

la mise-en-abîme. De nuevo: la coincidencia o confusión entre ambas. 

Dentro de los fenómenos que aparentan poseer una vinculación esencial con lo 

metarreferencial Wolf señala tres mecanismos diferenciados —la metalepsis, la 

mise-en-abîme y la intertextualidad— y se plantea evaluarlos en profundidad para 

verificar esa conexión, en ocasiones asumida sin cuestionamiento. En la mayoría de 

instancias de estos recursos parece indudable la existencia de un componente 

 

143 WOLF, W. (2009) Op. cit. p. 71. [«Tan pronto como un medio concreto abandona su función 
pragmática fundamental (por ejemplo, en un culto religioso) y adquiere un cierto grado de 
autonomía, aproximándose a la condición de arte, adquiere al mismo tiempo el potencial para la 
metaización».] 
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autorreferencial, detectable en función de las relaciones entre los mismos 

elementos de la obra en la que aparecen o entre las diferentes obras que 

componen el medio al que se adscriben. Pero esto no significa que todas ellas 

puedan considerarse metarreferenciales de manera directa y en cualquier 

circunstancia. Para nuestro análisis la intertextualidad carece de interés, pero nos 

detendremos a examinar los postulados que Wolf dedica a la metalepsis y la mise-

en-abîme, categorías que en ocasiones pueden resultar asimilables como 

observábamos al aplicar la definición de Genette, aunque ciertos teóricos, como la 

ya mencionada Dorrit Cohn, las diferencian como clases excluyentes.  

Respecto a la metalepsis, dentro de esa aproximación para verificar sus cualidades 

metarreferenciales, Wolf establece una definición precisa que se recoge en la 

siguiente cita: 

(…) metalepsis can be defined as a salient phenomenon occurring exclusively in 

representations, namely as a usually non-accidental and paradoxical 

transgression of the border between levels or (sub)worlds that are ontologically 

(in particular concerning the opposition reality vs. fiction) or logically 

differentiated (logically in a wide, not only formal sense, including, e. g., temporal 

or spatial differences). The paradoxical ‘impossibility’ of metaleptic 

transgressions seems to lay bare the fictionality of the work in which they occur 

and thus implies a metastatement on its medial nature as an artefact144.  

Con esta definición Wolf retoma como elemento esencial del concepto de 

metalepsis la misma idea de transgresión con la que Genette inició su 

caracterización y a la que renunciaría en un momento posterior.  Esta noción 

conlleva una imagen de desplazamiento físico sobre una línea divisoria clara que, 

como ya hemos señalado, no parece concordar con todo el espectro de fenómenos 

metalépticos. A partir de esta especificación Wolf reconoce que los estudios sobre 

la metalepsis han identificado tres clases distintas, cada una con un potencial 

variable para ser apreciada como metarreferencial y que resultará dependiente del 

medio en el que se manifiesten. El primero integraría las metalepsis retóricas, que 

estarían restringidas a los medios en los que se emplea el lenguaje verbal y 

asociadas a la mediación de una figura narratorial responsable de ejecutar esa 

 

144 WOLF, W. (2009) Op. cit. p. 50. [«(…) la metalepsis puede definirse como un fenómeno llamativo 
que tiene lugar únicamente en representaciones, manifestándose como una transgresión paradójica 
y premeditada de la frontera entre niveles o (sub)mundos que están ontológicamente (en particular 
en relación a la oposición realidad vs. ficción) o lógicamente diferenciados (lógicamente en un 
sentido amplio no solo formal, incluyendo también, por ejemplo, diferencias espaciales o 
temporales). La ‘imposibilidad’ paradójica de las transgresiones metalépticas parece desvelar la 
ficcionalidad de la obra en la que suceden y por tanto implicar una meta-afirmación sobre su 
naturaleza medial como artefacto».] 
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transgresión de la frontera entre niveles extra e intradiegéticos. En este caso el 

salto tendría un carácter imaginario, o como ya señalaba Fludernik, metafórico: la 

infracción se apunta, se comenta, pero no se produce de manera efectiva. Esta 

circunstancia parece entrar en contradicción con la propia definición del 

fenómeno: imaginar no es consumar. Atendiendo a ese criterio definitorio la 

palabra carece de cualquier capacidad transgresora ya que para lograr esa ruptura 

efectiva de la frontera ficcional parece requerirse una interacción física. El 

potencial metarreferencial de estas instancias retóricas no resulta muy elevado al 

haberse visto muchas de ellas integradas como convenciones formales que dejan 

de obstaculizar la lógica de la representación, y no generan ya ese efecto 

paradójico que pone el foco en aspectos mediales o cuestiona la veracidad de la 

mímesis. Es importante destacar cómo Wolf subraya el vínculo de este tipo de 

metalepsis con los medios verbales y la figura de un narrador responsable del 

discurso relatado. Estos requisitos no excluirían su manifestación en el cómic, el 

cine o el teatro pero las condenarían a la irrelevancia, a tornarse fenómenos 

secundarios debido a la contingencia en estos medios de ese agente mediador, 

imprescindible en la literatura, que materializa la narración mediante su voz. 

El segundo tipo quedaría reservado a las metalepsis denominadas epistemológicas, 

que tienen lugar en medios que permiten la representación de pensamientos y 

diálogos, y que servirían a sus personajes para manifestar un conocimiento 

imposible de su condición ficcional. Esta sugerencia de una imposibilidad 

gnoseológica, la posesión de esa sabiduría prohibida, de no llegar a confirmarse 

con una transgresión definitiva apuntalaría una condición metarreferencial de 

grado intermedio. La inclusión de esta nueva tipología nos parece un acierto y 

creemos que sirve para expandir la precisión de la escala que utilizan Ryan o 

Genette a la que nosotros intentaremos contribuir añadiendo nuevas clases —

como la metalepsis fenomenológica— que rellenen los amplios espacio en blanco 

que se adivinan entre sus dos polos. 

Por último, las metalepsis ontológicas pueden darse en todos los medios que 

emplean la representación mimética y tendrían lugar cuando un personaje u objeto 

consuma la transgresión física de una frontera lógica u ontológica entre dos niveles 

o mundos ficcionales. En esta clase encontraríamos el mayor potencial para la 

metarreferencia ya que solo puede tener lugar en obras de ficción e implica un 

comentario directo sobre su condición de artefacto. Pero las convenciones 

genéricas pueden reducir o incluso anular este potencial, como sucede en el ámbito 

de lo fantástico al que podrían llegar a incorporarse dentro de lo que resulta 

natural en sus mundos ficcionales. La reiteración excesiva del recurso también 

puede provocar una disminución en su efecto sorprendente, al verse el receptor 

habituado a su presencia. La adaptación natural a los entornos miméticos que 

argumenta Wolf para estas instancias —que explicaría la escasez de ejemplos 
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literarios— encuentra justificación en un detalle que él no llega a mencionar. Los 

medios en los que predomina la representación mimética requieren una definición 

física precisa de la frontera ficcional, todos ellos establecen un marco sólido con 

límites perceptibles que permite separar lo representado de lo real, ya sea 

mediante la viñeta en una página de cómic, la pantalla de proyección 

cinematográfica o el escenario teatral.  Categorizar la manera en la que se articulan 

estas fronteras en el medio del cómic será uno de los objetivos principales de 

nuestro estudio ya que resulta un aspecto fundamental para teorizar la metalepsis 

al que parece que no se ha prestado suficiente atención. 

Respecto a la mise-en-abîme, que Wolf considera otra de las tres formas 

fundamentales de metarreferencia, junto a la metalepsis y la intertextualidad, 

ofrece la siguiente definición: 

This device designates a special relationship within an embedding structure, 

namely –with reference to the media– the ‘mirroring’of parts or the totality of a 

framing or embedding higher level of a semiotic complex (text, work, 

performance) in a discernible unit located on an embedded, lower level145. 

Wolf reconoce un concepto extenso de mise-en-abîme en el que da cabida a todas 

esas instancias que pueden tener lugar en diferentes medios y a menor escala que 

esa incidencia pura que hemos observado en algunos ejemplos para el cómic, que 

conlleva una recursividad infinita. Aplicando la terminología empleada en su 

estudio la adscribe a la clase de autorreferencias intracomposicionales, como 

también sucede con la metalepsis, ya que se construye sobre las similitudes en el 

interior de la propia obra. El problema de la componente interpretativa en el 

proceso de identificación del fenómeno, que ya señalamos como un riesgo que 

también afectaba a la caracterización precisa de ciertas metalepsis, se hace 

extensible según Wolf a la mise-en-abîme en un grado todavía mayor. Instancias 

recursivas elementales, como la inclusión de un cuadro dentro de un cuadro o un 

relato enmarcado en otro, se pueden entender como puestas en abismo aunque no 

de forma directa como metarreferencias. Su percepción como fenómeno 

metarreferencial depende de múltiples factores contextuales y extratextuales, que 

pueden hacer que su capacidad para llamar la atención sobre la condición artificial 

de la obra pase desapercibida al resultar naturalizada.  

 

145 WOLF, W. (2009) Op. cit. p. 56. [«Este recurso designa una relación específica dentro de una 
estructura embebida que —en referencia a un medio— establece una especularidad entre las 
partes o la totalidad de un nivel superior de un complejo semiótico (texto, obra, actuación) en otra 
unidad distinguible en un nivel inferior».] 
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Es interesante apuntar cómo Wolf señala la coincidencia que puede tener lugar 

entre metalepsis y mise-en-abîme recurriendo de nuevo a la litografía Drawing 

Hands de Escher que le sirve para afirmar lo siguiente: 

Another way of underlining the artificiality of mise en abyme and thus of 

rendering it metareferential would be its paradoxical use, which makes it 

coincide with metalepsis as discussed above. A painterly example of this would 

be (…) Escher’s “Drawing Hands”146. 

Coincidimos con Wolf en esa percepción de cierto tipo de mise-en-abîme —en 

concreto la metalepsis pura que tiene lugar en lo icónico— como una clase 

particular de metalepsis pero discrepamos en la elección de la litografía de Escher 

como un ejemplo de coincidencia entre ambas categorías. Resulta muy difícil 

identificar una puesta en abismo en esta obra ya que no es posible diferenciar un 

nivel superior y otro inferior en ella. La paradoja que despliega tiene un carácter 

circular y horizontal que, aunque tolera lo metaléptico, obstaculiza su percepción 

como mise-en-abîme. 

 

2.6.2 LA METALEPSIS COMO FENÓMENO TRANSMEDIAL 

(UN ANTECEDENTE DIRECTO DE ESTA TESIS) 

La exportación transmedial de la metalepsis desde la narratología literaria. Lo representado 

sustituyendo a lo narrado en su definición (como ya hizo Genette). La elusión de las metalepsis 

retóricas en el tránsito a otros medios, la imposición de lo ontológico. Una excursión por el teatro, 

el cómic y el cine. La metalepsis como bisturí para analizar la representación: la recuperación de lo 

retórico, entendido como lo que afecta al discurso. 

En la introducción a nuestro estudio ya citábamos como precursor directo el 

artículo que Werner Wolf dedicó a evaluar la exportación transmedial del concepto 

de metalepsis surgido al ámparo de la narratología literaria147. Vamos a destacar 

aquí, en esta primera fase de aproximación teórica de nuestro trabajo que coincide 

en intenciones con las que impulsan ese texto, ciertos aspectos de su propuesta 

que adquieren pertinencia en este apartado y no llegamos a mencionar 

previamente. 

 

146 WOLF, W. (2009) Op. cit. p. 59. [«Otra forma de subrayar la artificialidad de la puesta en abismo 
y por tanto de reconocerla como metarreferencial residiría en su empleo paradójico, que la haría 
coincidir con la metalepsis que hemos comentado previamente. Un ejemplo de esto lo 
encontraríamos en la ilustración Drawing Hands de Escher».] 
147 WOLF, W. (2005)  Op. cit. 
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Como ya indicamos, Wolf justifica la viabilidad de la exportación del concepto de 

metalepsis a otros medios distintos al literario —posibilidad que no puede hacerse 

extensiva del mismo modo a todas las categorías narratológicas— evaluando cómo 

esa transposición se ajusta a cuatro criterios: poseer un potencial de exportación 

independiente de géneros o medios, ajustarse a una conceptualización 

narratológica clara y definida que permita su reconocimiento en diferentes medios, 

que su aplicación transmedial resulte apropiada y que ofrezca un valor heurístico 

al ámbito en el que se ve importada. Nuestra aproximación pretende añadir un 

matiz adicional y no se restringirá, como la de Wolf, a verificar la validez del 

concepto en diferentes medios. La metalepsis por su cualidad liminal nos puede 

permitir cartografiar las fronteras del cómic de manera precisa y así delimitar un 

modelo narratológico general a partir de una metodología inductiva fundada sobre 

el análisis particular de este fenómeno. 

Con el objetivo de ajustarse al segundo de los criterios que propone, Wolf toma una 

decisión relevante para su proyecto de exportación: obviar las metalepsis que 

Ryan consideraba retóricas, centradas en las manipulaciones del relato efectuadas 

por el narrador literario —figura teórica que no encuentra fácil encaje en todos los 

medios—, y centrarse en exclusiva en las ontológicas. Para este tipo de instancias 

aisla una serie de características que podrían identificarse en diferentes medios. La 

primera consistiría en su aparición en artefactos o actuaciones que representan 

mundos posibles que no tienen porqué estar ligados necesariamente a 

construcciones narrativas. La segunda implicaría la existencia o la referencia a 

niveles lógicos diferenciados o mundos posibles embebidos que pueden 

distinguirse entre sí desde una perspectiva ontológica. La tercera condición 

implicaría la presencia de una transgresión, confusión o contaminación entre estos 

niveles. Y por último, esa transgresión debe poseer una naturaleza paradójica en 

relación a las convenciones establecidas para los mundos posibles entre los que 

tiene lugar. Estos cuatro rasgos permiten a Wolf establecer la siguiente definición 

de metalepsis que mantedrá en su trabajo posterior sobre la metarreferencia que 

ya hemos analizado: 

(…) a usually intentional paradoxical transgression of, or confusion between, 

(onto)- logically distinct (sub)worlds and / or levels that exist, or are referred to, 

within representations of possible worlds148. 

Lo más destacable de esta definición es su apertura más allá de lo narrativo, 

postulando para el fenómeno un tipo de frontera de carácter general frente a la 

 

148 WOLF, W. (2005) Op. cit. p. 91. [«(…) una transgresión paradójica y normalmente intencionada 
de, o una confusión entre (sub)mundos y/o niveles (onto)-lógicamente diferenciados que existen o 
están referenciados dentro de representaciones de mundos posibles».] 
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que propuso inicalmente Genette y separaba exclusivamente el mundo de la 

narración del mundo de lo narrado —aunque luego la modificara para dar cabida a 

otros medios. Cualquier representación resulta susceptible de experimentar 

metalepsis siempre que atienda a los requisitos propuestos y de este modo se 

abriría su campo de aplicación del concepto desde lo literario a lo pictórico. En el 

caso del cómic, pese a ser un medio que por inercia tiende a la narratividad, 

también abre nuevas posibilidades al permitir considerar fenómenos particulares 

que no están ligados con fronteras específicamente narrativas y que nos puede 

permitir un conocimiento más profundo de la estratigrafía lógica que lo construye, 

como veremos más adelante.  

Una vez caracterizada la metalepsis, Wolf se centra en verificar su potencial de 

exportación atendiendo a la validez de sus criterios al verse aplicados a instancias 

producidas en diferentes medios e incluso en diferentes géneros dentro de un 

mismo medio. Así, dentro de la literatura propone una serie de ejemplos 

identificados en obras de género infantil, entre ellos, los que tienen lugar en la 

novela La historia interminable de Michael Ende. En esta obra se construye una 

estructura narrativa enmarcada y en abismo que presenta a Bastian Baltasar Bux, 

el niño protagonista, leyendo una obra que también se titula La historia 

interminable. El texto de la novela secundaria se introduce de manera literal en la 

primaria, marcado por una tipografía de color diferente que permite delimitar 

claramente la frontera entre ambos mundos ficcionales. Pero a partir de cierto 

momento empiezan a producirse fenómenos que atraviesan esa barrera, como un 

grito que Bastian no puede contener mientras lee y es escuchado por los 

personajes leídos, y que culminarán con su entrada en ese universo de ficción. 

Respecto a este acercamiento a la metalepsis, observada en diferentes géneros 

literarios dentro de la literatura, podríamos objetar que parece no encajar dentro 

de la aproximación general de Wolf. No es posible apreciar diferencias sustanciales 

en la manifestación del fenómeno dentro de un mismo medio, en el que sus 

diferentes géneros presentaran unas particularidades estructurales compartidas, 

de modo que se elude la finalidad transmedial del análisis.   

Pero su estudio cobra más interés cuando traspasa el ámbito de la literatura y 

considera ejemplos en otros campos, retomando una vía transmedial más purista 

con el fin de validar su hipótesis sobre la exportación del concepto de metalepsis. 

Observando el ámbito dramático identifica ejemplos que se ajustan a su definición 

en obras en las que se genera una estructura de teatro dentro del teatro, como 

pueden ser Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello o The Real 

Inspector Hound de Tom Stoppard. Esa construcción en abismo permite la 

convivencia de mundos ontológicamente separados entre los que establecer 

pasadizos que desencadenen la paradoja. En la obra de Pirandello, por ejemplo, un 

grupo de personajes creados por un autor anónimo aparecen en el escenario de un 
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teatro —que la lógica sitúa en un nivel superior e inaccesible para ellos— a pedir 

que les permitan ser representados. Aventurándose en el medio del cómic 

encuentra también una instancia metaléptica que sustente su teoría en las páginas 

de una historieta del pato Donald en la que el protagonista engaña a un alienígena 

para expulsarle de su mundo lanzándole un sándwich fuera de la viñeta. Wolf 

señala aquí cómo la transgresión paradójica tiene lugar entre el «representational 

level of the story and its material framing149». Es muy interesante subrayar este 

apunte que identifica al marco de la viñeta como frontera lógica de la 

representación, susceptible de ser violada, y señala su alejamiento del límite 

narrativo establecido por Genette para lo verbal en la literatura. El marco de la 

viñeta y el espacio en blanco a su alrededor poseen unas cualidades ontológicas 

muy particulares en las que profundizaremos más adelante al explorar este mismo 

tipo de metalepsis. Pero es importante señalar que en este caso concreto no resulta 

tan directo identificar un mundo ficcional al otro lado de la viñeta, en su exterior 

no se transita directamente al mundo real que habita el lector, se erige una nada 

muy particular que no podemos situar en otro ámbito que no sea el del discurso y 

sus códigos.  

En el cine encuentra también múltiples 

ejemplos en películas como The Matrix, 

Pleasantville o La rosa púrpura del Cairo. 

Esta última es uno de esos casos 

paradigmáticos de metalepsis 

cinematográfica en la que un personaje 

sale de la pantalla de proyección 

invadiendo el universo ficcional 

inmediatamente superior. De nuevo el 

recurso al cine dentro del cine, a la puesta 

en abismo de la representación posibilita 

la edificación de la estructura requerida 

para que tenga lugar el salto ontológico 

entre niveles cuando impera la dimensión 

mimética.  

Pero Wolf no se limita a extrapolar la metalepsis a medios narrativos: contempla 

sus instancias en la pintura, recurriendo a obras de Magritte y Escher, y aventura 

también su existencia en la escultura o la poesía lírica, que comparten la condición 

necesaria de permitir la representación. La ventaja heurística fundamental que 

permitiría la adopción del concepto «metalepsis» en todos estos ámbitos resultaría 

 

149 WOLF, W. (2005) Op. cit. p. 95. [«el nivel donde se representa el relato y su marco material».] 

FIG.  2–15  EJEMPLO  DE  METALEPSIS  EN  EL  CÓMIC. 
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en la precisión terminológica para caracterizar todas esas instancias diferentes, 

permitiendo además subrayar sus rasgos comunes a nivel funcional, estructural e 

histórico.  

Como ya hemos señalado, además del interés en la transposición entre medios 

distintos, para nosotros, el estudio de la metalepsis presenta un atractivo adicional 

por su condición de figura fronteriza que con su análisis detallado puede 

permitirnos delinear la arquitectura narrativa —o, de manera más general, 

representativa— del medio en que se produce. Esa delimitación de unos confines 

específicos presentará un mayor grado de variabilidad en el nivel discursivo de los 

diferentes medios que en las abstracciones asociadas a la historia. Es en esa 

epidermis del relato donde hayamos las diferencias que separan la literatura, 

puramente verbal, del teatro, el cómic o el cine, que añaden a su discurso una 

dimensión icónica. Cuando Wolf habla de representación entendemos que se 

refiere a un tipo de discurso poseedor de esta capacidad representativa —

quedarían excluidos, por ejemplo, la música o el arte abstracto— ya que en un 

estrato inferior las acciones representadas se pueden trasladar entre medios sin 

sufrir cambios que alteren su esencia. Esta apreciación ya fue apuntada por 

Genette cuando adecuó su definición inicial de metalepsis en la obra con la que 

culminó su estudio. Al ampliar su aplicación a otros medios distintos al literario la 

frontera entre la narración y lo narrado se transforma en la que separa la 

representación de lo representado.  

En estas condiciones, renunciar por completo a la posible transposición de las 

metalepsis retóricas o figurales, asociadas al narrador literario, y limitarse al 

estudio de las ontológicas o ficcionales puede resultar la vía más sencilla para 

embarcarse una aproximación transmedial. El discurso literario se ve orquestado 

por la voz de este agente que no encuentra fácil acomodo como responsable global 

del relato en otros medios. Sin embargo, es posible identificar fuerzas que asimilen 

su mismo potencial en los discursos del cine, el teatro o el cómic y que puedan 

también ejercer su omnipotencia de manera similar. Continuando con esa misma 

intuición que llevó a Dorrit Cohn a establecer una tipología específica para las 

metalepsis discursivas, nosotros no renunciaremos a la búsqueda de un 

equivalente a las metalepsis retóricas en el cómic y pondremos también un 

especial interés en delimitar las posibles equivalencias de la figura del narrador en 

medios diferentes a la literatura. 
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2.7 KARIN KUKKONEN:  OTRA APROXIMACIÓN 

TRANSMEDIAL (QUE SE PARTICULARIZARÁ EN EL 

CÓMIC) 

Construyendo una propuesta transmedial. La sustitución de los niveles narrativos por los mundos 

ficcionales. La deixis como fuente de metalepsis. De nuevo el olvido del discurso. Una frontera 

horizontal para que las metalepsis suban y bajen. Una tipología elegante, pero que puede resultar 

excluyente. Los efectos (variables) en el lector. Una insinuación de la importancia del discurso y sus 

códigos. 

En su introducción al monográfico dedicado a la presencia de la metalepsis en la 

diversidad de medios que se integran dentro de la cultura popular, que Kukkonen 

compila junto a Sonja Klimek150, la autora ofrece un interesante y completo 

sumario de los estudios previos sobre el fenómeno. Partiendo del origen en la 

retórica clásica que señalara Genette reconoce la extensión del concepto al ámbito 

de la narrativa; considera las tipologías más extendidas de Ryan y Cohn, adoptando 

la de esta última como modelo de referencia, pero sin dejar de reconocer los 

problemas que implica la distinción entre discurso e historia («story/discourse») 

en una aproximación transmedial, ya que la figura del narrador que organiza este 

binomio no es fácilmente trasladable a medios ajenos a la literatura; identifica la 

direccionalidad de la metalepsis en instancias ascendentes o descendentes 

respecto a una determinada frontera narrativa y subraya el giro transmedial que 

ha experimentado su análisis con la creciente aparición de estudios sobre el tema 

aplicados al cine, la animación, la TV, los cómics o los vídeos musicales.  

Pero más allá de esa interesante recapitulación del estatuto teórico de la 

metalepsis, la propuesta de Kukkonen aspira a postular una base teórica común 

sobre la que construir una aproximación transmedial abierta, como ya pretendía 

Werner Wolf y como también intentaremos nosotros. Para ello considera una serie 

de conceptos que permitan trascender las particularidades del discurso propio de 

cada medio, comenzando con la elección de la categoría «mundo ficcional» para 

reemplazar a la de «nivel narrativo». Esta elección se justificaría por la ausencia de 

una figura narratorial clara en ámbitos como el cine o el cómic, en los que sí 

hallamos un mundo ficcional que se construye «from visual and verbal clues on the 

screen or the page, which are not necessarily a narrator’s discourse151». La entrada 

del receptor en ese mundo ficcional, su inmersión estética e involuntaria en ese 

 

150 KUKKONEN, K. “Metalepsis in popular culture: An Introduction” en KUKKONEN, K. & KLIMEK, S. 
(Ed.) Metalepsis in Popular Culture. Berlin: De Gruyter, 2011. 
151 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 5. . [«a partir de marcas visuales y verbales en la pantalla o en la 
página que no coinciden necesariamente con el discurso de un narrador».] 
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universo, independientemente del soporte que asuma su relato, se produciría del 

siguiente modo: 

As a work of fiction begins, readers imaginatively enter its fictional world, or 

storyworld. It can begin in medias res, dramatising readers’ orientation in the 

fictional world, or it can begin by providing a smooth introduction into this 

fictional world. Such introductions can be detailed accounts of the setting, (…) or 

the description of a character’s looks (…). Any of these cues helps readers 

imagine the fictional world in which the story takes them by providing an entry 

point into this world. In films, TV and comics, a sweeping establishing shot of the 

venue or a close-up, which is then pulled back to reveal more of the storyworld, 

fulfill the same narrative function152. 

Cuando tiene lugar una metalepsis en uno de estos mundos ficcionales el receptor 

recobra la consciencia de enfrentarse a un relato ficticio o, lo que es lo mismo, se 

produce una ruptura del pacto ficcional y se ve devuelto a su estado habitual, 

atento a la existencia de una realidad exterior a ese universo, fruto del trabajo de 

un autor —que puede identificarse con el narrador en un discurso verbal— o un 

equipo creativo —del que se percibiría su contexto de producción en un medio 

específico. Teniendo esto en cuenta, Kukkonen distingue dos espacios relevantes 

para el fenómeno metaléptico: el mundo ficcional y el mundo real, que se 

corresponderían con los que Genette identificaba como el mundo de lo narrado y el 

mundo en el que tiene lugar la narración.  

El mundo ficcional resultaría creado por el propio relato y como concepto 

narratológico se ha estudiado enmarcándolo dentro de la teoría de los mundos 

posibles. Esta rama de la lógica modal, que se ha expandido hacia la teoría de la 

ficción, considera aquellos otros mundos que divergen respecto a un mundo actual, 

en este caso asimilado a nuestra realidad, en los que se representan situaciones 

existenciales alternativas. Kukkonen plantea la metalepsis como un fenómeno 

particular que afectaría simultáneamente a ambos mundos  —el actual y el 

ficcional— de dos formas: 

One option is to work through deixis: characters can address (implied) readers in 

their speech asking them to close the door as in Sterne’s Tristram Shandy or, in 

visual narration, they can look out of the image, film or stage by breaking the 

 

152 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 5. . [«En el comienzo de una obra de ficción los lectores se 
introducen mediante su imaginación en ese mundo ficcional o storyworld. Puede empezar in medias 
res dificultando la orientación del lector en el mundo ficcional o puede hacerlo con una suave 
introducción en el mismo. Estas introducciones pueden ser descripciones detalladas de una escena 
(…) o la descripción de un personaje (…). Cualquiera de estas indicaciones ayuda al lector a 
imaginar el mundo ficcional al que le lleva el relato proporcionando un punto de entrada. En el cine, 
la TV y los cómics un plano panorámico de la escena o un primer plano que se va abriendo para 
revelar mas detalles del storyworld cumplen la misma función narrativa».] 
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fourth wall. The fictional text thus deictically addresses the real world in which 

we actually read it. The second option is to represent the ‘real world’ in the 

fictional text153. 

Estas dos posibilidades se erigen en requisitos para la producción de metalepsis: o 

bien surgirá de una representación de mundos ficcionales concéntricos, de modo 

que cada uno resultará «real» —o «actual»— respecto al mundo ficcional que se 

despliegue en su interior;  o bien se establecerá esa deixis entre la obra y nuestro 

mundo. Esta última posibilidad cuestiona el absolutismo de la limitación que 

subrayaba Ryan al afirmar que la metalepsis jamás podría alcanzar el nivel 

extraficcional fuera del texto y profundizaremos en ella más adelante. La inclusión 

de la deixis como motor de la metalepsis añade un factor clave que Wolf y otros 

estudiosos no habían considerado. 

Respecto a la frontera que transgrede la metalepsis, Kukkonen la identifica como el 

límite que separa dos estratos ontológicos diferenciados: la representación del 

mundo real y el mundo ficcional. Este muro se vuelve a edificar dentro de un relato 

cada vez que el mismo esquema se reproduce en una narración embebida, 

creadora de un mundo ficcional secundario. La jerarquización que implica el 

establecimiento de esta barrera es un factor determinante en la discriminación 

entre fenómenos metalépticos y fenómenos intertextuales, que algunos autores 

integran en una misma aproximación. Kukkonen relega así la consideración del 

discurso específico de cada medio adoptando la misma opción que eligió Wolf. El 

abandono de un análisis discursivo y de sus especificidades se establece de nuevo 

como premisa para identificar una serie de principios comunes y generales de 

aplicación transmedial. Sin embargo, este tipo de aproximación  resulta incompleta 

si no introducimos su estudio, ya que la edificación de esas fronteras que vulnera la 

metalepsis depende del modo en que se despliega el discurso narrativo en el medio 

donde tengan lugar. Una parte importante de esta tesis, que desarrollaremos en los 

próximos capítulos, se enfocará a establecer un modelo narratológico para el 

discurso del cómic que también pueda resultar aplicable a medios como el cine o el 

teatro y que mantenga una retrocompatibilidad efectiva con el modelo original de 

Genette.  

 

153 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 6. [«Una opción es emplear la deixis: los personajes pueden 
dirigirse a los lectores (implícitos) en su discurso pidiéndoles que cierren la puerta como en el 
Tristram Shandy de Sterne o, en una narración visual, pueden mirar fuera de la imagen, la pantalla o 
el escenario rompiendo la cuarta pared. El texto ficcional interpela así deícticamente al mundo real 
en el que lo estamos percibiendo. La segunda opción es representar el “mundo real” dentro del 
texto ficcional».] 
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Una vez definido este límite sin aludir a particularidades discursivas, Kukkonen 

asume las propuestas de Ryan para tipificar los diferentes modos de transgredirla, 

incorporando el sentido de la infracción narrativa a su clasificación: 

Fiction facilitates this transgression in different ways: the transgression can be a 

quasi-physical translocation of authors, narrators and characters, in which case 

we find an “ontological metalepsis”; or it can be a mere address of these acteurs 

across the metaleptic boundary, in which case we find a “rhetorical metalepsis.” 

Not only the nature of the transgression, but also its direction helps us 

distinguish between different types: as characters leave their fictional worlds, 

they move up a narrative level into the real world, i.e., the world in which they 

were invented, and therefore we speak of “ascending metalepsis.” As authors and 

narrators enter the fictional world, they move down one level and therefore we 

talk of “descending metalepsis.154” 

Esta tipología fundamentada en dos criterios, la naturaleza de la transgresión y la 

dirección de la misma, ofrecería una clasificación coherente y aplicable en 

diferentes medios al no estar estrictamente vinculada al discurso verbal, lo que 

también supone imponer un grado importante de indefinición, como ya hemos 

indicado. Kukkonen, sin embargo, defiende la operatividad de su propuesta 

considerando diferentes situaciones: 

A metalepsis can be both ascending and rhetorical if a character addresses the 

readers or the author by verbal deixis or by looking out of the frame, thereby 

breaking the fourth wall. It is ascending and ontological if the character actually 

steps out of this frame and enters a representation of the real world encountering 

readers and the author. Descending metalepses can be both ontological and 

rhetorical. Authors can address their characters or even enter the fictional world 

to interact with them. Readers can enter the fictional world as well and perform a 

descending ontological metalepsis, but they almost never address characters in 

what would be a descending rhetorical metalepsis155.  

 

154 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. pp. 8-9. [«La ficción facilita esta transgresión de diferentes modos: 
la transgresión puede resultar una translocación cuasi-física de autores, narradores y personajes, 
en cuyo caso hablaremo de “metalepsis ontológica”; o puede resultar una simple apelación de estos 
actores a través de la barrera metaléptica, situación que consideraremos una “metalepsis retórica”. 
No solo la naturaleza de la transgresión, también su dirección puede ayudarnos a distinguir entre 
diferentes tipos: cuando los personajes abandonan su mundo ficcional se mueven a un nivel 
superior en el mundo real, es decir, el mundo en que fueron creados, y por tanto hablaremos de 
“metalepsis ascendente”. Cuando los autores o narradores se introducen en el mundo ficcional 
descienden un nivel y por tanto hablaremos de “metalepsis descendente”».] 
155 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 9. [«Una metalepsis puede ser ascendente y retórica si un 
personaje apela al lector o al autor mediante una deixis verbal o mirando fuera de su marco, y por 
tanto rompiendo la cuarta pared. Es ascendente y ontológica si los personajes salen de su marco y 
entran en una representación del mundo real para encontrarse con el lector o el autor. Las 
metalepsis descendentes pueden ser ontológicas y retóricas. Los autores pueden dirigirse a sus 
personajes o incluso entrar a su mundo ficcional para interactuar con ellos. Los lectores pueden 
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En ese inventario quedarían fuera algunas situaciones que podemos ir 

adelantando: ¿qué sucede cuando un personaje de cómic incteractúa físicamente 

con un bocadillo o una onomatopeya? ¿Dónde encaja esta instancia del fenómeno 

que no puede entenderse en términos de deixis o de tránsito entre esferas 

ontológicas? ¿Al tocar o mirar ese bocadillo está interactuando con un mundo 

ficcional diferente o con elementos de su propio mundo representado que asumen 

una codificación diferente? Tal como las describe Kukkonen, estas incidencias no 

resultarían asimilables ni a las metalepsis retóricas ni a las ontológicas. El roce de 

un personaje y un bocadillo de diálogo fractura una frontera muy especial que no 

puede entenderse de manera reduccionista como la que separa el mundo ficcional 

del real. Es una frontera interna, inherente al propio discurso del cómic y que se 

establece entre los códigos que lo conforman. Aproximarse a la metalepsis como 

hacen Kukkonen o Wolf, dejando de lado las particularidades discursivas de cada 

medio puede conducir a un vacío teórico para cierto tipo de instancias, que 

nosotros intentaremos no descuidar. 

Además es importante subrayar cómo la aplicación de una lógica geométrica que, 

una vez trazada una línea horizontal para separar un nivel narrativo superior de 

otro inferior, lleva a imponer dos sentidos —ascendente y descendente— como 

formas de atravesarla tampoco recoge todas las posibles formas de transgredir esa 

frontera. Aplicar esta división binaria lleva a obviar esos fenómenos que ya 

señalaba Ryan en los que la frontera narrativa se disuelve y tiene lugar una 

circularidad que imposibilita identificar una dirección única para la metalepsis. ¿La 

litografía Drawing Hands de Escher representa una metalepsis ascendente o 

descendente? 

Respecto a su impacto en el receptor, Kukkonen se alinea con la percepción más 

extendida entre los teóricos sosteniendo que la metalepsis suele conllevar un 

efecto anti-ilusionista, al hacer zozobrar o romper totalmente la inmersión 

ficcional: «Metalepsis seems to be essentially anti-illusionist because it destroys 

the coherence of the fictional world by transgressing its boundary156». Pero esa 

inmersión lectora, propia de la situación comunicativa específica de la ficción, 

también puede entenderse como una reproducción especular del gesto metaléptico 

que recoge el salto desde la superficie del mundo real hacia las profundidades de 

un mundo ficcional. Esta apreciación resultaría contraria a la presunción 

generalizada sobre el efecto anti-inmersivo de la metalepsis lo que lleva a 

Kukkonen a concluir que: 

 

entrar en el mundo ficcional también llevando a cabo metalepsis ontológicas descendentes, pero 
casi nunca apelan a los personajes en lo que constituiría una metalepsis retórica».] 
156 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 10. [«La metalepsis parece ser esencialmente anti-ilusionista ya 
que destruye la coherencia del mundo ficcional al transgredir su frontera».] 
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(…) transgression in metalepsis can have disruptive and deconstructive effects, if 

the immersion in the fictional world is ruptured, and that it can have illusionist 

effects, if it successfully reproduces the basic interaction of the communicational 

situation of fiction157. 

Desde una perspectiva transmedial Kukkonen señala cómo las diferencias entre 

medios y las particularidades de los modos semióticos que emplean también 

afectan al fenómeno de la metalepsis: «Images can do things that words cannot do. 

Images are much more detailed and precise than words, whereas words can be 

more general and can negate things158». Los modos escrito, visual y performativo 

de los medios multimodales afectan esencialmente a la forma en que se crean los 

mundos ficcionales, sus fronteras y, por tanto, al modo en el que tienen lugar las 

transgresiones entre ellos. Kukkonen subraya como la literatura puede describir 

las metalepsis ontológicas y representar directamente las retóricas, mientras que 

en los medios visuales que también incorporan lo verbal pueden representarse 

ambas. Es esta misma línea de estudio transmedial, que pone el foco en las 

particularidades discursivas, la que nos resulta más interesante y en la que 

pretendemos profundizar distinguiendo dos dimensiones en la construcción del 

discurso narrativo: una dimensión diegética  —que resulta la predominante para el 

código verbal— y a otra mimética —que gana peso en las codificaciones icónicas— 

ambas conjugables para componer la arquitectura narrativa.  

 

 

 

 

 

 

 

157 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 11. [«la transgresión en la metalepsis puede tener efectos 
deconstructivos y perturbadores si la inmersión en el mundo ficcional se rompe, y puede tener 
efectos ilusionistas si reproduce con éxito la interacción básica de la situación comunicativa de la 
ficción».] 
158 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 16. [«Las imágenes pueden hacer cosas que las palabras no 
pueden. Las imágenes son mucho más detalladas y precisas que las palabras, mientras que las 
palabras son más generales y pueden negar cosas».] 
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2.8 OTRAS VISIONES DE LA METALEPSIS DESDE LA 

TRANSMEDIALIDAD Y LA NARRATOLOGÍA 

POSTCLÁSICA 

La metalepsis según David Herman, padre fundador de la narratología cognitiva. Jan Cristoph 

Meister y la originalidad de su análisis mediante algoritmos. La metalepsis desde el marco de la 

narratología antinatural: el trabajo de Alice Bell y Jan Alber.  Una aproximación al género 

fantástico y lo metaléptico por Sonja Klimek. 

Los estudios sobre la metalepsis han ido experimentando un auge destacable y con 

frecuencia aparecen nuevos artículos sobre el tema que, partiendo de los 

supuestos teóricos que hemos recopilado en los apartados anteriores, reelaboran 

ciertos aspectos, incorporan nuevas perspectivas o analizan en detalle obras 

concretas. Dada la extensión de este corpus incluiremos a continuación un breve 

resumen de las propuestas que pueden resultar más interesantes desde la óptica 

de nuestro trabajo, es decir, teniendo en cuenta su intención transmedial y su 

apertura hacia las corrientes postclásicas de la narratología. 

David Herman, uno de los principales responsables del giro que la narratología de 

corte estructuralista ha experimentado hacia otras disciplinas, logrando así una 

apertura que favorece su fertilización con saberes diferentes, también se ha 

detenido a pensar la metalepsis. Su contribución al estudio de este fenómeno 

resulta acorde con la línea general de sus investigaciones, centradas en la 

aplicación de conceptos originarios de las ciencias cognitivas al ámbito de la teoría 

narrativa, recurriendo en este caso a categorías como la de marco, según fue 

propuesta por Erving Goffman.  

En el artículo que dedica a la metalepsis159 comienza ofreciendo una interesante 

lectura de la formulación de Genette, en la que aprecia dos dimensiones: una 

formal y otra semántica o funcional, cuyas particularidades resume en la siguiente 

cita: 

The first dimensión centers on the formal profile of metaleptic narration, in 

particular, the formal features attaching to distinct yet interactive diegetic levels; 

the second dimension centers on the semantic or world-creating (and 

 

159 HERMAN, D. “Toward a Formal Description of Narrative Metalepsis” en Journal of Literary 
Semantics,  Vol. 26, Nº 2. Berlin: De Gruyter, 1997, pp. 132-152. 
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destroying) functions performed by metaleptic technique in narrative 

contexts160. 

Desde una perspectiva formal la metalepsis se describiría como un movimiento 

ilícito dentro de la jerarquía de niveles diégeticos de un relato y para caracterizarla 

sería necesario identificar marcadores textuales propios de cada estrato narrativo. 

Una vez aislados resultaría necesario demostrar cómo esos marcadores se 

desplazan entre niveles sin respetar la jerarquía que se les presupone. Asumiendo 

un punto de vista funcional la metalepsis implicaría consumar la transgresión de la 

frontera ontológica que se establece entre los niveles ilocutivos que estructuran un 

texto y generan mundo ficcionales diferenciados. La mayoría de estudios sobre el 

fenómeno se habrían centrado en esta perspectiva funcional, dejando de lado una 

aproximación formal que ya se podía intuir en Genette. Para subsanar esa 

situación, Herman se embarca en el análisis de la obra En nadar dos pájaros de 

Flann O’brien deteniéndose a estudiar su perfil léxico con la intención de 

identificar marcadores que se repitan en diferentes niveles de la estructura 

narrativa. En concreto, su búsqueda se enfocará en la detección de palabras 

específicas y de registros lingüísticos diferenciados, rasgos propios del nivel 

discursivo verbal. Otra diferencia sustancial en el análisis que emprende Herman 

es el abandono de la descripción del relato a partir de niveles diegéticos para pasar 

a definirlo en función de marcos narrativos, concepto que desarrolla a partir del 

trabajo de Erving Goffman y que entendería como: 

(…) the set of principles organizing interactional events of all shorts, including 

the events connected with the construction and ellaboration of (narrative and 

other) discourse161. 

Teniendo esto en cuenta Herman señala que las metalepsis se producirían cuando: 

(…) normative expectations about the modal structure of narrative universes —

expectations activated by textual cues included in the narrative discourse at 

issue— are then deliberately subverted and countermanded162. 

 

160 HERMAN, D. (1997) Op. cit. p. 133. [«La primera dimensión se centra en el perfil formal de la 
narración metaléptica, en concreto, en las características formales que asocian niveles diégeticos 
diferentes aunque interactivos; la segunda dimensión ce centra en las funciones semánticas o de 
creación (o destrucción) de mundos que lleva a cabo la técnica metaléptica en contextos 
narrativos».] 
161 HERMAN, D. (1997) Op. cit. p. 136. [«(…) el conjunto de principos que organizan eventos 
interactivos de cualquier tipo, incluyendo los eventos relacionados con la construcción y 
elaboración del discurso (narrativo y otros)».] 
162 HERMAN, D. (1997) Op. cit. p. 136. [«(…) las expectativas convencionales sobre la estructura 
modal de los universos narrativos —expectativas activadas por marcas textuales incluidas en el 
discurso narrativo en cuestión— son subvertidas y canceladas deliberadamente».] 
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La propuesta de Herman resulta muy interesante, pero su aplicación a la narración 

literaria resulta difícil de encajar en la conceptualización tradicional del fenómeno 

y no ha encontrado continuidad en el trabajo de otros teóricos. La reiteración de 

un término concreto en diferentes niveles narrativos difícilmente se puede percibir 

como una metalepsis. La identificación de un registro verbal específico con un 

marco narrativo, por otra parte, sí podría llevar a detectar una metalepsis en el 

caso de observar ese registro en la voz del narrador correspondiente a un marco 

distinto. Pero quizá esa circunstancia coincida mejor con el modo que Genette 

definió como seudodiegético, que resulta muy similar a lo metaléptico pudiendo 

llegar a confundirse entre sí. La aproximación formal que plantea Herman no 

parece aportar especial luz a la metalepsis en la literatura. La uniformidad del 

discurso verbal quizá impida encontrar rupturas de marcos narrativos destacables. 

Pero en el cómic prestar especial atención a su discurso y a los marcos que en él se 

establecen, delimitados gracias a la diversidad de códigos que lo componen, nos 

parece fundamental y es el camino que tomaremos en nuestro análisis aunque nos 

alejemos de su caracterización  en los términos que propone Herman. 

Dentro de las aproximaciones postclásicas al fenómeno una de las más originales la 

encontramos en el artículo de Jan Cristoph Meister163 que recoge su intervención 

en el ya mencionado congreso La métalepse, aujourd'hui celebrado en el Instituto 

Goethe de París en 2002. Su metodología de análisis resulta radicalmente 

innovadora: alejándose de cualquier tradición narratológica, opta por aplicar un 

algoritmo de programación a la litografía Drawing Hands de Escher para observar 

cómo y porqué fracasa en su intento de categorizar esta representación aporética.  

Pero antes de centrar su atención en este experimento y sus resultados, Meister 

realiza una serie de observaciones en su texto que resulta interesante comentar. 

Una de ellas apunta a la dificultad en la diferenciación entre metalepsis y mise-en-

abîme, categorías que, en ciertos aspectos, encuentra asimilables entre sí: 

(…) the distinction between mise en abyme and metalepsis concerns mainly the 

level of apparentness and unavoidability which the aporia assumes in a particular 

work. In other words, mise en abyme is simply a fully-blown, fully implemented 

 

163 MEISTER, J. C. “The Metalepticon: a Computational Approach to Metalepsis”, 2003. Disponible en 
https://www.jcmeister.de/downloads/texts/jcm-metalepticon.html. Consultado por última vez en 
29/10/20. Traducción de "Le Metalepticon: Une étude informatique de la métalepse." en PIER, J. & 
SCHAEFFER, J. M. (Eds.) Métalepses: Entorses au pacte de la représentation. Ed. John Pier and Jean-
Marie Schaeffer. Paris, Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2005, pp-  225-
46. 

https://www.jcmeister.de/downloads/texts/jcm-metalepticon.html
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instance of the type of paradox already implied in even the weakest case of 

metalepsis164. 

También subraya la solvencia teórica de la aproximación de Genette, gracias a su 

fundamentación en la retórica clásica, y que la narratología posterior dejó a un 

lado para explicar el fenómeno en términos de orden ontológico o de teoría de la 

comunicación, sistematizando las diferentes filosofías de análisis en un interesante 

cuadro que recogemos a continuación. 

 

FIG.  2–16  ESQUEMA DE LAS DIFERENTES FORMAS DE EXPLICAR LA METALEPSIS EN FUNCIÓN DE SUS 

MÉTODOS Y OBJETIVOS PROPUESTO POR MEISTER 165. 

En esa segunda línea de análisis Meister propone una explicación para la 

metalepsis centrada en las consecuencias que conlleva para el contrato 

comunicativo establecido entre autor, narrador y lector. Ese pacto implicaría 

además un segundo acuerdo, que denomina contrato representacional, y se vería 

anulado por la incidencia de lo metaléptico. La dificultad a enfrentar en este tipo de 

situaciones queda resumida en la siguiente cita: 

In epistemological terms this is indeed what metalepsis amounts to: a case of 

being instructed to ‘open both eyes at the same time’. One eye is needed to 

 

164 MEISTER, J. C. (2003) Op. cit. p. 5. [«(…) la distinción entre mise en abyme y metalepsis afecta 
principalmente al nivel de apariencia e inevitabilidad que la aporía asume en una obra en 
particular. En otras palabras, la mise en abyme es una instancia desarrollada y completa del tipo de 
paradoja que implica el caso más leve de metalepsis».] 
165 MEISTER, J. C. (2003) Op. cit. p. 6. 
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orientate ourselves on the level of discourse, and one to orientate ourselves 

within the world represented by it166. 

Con el objetivo de identificar las condiciones necesarias para que se dé el 

fenómeno y delimitar la complejidad que puede alcanzar, Meister define un 

modelo formal  basado en un algoritmo de programación que aplica a la 

generación de una representación verbal de la litografía Drawing Hands de Escher. 

Los resultados del empleo de este algoritmo para interrogar la obra conducen de 

forma inevitable a procesos recursivos que generan respuestas indefinidas y no 

llegan nunca a cerrarse, llevando finalmente al programa a mostrar un error. El 

traslado de ese comportamiento a la percepción humana de la metalepsis muestra 

cómo el sujeto receptor decidiría en un momento determinado abandonar ese 

bucle autorreferencial del que la máquina no puede salir. Pero pese a esa 

posibilidad de evadir la locura, la ruptura voluntaria del contrato representacional, 

posee implicaciones profundas que Meister resume del siguiente modo: 

(…) metaleptic constructs prove a possible world impossible not because that 

world is shown to have some immanent logical defect. Rather, they do so because 

they imply that there is, indeed, only one world. In other words, they don’t just 

negate the plausibility of a possible world. They negate the very idea of a possible 

world indexically distinguishable from the observer’s reality. In the ongoing 

history of ideas metaleptic constructs thus play the role of a conceptual 

wormhole through which we get sucked back in time, way past Platonian 

idealism, back into the preceding magic universe where signs are things, and 

things are signs167. 

También podemos encontrar aproximaciones al fenómeno metaléptico 

enmarcadas en una tendencia teórica reciente que se identifica como narratalogía 

antinatural, en contraposición a la teoría de la narratología natural desarrollada 

por Monika Fludernik. Esta corriente se dedicaría al estudio de aquellos textos 

antimiméticos que frustran las convenciones propias del realismo tradicional o de 

 

166 MEISTER, J. C. (2003) Op. cit. p. 9. [«En términos epistemológicos en esto consiste la metalepsis: 
en una petición de “abrir ambos ojos al mismo tiempo”. Necesitaríamos un ojo para orientarnos en 
el nivel del discurso y otro para hacerlo en el mundo que representa».] 
167 MEISTER, J. C. (2003) Op. cit. p. 19. [«(…) las construcciones metalépticas demuestran la 
imposibilidad de un mundo posible, no porque se compruebe que ese mundo posee un defecto 
lógico inmanente. Más bien, lo consiguen al sugerir de forma implícita que, en realidad, solo existe 
un mundo. En otras palabras, no solo niegan la plausibilidad de un mundo posible. Niegan la idea 
misma de un mundo posible diferenciable de forma indexical de la realidad del observador. En la 
historia de las ideas los constructos metalépticos juegan por tanto el papel de agujero de gusano 
conceptual por el que nos vemos trasladados atrás en el tiempo, más allá del idealismo platónico, 
hasta el universo mágico precedente donde los signos eran cosas y las cosas eran signos».] 
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los relatos naturales herederos de la transmisión oral. El objetivo principal de esta 

controvertida propuesta sería enfrentarse al: 

(…) “mimetic reductionism,” that is, the argument that each and every aspect of 

narrative can be explained on the basis of our real-world knowledge and 

resulting cognitive parameters168. 

Los teóricos que abrazan la narratología antinatural sostienen que asumir las 

narrativas naturales como modelos y considerar las mentes ficcionales asimilables 

a las de seres humanos reales limitan las posibilidades de análisis y pueden llevar a 

pasar por alto características importantes de los relatos. El valor de la narrativa 

residiría en su capacidad para crear situaciones y eventos que van más allá, 

amplían o desafían nuestro conocimiento del mundo169. Lo antinatural se revelaría 

en aquellos mundos ficcionales gobernados por principios que no tienen nada que 

ver con nuestro mundo actual o real. En los que suceden eventos o surgen 

escenarios lógicamente imposibles, como la temporalidad antinómica de la novela 

La flecha del tiempo de Martin Amis o la proliferación de mundos ficcionales 

irreconciliables en el relato “La niñera” de Robert Coover. También se manifestaría 

con la presencia de mentes ficcionales construidas de un modo que no encuentra 

paralelo en el mundo real, regidas por una lógica que les lleva a actuar de un modo 

anómalo, y que podríamos identificar en una figura tan frecuente como los 

narradores omniscientes en primera persona de novelas célebres como Moby-Dick 

de Herman Melville o Hijos de la medianoche de Salman Rushdie. Otro aspecto que 

puede implicar la introducción de lo antinatural en un relato lo hallaríamos en 

aquellos que violan las convenciones del modelo comunicativo que rige la 

narración, circunstancia que ya había defendido la propia Monika Fludernik en su 

teorización de una narratología natural. 

Dentro de este marco teórico postclásico, Alice Bell y Jan Alber estudian la 

metalepsis ontológica como una manifestación de lo antinatural170. Siguiendo una 

idea que compartimos, descartan la cualidad transgresora de las metalepsis 

retóricas por su condición metafórica y centran su atención en aquellas que sí 

implican una fractura de la frontera lógica del relato, identificándolas con su 

 

168 ALBER, J. & IVERSEN, S. & NIELSEN, H. & RICHARDSON, B. “Unnatural Narratives, Unnatural 
Narratology: Beyond Mimetic Models” en Narrative, Vol. 18, Nº 2. Columbus, Ohio State University 
Press, 2010, pp. 113-136. [«(enfrentarse al) “reduccionismo mimético”, esto es, el argumento que 
sostiene que todos y cada uno de los aspectos de la narrativa pueden ser explicados a partir de 
nuestro conocimiento del mundo real y los parámetros cognitivos correspondientes».] 
169 ALBER, J. et al. (2010). Op. cit. p. 115. 
170 ALBER, J. & BELL, A. “Ontological Metalepsis and Unnatural Narratology” en Journal of Narrative 
Theory  Vol. 42 Nº2. Ypsilanti, Eastern Michigan University, 2012, pp. 166-192. 
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concepto de antinaturalidad. Partiendo de esta premisa establecen una 

clasificación que divide las metalepsis antinaturales en tres tipos: ascendentes, 

descendentes y horizontales, que definen del siguiente modo: 

In an ascending metalepsis, a fictional character or narrator jumps from an 

embedded storyworld to a hierarchically higher one, whereas in a descending 

metalepsis, a narrator or a character jumps into an embedded storyworld or an 

autor jumps from the actual world into the storyworld. In addition to these two 

vertical types of metalepsis are horizontal metalepses that represent cases of 

what Pier calls ‘transfictionality,’ (…). The transmigration of a character or 

narrator into a different fictional text is metaleptic because, as in the other two 

cases, it involves the transgressive violation of storyworld boundaries through 

jumps between ontologically distinct zones or spheres171. 

Reformular la definición de metalepsis en términos de mundos ficcionales 

(«Storyworlds») en lugar de recurrir a los niveles diegéticos que postuló Genette, 

como hacen Alber y Bell —y otros teóricos que ya hemos considerado, como 

McHale, Wolf y Kukkonen— es una práctica que se ha extendido y puede resultar 

adecuada para caracterizar las metalepsis ontológicas. Pero esa conveniencia 

acarrea el inaceptable olvido de una serie de fenómenos que a simple vista 

también resultan metalépticos. Si retomamos el ejemplo comentado previamente 

en el que un personaje de cómic interactúa con un bocadillo de diálogo, ¿cómo 

entendemos esa instancia indudablemente transgresora? ¿Qué sucede cuando en la 

vulneración metaléptica no existen dos mundos ficcionales diferenciados? En este 

caso bocadillo y personaje comparte un mismo mundo ficcional aunque 

correspondan a dos codificaciones diferentes de fenómenos que tienen lugar en él. 

Este tipo de aproximaciones que prescinden de esos fenómenos epidérmicos que 

tienen lugar en el discurso propio del medio pueden facilitar la aplicación 

transmedial del concepto de metalepsis, pero a nuestro parecer adolecen de un 

alto grado de parcialidad. En nuestra estudio intentaremos reivindicar las 

particularidades del discurso del cómic como vía para alcanzar un modelo 

transmedial más amplio. 

Por otra parte, Alber y Bell utilizan en su análisis la migración del concepto de 

nivel diegético hacia el de mundo ficcional para justificar una categoría que a todas 

 

171 ALBER, J. & BELL, A. (2012) Op. cit. p. 167-168. [«En una metalepsis ascendente el narrador o un 
personaje salta desde un mundo ficcional embebido a otro jerárquicamente superior, mientras que 
en una metalepsis descendente un personaje o el narrador salta a un mundo ficcional embebido o 
un autor salta del mundo actual al mundo ficcional. Además de estos dos tipos de metalepsis 
verticales existen metalepsis horizontales que representan casos de lo que Pier llama 
‘transficcionalidad’ (…) La transmigración de un personaje o narrador a un texto ficcional diferente 
resulta metaléptica porque, como en los otros dos casos, implica la transgresión de las fronteras de 
un mundo ficcional en un salto entre esferas o zonas ontológicamente distintas».] 
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luces resulta conflictiva: la metalepsis horizontal. Su tesis se sustenta en una 

afirmación engañosa: «A fictional entity that originates in another text may or may 

not be placed at the same diegetic level but will always belong to another 

storyworld172». Pero esa condición no posibilita la existencia de una metalepsis ya 

que esos dos mundos ficcionales, que se corresponden con textos diferentes, no 

poseen como referencia el mismo mundo actual, que se establece en el mismo 

instante de la lectura y convierte en condición necesaria para la metalepsis 

ontológica que los mundos ficcionales transgredidos convivan en el mismo texto. 

Sin embargo, para su caracterización de la metalepsis ontológica recurren a la 

apropiación de una serie de conceptos propios de la teoría de mundos posibles que 

resulta muy sugestiva. Dentro de este campo identifican dos perspectivas 

ontológicas diferenciadas: una «abstraccionista», que sostendría que el mundo 

actual es el único dominio tangible, mientras que los mundos posibles representan 

potencialidades habitadas por conceptos imaginarios que no llegan a constituir un 

dominio ontológico distinto; y por otro lado, una aproximación «concretista» que 

afirmaría que todos los mundos posibles y sus constituyentes poseen una 

existencia material y un estatuto ontológico similar al del mundo actual que los 

referencia. En estas condiciones el tránsito de un existente entre mundos posibles 

asumiría formas distintas para cada una de estas teorías. Desde una perspectiva 

«abstraccionista» se negaría la existencia simultánea de individuos asimilables en 

diferentes mundos posibles, aunque un mismo individuo podría viajar entre ellos 

asumiendo lo que definen como identidad transmundo [«transworld identity»]. La 

visión «concretista» consideraría que una entidad del mundo actual nunca puede 

ser la misma en otro mundo posible, negando también la existencia simultánea, y 

en este caso los individuos asimilables que existen en mundos posibles 

diferenciados se considerarían contrapartes [«counterparts»] unos de otros, en 

lugar de entenderse como un mismo individuo que se traslada entre ellos. Alber y 

Bell se sirven de estos dos conceptos de una manera similar a la que siguió Ryan al 

apropiarse de los conceptos de Hoftstadter: aplicando uno u otro a diferentes 

instancias metalépticas en función del potencial heurístico para describirlas. Así, 

cuando en la novela En nadar dos pájaros de Flann O’Brien los personajes salen de 

su mundo ficcional para registrarse en el hotel de su autor nos encontraríamos con 

una metalepsis que reflejaría un caso de identidad transmundo, ya que son 

percibidos por el lector como un mismo existente. Sin embargo, en la novela Dinero 

de Martin Amis cuando el propio autor aparece al final de la obra para jugar al 

ajedrez con su protagonista entenderíamos que esa aparición es la de un 
 

172 ALBER, J. & BELL, A. (2012) Op. cit. p. 169. [«Una entidad ficcionalque se origina en un texto 
diferente puede o no ubicarse en el mismo nivel diegético pero siempre pertenecerá a otro mundo 
ficcional».] 
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contraparte del autor real que habita en el mundo actual. Esta teorización les sirve 

también para cuestionar la propuesta de Ryan sobre la posibilidad de que mundos 

ficcionales diferentes se enreden o se mezclen llegando a confundirse y sostienen 

que las metalepsis ontológicas se sustentan en su separación rígida. 

Su análisis se completaría con una ecléctica propuesta de clasificación temática del 

fenómeno que recogería diferentes modos de interpretar la metalepsis ontológica 

entre los que destacarían entenderla como una forma de escapismo, como un 

ejercicio de control, como una forma de subrayar el poder y el peligro potencial de 

la ficción, como un modo de establececer una comprensión mutua o como el 

desafío a un creador.  

Manteniendo el marco teórico en esta narratología antinatural, Alice Bell 

proseguiría en solitario su estudio de la metalepsis dedicando un destacable 

artículo173 a una tipología muy particular del fenómeno, que se produciría 

exclusivamente en medios digitales, y a la que califica como interacccional.  

Bell reconoce en la metalepsis un mecanismo transmedial pero sostiene que se 

manifiesta de manera específica en cada medio lo que requeriría aproximaciones 

teóricas también específicas. Coincidimos en este tipo de acercamiento que 

contrasta con el que obvia esas particularidades para establecer un mínimo de 

factores comunes que fomente la transversalidad. El particular tipo de metalepsis 

del que se ocupa habrían sido denominadas por primera vez interaccionales por 

Karin Kukkonen al afirmar que: 

(…) “narrative research into hypertext forms, digital media and videogames will 

certainly reveal a wealth of what I would call ‘interactional metalepses,’” which, 

she hypothesizes, “might represent a special kind of metalepsis which is based on 

the actual interaction between the text and the reader174”. 

Bell, por su parte, llevará más lejos esta hipótesis al sostener que: 

(…) rather than interactional metalepsis being caused by an interaction between 

‘text’ and reader and thus between the material object used to describe the 

storyworld and the reader, interactional metalepsis occurs when the ontological 

boundary between the reader (in the actual world) and the storyworld is crossed. 

 

173 BELL, A. “Interactional Metalepsis and Unnatural Narratology” en Narrativa, Vol. 24, Nº 3. 
Columbus, The Ohio University Press, 2016, pp. 294-310. 
174 KUKKONEN, K. en BELL, A. . (2016) Op. cit. p. 296. [«(…) “la investigación narrativa en las formas 
hipertextulaes, los medios digitales y los videojuegos revelará un terreno fértil de lo que yo 
denominaría ‘metalepsis interaccionales’” que, ella propone que “podrán representar una clase 
especial de metalepsis fundada sobre la interacción actual entre el texto y el lector».] 



 
  

109 
 

Thus interactional metalepses, while facilitated by interactivity, are, like all forms 

of metalepses, ontological in nature175. 

Bell asume la definición de literatura ergódica propuesta por Aarseth, que entiende 

como tal a todo texto que requiere para recorrerlo un esfuerzo no trivial y 

establece con el lector un bucle de realimentación cibernético en el que la 

información fluye en una doble dirección: del texto al lector, como sucedería en la 

literatura convencional, pero también del lector hacia el texto, gracias a las 

manipulaciones interactivas que lleva a cabo usando el ratón, un teclado o sus 

dedos sobre una superficie táctil. Este bucle de realimentación cibernético implica 

representar la interacción del lector y el texto mediante algún símbolo visual en 

pantalla, como el cursor de un ratón, que actuaría como su huella en un dominio 

ontológico diferente, como su contraparte digital, y por tanto, según Bell, 

compondría una metalepsis ontológica implícita. En la siguiente cita se resume su 

propuesta teórica: 

That navigation in ergodic digital fiction produces a visual and ontological 

manifestation of the reader in the storyworld means that this non-trivial form of 

reading necessitates interactional metalepsis because the reader, or rather a 

representation of her/him, crosses the ontological boundary between actual 

world and storyworld. As a form of descending interactional metalepsis, this 

ontological transgression relies on hardware —for example a mouse and a 

computer screen— but it also relies on interactive navigational devices built into 

the software (e.g. cursors, avatars) because the reader is visually present on 

screen via her/his interaction with the hardware. Interactional metalepsis is thus 

a form of metalepsis that exploits the interactive nature of digital technology via 

the hardware through which the reader accesses the text, such as the mouse, 

keyboard, or other navigational devices, and/or via mediaspecific interactive 

modes of expression such as hyperlinks or avatars176.  

 

175 BELL, A. . (2016) Op. cit. p. 296. [«(…) en lugar de considerar la metalepsis interaccional 
provocada por una interacción entre el ‘texto’ y el lector y por tanto entre el objeto material usado 
para describir el mundo ficcional y el lector, la metalepsis interaccional se produce cuando se cruza 
la frontera ontológica entre el lector (en el mundo actual) y el mundo ficcional. Por tanto, la 
metalepsis interaccional, aunque facilitada por la interactividad, es, como todas las formas de 
metalepsis de naturaleza ontológica».] 
176 BELL, A. . (2016) Op. cit. p. 297. [«Que la navegación en la ficción digital ergódica produce una 
manifestación visual y ontológica del lector en el mundo ficcional significa que esta forma no trivial 
de lectura necesita de la metalepsis interaccional porque el lector, o más bien la representación de 
él/ella, cruza la frontera ontológica entre el mundo actual y el mundo ficcional. Como una forma de 
metalepsis descendente, esta transgresión ontológica depende del hardware —por ejemplo un 
ratón en una pantalla de ordenador— pero también de dispositivos interactivos de navegación 
desarrollados en el software (ej. cursores, avatares) ya que el lector está presente de modo visual 
en la pantalla gracias a su interacción con el hardware. La metalepsis interaccional es por tanto una 
forma de metalepsis que explota la naturaleza interactiva de la tecnología digital mediante el 
hardware que el lector emplea para acceder al texto, como el ratón, el teclado u otros dispositivos 
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Pero esta interacción metaléptica que transforma al lector en cursor se ha 

convertido en una forma convencional de actuación en el dominio digital y sus 

efectos se alejan de esa ruptura del contrato ficcional asumida comúnmente para 

este mecanismo y, por el contrario, suele fomentar la inmersión en el texto.  

Además de estas metalepsis asociadas a la navegación en medios digitales Bell 

identifica una serie de instancias complementarias que suelen acompañarlas. La 

definición de Ensslin de fisio-cibertexto como un texto digital «that both integrate, 

through cybernetic interaction, and thematize and/or problematize functions and 

limitations of the human body177» le sirve para introducir tipos de navegación 

digital alternativos que conllevarían también una metalepsis, como en el caso del 

trabajo The Breathing Wall de Pullinger, Schemat y Joseph en el que el lector del 

texto debe usar un micro casco y el avance del relato obedece a la captación del 

ritmo de su respiración. Otro subtipo de metalepsis interaccionales implicaría el 

uso de una cámara web, como sucede en la obra Loss of Grasp de Serge Bouchardon 

y Vincent Volckaert en la que mediante un juego entre los deícticos del texto y la 

imagen de la webcam se transforma al lector en el narrador del relato, 

capturándole como un contraparte dentro del mundo ficcional digital. Por último, 

los hipervínculos también pueden emplearse en la narrativa digital como forma de 

construir metalepsis interaccionales ascendentes. Bell entiende que cuando los 

hipervínculos de un texto digital establecen una conexión con texto ajenos al 

mundo ficcional de ese relato —es decir, acceden a páginas web diferentes de la 

que lo contiene y que pueden tratar asuntos propios del mundo actual— tiene 

lugar una transgresión ontológica interaccional.   

Sonja Klimek, responsable de coeditar junto a Karin Kukkonen una imprescindible 

compilación sobre la metalepsis en la cultura popular, a la que ya hemos hecho 

referencia, se acerca también a la metalepsis desde una óptica transmedial 

centrándose en el género fantástico, que entiende de manera extensa como el 

conjunto de textos que:   

(…) present strange elements differing from ‘realistic’ aesthetics, with no regard 

to whether these “phantasms” are true for the diegetic world or whether they 

remain doubtful to the reader178. 

 

de navegación, y/o mediante modos de expresión interactivos específicos del medio como 
hipervínculos o avatares».] 
177 ENSSLIN, A en BELL, A. . (2016) Op. cit. p. 302. [«que a la vez integra, mediante la interacción 
cibernética, y tematiza o problematiza funciones o limitaciones del cuerpo humano».] 
178 KLIMEK, S. “Metalepsis in Fantasy Fiction” en KUKKONEN, K. & KLIMEK, S. (Ed.) Metalepsis in 
Popular Culture. Berlin: De Gruyter, 2011, p. 23. [«(…) presentan elementos extraños que divergen 
de una estética ‘realista’ sin importar si estos ‘fantasmas’ son reales en el mundo diegético o 
resultan inciertos para el lector».] 
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Klimek establece dos criterios estructurales para que el concepto de metalepsis 

pueda aplicarse en diferentes medios. En primer lugar destaca como necesaria la 

existencia de algún tipo de mise-en-abîme, de una estructura enmarcada, como 

puede ser una novela dentro de una novela, o que también puede corresponder a 

un medio diferente como un cuadro dentro de una película o cualquier otra 

representación de un mundo ficcional contenido en el artefacto primario. Esta 

estructura establece una relación entre esos dos mundos en la que uno constituye 

el nivel de la representación y otro el de lo representado. La segunda condición 

asumiría que esos niveles jerarquizados deben interferir entre sí de una forma 

paradójica. Klimek tiene en cuenta también una circunstancia incontestable: en 

cualquier representación ya existe una diferenciación entre un nivel de lo 

representado y otro de la representación; en cualquier obra, sin necesidad de que 

exista puesta en abismo alguna, el mundo real o actual opera como contenedor de 

la obra. O dicho de otra manera, cualquier novela, cualquier pintura, cualquier 

cómic puede entenderse como una puesta en abismo de nuestro mundo real.  

Klimek comparte también esa tipología de metalepsis que se fundamenta en la 

dirección que toma la transgresión de la frontera entre diferentes niveles  

narrativos distinguiendo así entre instancias ascendentes y descendentes cuya 

forma de manifestarse recoge en el esquema que mostramos a continuación.  

 

FIG.  2–17  TIPOLOGÍA  DE  METALEPSIS  EN  FUNCIÓN  DE  LA  DIRECCIÓN  DE  LA  TRANSGRESIÓN  ENTRE  

NIVELES179. 

Pero Klimek recoge una tercera categoría que completaría su clasificación junto a 

las metalepsis ascendentes y descendentes. Con la denominación de complejas, 

 

179 KLIMEK, S. (2011) Op. cit. p. 25. 
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aludiría a aquellas en las que no resulta posible identificar una dirección clara en la 

transgresión narrativa. De este modo ofrece una tipología integradora, que 

perfecciona la que consideró Kukkonen, y en la que sí caben fenómenos 

metalépticos como el recogido en la litografía Drawing hands de Escher. 

La existencia de metalepsis horizontales, como las que proponían Bell y Alber, 

quedaría descartada alegando que supondrían una renuncia a la definición 

fundamental de Genette, en la que se establecía que la transgresión debía tener 

lugar entre el mundo de lo representado y el de la representación y no entre 

diferentes representaciones correspondientes a mundos ficcionales diferentes.  Las 

metalepsis solo podrían tener lugar en el interior de un artefacto y solo en casos 

muy especiales, como en la interpretación teatral en la que actor y personaje 

comparte un cuerpo en el que convive la dimensión de lo representado y la 

representación, pueden llegar a transferirse a nuestro mundo real.  
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2.9 BUSCANDO LA METALEPSIS LITERARIA EN EL CÓMIC  

La metalepsis retórica dentro del cartucho de texto (pero difícilmente fuera). Primeras dudas sobre 

la viabilidad del narrador literario en el cómic. Un análisis comparativo de la metalepsis en 

“Continuidad de los parques” de Cortázar o la necesidad de una estructura diegética invisible. La 

continuidad semiótica entre mundos ficcionales como condición necesaria para la metalepsis: “El 

episodio Kugelmass” de Woody Allen. El «yo» como vehículo para la metalepsis del autor en La 

mujer del teniente francés de John Fowles y la dificultad de emplear el dibujo con el mismo fin. El 

lector que mira y es mirado. Por qué la literatura no tiene paredes.  

En los apartados previos se ha recogido un amplio muestrario de metalepsis a 

partir de los análisis realizados por los diferentes teóricos que han afrontado su 

estudio. Vamos a intentar ahora encontrar correlatos en el cómic de esos ejemplos 

cosechados en la literatura para poner a prueba las conceptualizaciones teóricas 

preexistentes y su capacidad de aplicación transmedial. Por la relevancia y 

aceptación de sus propuestas organizaremos nuestro recorrido siguiendo el 

trayecto marcado por Gerard Genette y Marie-Laure Ryan, que puede considerarse 

paralelo en su establecimiento de una gradación que avanza desde un extremo 

figural o retórico de la metalepsis a otro ficcional u ontológico. 

Partiendo del polo figural, nos detendremos en una metalepsis que tiene lugar al 

comienzo de la obra El arte de volar180 de Antonio Altarriba y Kim. Las primeras 

páginas de este cómic presentan a un narrador identificable con el guionista 

Antonio Altarriba que nos avanza su intención de contar la vida de su padre 

comenzando por su final. Esa voz se despliega en los cartuchos de texto mientras 

las imágenes de las viñetas muestran escenas de los momentos previos al suicidio 

con el que puso fin a su vida. Las palabras del narrador justifican el movimiento 

metaléptico que se dispone a realizar argumentando la continuidad existencial 

entre un padre y su hijo, la presencia del uno en el otro como herencia genética y 

como memoria vital. Este razonamiento impulsa la transformación metaléptica del 

narrador extradiegético hijo en el narrador intradiegético padre con un hábil 

desplazamiento en el que se mantiene el empleo de la primera persona: el «yo» 

narrador hijo se transforma en  «yo» narrador padre y personaje.  

 

180 ALTARRIBA, A & KIM. El arte de volar. Alicante, Edicions de Ponent, 2009, pp. 15-19 
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FIG.  2–18  PÁGINAS  DE  EL  ARTE  DE  VOLAR  POR  ANTONIO  ALTARRIBA  Y  KIM. 

En este gesto podemos reconocer una metalepsis figural similar a las que Genette 

atribuía a esos narradores decimonónicos que hacían gala de su omnisciencia y 

omnipotencia en las obras de Sterne o Diderot. El vacío referencial del deíctico 

«yo» permite realizar un desdoblamiento de personalidad impensable fuera del 

ámbito lingüístico. Manteniendo el mismo significante su referente se desplaza del 

exterior del relato a su interior. Pero no podemos identificar aquí una 

transferencia ontológica ya que esa metamorfosis se enmarca dentro del juego 

retórico que propone la voz de un narrador todopoderoso y no corresponde al 

tránsito de una entidad entre dos esferas existenciales diferenciadas. La metalepsis 

queda aquí restringida a los cartuchos de texto, sin llegar a contaminar la imagen 

de las viñetas, lo que permite una equiparación precisa con las instancias figurales 

o retóricas de la literatura. Pero en el cómic ese alarde de omnipotencia ejercido 

por la voz narrativa alcanza un grado superior, multiplicando su capacidad de 

injerencia, ya que a la posibilidad de dirigir el relato con el uso de la palabra se 

suma la de representarlo mediante el dibujo.  En cualquier caso, lo que el ejemplo 

de Altarriba y Kim pone de manifiesto es que en la historieta es posible encontrar 

instancias de metalepsis retóricas idénticas a las que tienen lugar en la literatura 

gracias a ese reducto para la narración verbal que ofrecen los cartuchos de texto. 

Esta posibilidad hace perder valor a aquellas aproximaciones transmediales que 

hemos considerado previamente y que con un afán integrador alejaban el foco del 

discurso característico de cada medio. Cierto es que en la pintura figurativa o en la 
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música no podremos encontrar fenómenos metalépticos equivalentes, pero en el 

cine, el teatro y el cómic, todos ellos medios en los que —pese a no resultar 

imprescindible para el desarrollo de sus narraciones— la figura del narrador 

verbal sí encuentra cabida pueden darse este tipo de juegos retóricos con sus 

correspondientes metalepsis. 

Podríamos identificar otra instancia equivalente a la metalepsis autoral que 

propuso Genette en la página de la serie Dream of the Rarebit Fiend que Winsor 

McCay publicó el 31 de julio de 1909.  En ella vemos a una mano armada con un 

lápiz dibujar en repetidas ocasiones al mismo personaje mientras atiende a sus 

demandas respecto a cómo y dónde quiere verse representado.  

 

FIG.  2–19  PÁGINA  DE  DREAM  OF  THE  RAREBIT  FIEND  PUBLICADA  EL  31  DE  JULIO  DE  1909. 

El poder omnímodo sobre el relato que demuestra esa mano es equivalente al del 

narrador de las metalepsis figurales literarias, pero resultaría ridículo equiparar 

con ellas los efectos de esa intervención a nivel icónico. En la metalepsis que 

observamos en la página de McCay la situación de desdoblamiento temporal entre 

lo narrado y el momento de la narración se disuelve y ese diferimiento no resulta 

aprovechable para generar lo metaléptico. El momento de la creación coincide con 

el de lo creado, la mano que vemos actuar sobre la página dibuja a sus personajes 

en directo. Pero más allá del aprovechamiento de esa dualidad temporal que 

Genette señalaba como impulsora de algunas metalepsis figurales, esa mano 

interviene directamente sobre lo narrado demostrando su poder de un modo más 

próximo al polo ficcional que al figural. No se limita a insinuar con palabras su 

absoluta capacidad de injerencia, como hacía el narrador de Jacques, el fatalista,  lo 

ejerce ante nuestros ojos obedeciendo a los deseos del personaje de ficción que 

está creando. Pero incluso descartando este último detalle, si prescindiéramos de 
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esa interacción verbal entre el dibujante y su dibujo, la representación de esa mano 

en un plano diferente al verbal le otorga una cualidad ontológica que también 

empujaría hacia el polo ficcional la clasificación de esta metalepsis. Pese a 

encontrar su responsable en una entidad delegada del creador del relato su 

condición escapa a lo retórico y se traslada a lo ontológico en paralelo al 

desplazamiento de su agencia desde lo verbal hacia la icónico.  

A partir del análisis de los ejemplos previos podemos inferir que la transposición 

de las metalepsis figurales de la literatura al cómic puede mantener un grado de 

concordancia elevado que valide su transferencia en aquellos casos en los que la la 

voz de un narrador se ve reproducida en los cartuchos de texto. Pero su extensión 

al ámbito de la representación mimética en la viñeta introduce dificultades 

adicionales que obstaculizan el establecimiento de un paralelismo válido y 

demuestran además la dificultad en la aplicación de la categoría de narrador —

entendido como responsable global del relato, no como un participante secundario 

y prescindible— a otros medios diferentes al literario. Por tanto, la condición 

figural de las metalepsis asociadas a lo verbal parece no trasladarse de un modo 

directo al ámbito de la imagen y a raíz de las comparaciones que acabamos de 

realizar surgen una serie de cuestiones que pueden impulsar nuestro estudio. 

Podemos replantearnos la pertinencia de trasladar la figura del narrador literario 

al cómic; valorar la posibilidad de instaurar una correspondencia entre literatura y 

cómic que reduzca la primera a su encierro en los cartuchos de texto del segundo; 

o considerar la posibilidad de establecer una retórica del código visual en la 

historieta sobre la que sí pudiera establecerse una base de comparación adecuada. 

Según avancemos en nuestro trabajo intentaremos concretar respuestas a estas 

preguntas. 

Respecto a los ejemplos paradigmáticos de la metalepsis ficcional podemos 

comenzar considerando un cómic que parece directamente inspirado en el relato 

“Continuidad de los parques” de Julio Cortázar. En una historieta publicada en la 

revista El Víbora181 Gerard Losilla dibuja a un personaje sentado en un sillón frente 

al ordenador mientras juega a un videojuego en el que un asesino encuentra a un 

personaje sentado en un sillón frente a un ordenador. En ese momento el 

personaje principal se gira para encontrarse con una mano robótica que dispara a 

su víctima simultáneamente dentro y fuera del videojuego.   

 

 

181 LOSILLA, G. “A view to a kill” en El Víbora Nº80. Barcelona, Ediciones La Cúpula, julio de 1986, p. 
56. 
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En este caso la lectura de una novela de serie 

negra, de la que emergía el asesino en el 

cuento de Cortázar, se ve reemplazada por 

un videojuego que se desarrolla en la 

pantalla de un ordenador. Esta elección 

facilita la duplicación especular necesaria 

para producir la metalepsis: pantalla y viñeta 

comparten el mismo potencial de 

representación visual, la imagen de una se 

puede reproducir fielmente en la otra, ambas 

existen dentro de un marco definido. Esa 

propiedad compartida permite la fusión 

metaléptica y el asesino puede transitar la 

continuidad de las imágenes sin brusquedad.  

Detengámonos a analizar el relato de 

Cortázar en busca del mecanismo preciso 

que permite esa misma traslación entre 

mundos ficcionales y así poder compararlo 

en profundidad con esta historieta. En 

“Continuidad de los parques”, como en toda 

obra literaria, los lectores compartimos con el autor un mismo plano ontológico 

exterior a la propia ficción. Esa frontera que delimita la epidermis del texto edifica 

una muralla definitiva; la metalepsis ficcional no puede franquear esta barrera que 

solo admite la burla y los efectos ilusorios propios del trampantojo. Dentro de este 

marco que encierra la ficción, aislándola de nosotros, existen una serie de niveles o 

dimensiones en los que hallaremos figuras que desempeñan papeles 

determinantes para el mecanismo narrativo. En un primer nivel ajeno todavía a los 

sucesos que recogerá esa ficción encontraremos a la voz encargada de 

trasmitírnosla: ese narrador que por el mismo acto de narrar queda condenado a 

habitar siempre fuera de su propio relato, salvo en escasas ocasiones cuando los 

autores eligen para su voz narrativa la primera persona y el tiempo presente. No es 

este el caso del cuento de Cortázar, en él nos encontramos un narrador 

convencional en tercera persona de los que intentan disfrazar sutilmente su 

omnisciencia posicionándose en la proximidad de sus protagonistas. La mediación 

del narrador permitirá que con su discurso se vaya desplegando un segundo nivel 

más profundo, se vaya creando un mundo ficcional en el que se desarrolle la acción 

narrada. Este estrato se va generando a cada instante, con cada paso que dan los 

personajes que lo habitan surge de la nada el espacio bajos sus pies, evitando que 

puedan precipitarse accidentalmente a la blancura del vacío entre palabras. En 

nuestro relato el personaje protagonista comete una imprudencia imperdonable y 

dentro de un cuento se atreve a leer una novela. Sentado en su sofá de terciopelo 

FIG.  2–20  “A  VIEW  TO  A  KILL”  DE  GERARD  LOSILLA. 
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verde, de espaldas a la puerta de entrada a su estudio, disfruta de la vista de un 

parque de robles a través de una ventana mientras se embebe en la lectura. A esa 

novela, a esa ficción concéntrica se le presupondría una estructura similar a la 

ficción que la contiene, una precisa reproducción fractal a menor escala: de nuevo 

un narrador presentaría un nuevo mundo posible habitado por ciertos personajes 

que se desenvolverían en él. Esos personajes son una pareja de amantes que 

planean un asesinato. Con su lectura, el personaje del relato, define el marco 

dentro de un marco necesario para que la metalepsis ficcional tenga lugar. Y así es 

posible para uno de los amantes entrar puñal en mano a una habitación para 

asesinar por la espalda a un hombre que lee un libro, sentado en un sofá de 

terciopelo verde, frente a un ventanal que da a un bosque de robles. Dando un salto 

imposible sale de una novela para matar a su lector. 

Sin embargo, un análisis detallado del cuento de Cortazar puede ofrecer una visión 

diferente del mecanismo narrativo que se pone en juego. Comentamos 

previamente cómo el narrador comienza su relato focalizándolo sobre ese 

protagonista que lee una novela negra y afirmamos que a ese texto, a cuya 

literalidad no tenemos acceso, le presuponíamos una estructura similar a la ficción 

que la contiene. Pero esta suposición es apenas una hipótesis teórica que en el 

mundo posible del relato puede cobrar mayor o menor grado de realidad, ya que, 

como también avanzábamos, un mundo ficcional no es un universo completo y 

coherente sino que se va construyendo sobre la marcha, según avanza la lectura. 

En ausencia de citas explícitas solo podemos suponer la existencia de ese texto 

secundario. En “Continuidad de los parques” cuando el protagonista comienza a 

leer se produce una sutil transposición, una metamorfosis apenas perceptible: el 

narrador modifica su foco para centrarlo en los amantes asesinos de la novela. Y 

con ese ligero desplazamiento este narrador primario se funde con ese otro 

hipotético narrador secundario de la novela que no llega a mostrarse nunca como 

entidad independiente, adquiere sus competencias, absorbe sus funciones. Con ese 

acto de refocalización el narrador principal, sin que se aprecie forcejeo alguno en el 

discurso del cuento, logra superponer los dos mundos ficcionales que contiene al 

fundir a los narradores responsables de ambos. Y en ese momento en el que los 

dos universos paralelos convergen uno sobre otro el tránsito entre ellos se hace 

posible, ya que las barreras que los separaban se han disuelto por completo. El 

momento exacto en que esto sucede, las frases precisas en las que tiene lugar esa 

transformación en el cuento se encuentran subrayadas en la siguiente cita: 

Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera 

molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano 

izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos 

capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los 

protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi 
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perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez 

que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que 

los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales 

danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por 

la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se 

concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro 

en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el 

amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente 

restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había 

venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, protegida por un 

mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, 

y debajo latía la libertad agazapada182. 

En esas frases la focalización del relato cambia sutilmente y de estar centrada en 

un personaje de la diegesis primaria se traslada a uno de la diégesis secundaria. Y 

con ese movimiento el narrador extradiegético en tercera persona del cuento de 

Cortázar se convierte a su vez en el narrador extradiegético en tercera persona de 

la novela que lee su personaje. Este giro coincidiría con el modo narrativo que 

Genette describía en Figuras III para referirse a los sueños y recuerdos que el autor 

de En busca del tiempo perdido va hilvanando en su relato. Para facilitar la 

introducción de esos niveles metadiegéticos de forma suave, pasando 

prácticamente desapercibidos, Proust los ponía en boca del narrador principal del 

relato primario obviando así indirectamente su condición metadiegética. De ahí el 

nombre que Genette elige en estos casos, empleando el término «modo 

seudodiegético»183. Al contrario que en la obra de Proust, donde el narrador 

homodiegético en primera persona facilita la entrada inadvertida en el relato 

primario de esas metadiégesis asociadas a sueños o recuerdos, en el caso de 

Cortazar es el distanciamiento propio del narrador extradiegético en tercera 

persona el que posibilita dar el salto al modo seudodiegético y pasar a narrar de 

forma indirecta una novela cuya voz original sin duda pertenecería a un narrador 

distinto. Con este gesto se superponen los esqueletos de ambas ficciones: narrador 

sobre narrador, universo sobre universo. La convivencia de personajes se hace así 

posible porque el narrador arrastra consigo todo su equipaje, toda la estructura 

que sostiene. Es muy curioso observar como Genette, que propuso la categoría de 

modo seudodiegético, no la detectara en el relato de Cortazar que él mismo utilizó 

de modo recurrente como ejemplo paradigmático. Probablemente porque existe en 

este cuento una combinación de fenómenos narrativos: el modo seudodiegético 

posibilita la metalepsis ficcional.  

 

182 CORTAZAR, J. “Continuidad de los parques” en Final del juego. Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 1971, pp. 9-11. 
183 GENETTE, G. (1989). Op. cit. pp. 291-292. 



 
  

120 
 

 

FIG.  2–21  ESQUEMAS  DE  LA  ESTRUCTURA  NARRATIVA  DE  “CONTINUIDAD  DE  LOS  PARQUES”  ANTES  Y  

DESPUÉS  DE  QUE  SE  PRODUZCA  LA  SUPERPOSICIÓN  METALÉPTICA  DEL  MODO  SEUDODIEGÉTICO. 

Si comparamos ambos análisis, el del cómic de Losilla y el del relato de Cortázar, 

podemos verificar las condiciones de posibilidad de sus respectivas metalepsis 

ficcionales. En los dos casos es necesario que se dé una especularidad estructural 

entre las dos ficciones concéntricas que presentan y esa similitud no puede darse 

entre distintos lenguajes. En el relato se produce esta duplicación dentro de la 

arquitectura de narradores y niveles propuesta por Genette y fundada sobre el 

concepto de enunciación verbal. En el cómic no encontramos esos narradores que 

encajen uno dentro del otro, tenemos una imagen dentro de otra imagen, pantalla 

dentro de viñeta compartiendo un mismo régimen de representación icónica o 

mimética. El narrador, imprescindible para el cuento, desaparece en el cómic y su 

incorporación hubiera resultado muy problemática para la consecución de una 

réplica precisa de la metalepsis de Cortázar. A partir de estas observaciones 

podemos aventurar una hipótesis a confirmar según avance nuestro estudio: la 

metalepsis ficcional no puede darse entre lenguajes distintos; no podemos saltar 

de una palabra a una imagen, o de una imagen a una palabra, los mundos 

ficcionales cuya frontera se ve transgredida deben compartir una misma ontología 

a nivel semiótico en su representación. También podemos sumar una pregunta 

adicional a las que hasta ahora hemos ido planteando: ¿se puede establecer más de 

una frontera narrativa en el cómic?, ¿sería posible considerar fronteras 

independientes a nivel verbal y a nivel icónico? De verse validadas estas 

suposiciones las tipologías de metalepsis propuestas por Genette o Ryan podrían 
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perder vigencia y revelar ciertas limitaciones en su aplicación a medios distintos al 

literario. 

Continuando en el espectro de lo ficcional u ontológico podemos detenernos a 

observar otro de los ejemplos de metalepsis que se citan con mayor asiduidad: el 

cuento “The Kugelmass episode”184 de Woody Allen. En este caso, como sucedía en 

el relato de Cortazar, tampoco vamos a encontrar una narración dentro de otra de 

manera ortodoxa sino algo distinto. Recapitulemos brevemente la premisa 

argumental de este texto: el profesor Kugelmass hastiado de su matrimonio 

recurre a un mago que le transporta al interior de una edición de bolsillo de 

Madame Bovary. Introducido en ese mundo posible antes de que la protagonista 

conozca a su amante, Rodolphe, puede tomarle ventaja y, atendiendo a esa pulsión 

incontenible que arrastra a la pasión extramatrimonial a Emma, llegar a seducirla 

él mismo. No encontramos en esta ocasión una estructura de narradores 

concéntricos como en Las mil y una noches que de lugar a varios niveles narrativos 

explícitos. Aquí hallamos un único narrador extradiegético que cuenta una historia 

sobre la que no se llega a desenvolver ningún relato secundario, terciario, etc. Pero 

dentro de ese relato primario hacen aparición —o más bien, son mencionados— 

otros textos narrativos, entre ellos la novela Madame Bovary de Flaubert. La 

diferencia entre ambos casos es notable: en situaciones como esta, en la que 

aparecen entidades ficcionales pertenecientes a un texto secundario que no se 

despliega en forma de narración —simplemente adquiere presencia física como 

obra al ser citado— no es posible identificar su nivel extradiegético. Esos textos 

mostrarían únicamente el nivel de su acción, el mundo ficcional contenido en la 

obra inserta, pero no la carcasa extradiegética completa que le sirve de interfaz, 

que permite darle acceso: no están en el cuento de Woody Allen ni el nivel 

discursivo de Madame Bovary, ni su narrador, ni en general ningún otro aspecto 

relacionado con la literalidad de ese texto. Si se recurriera a su literalidad el 

continente se vería desbordado por ese contenido, la novela resquebrajaría el 

interior del cuento. Podría resultar más adecuado calificar estas situaciones de 

obras insertas en un relato con el término «niveles diegéticos hipotéticos» o 

«niveles diegéticos incompletos», ya que no se manifiestan plenamente como tales 

sino que parasitan a las ficciones que las contienen, sin llegar a mostrar la totalidad 

de su estructura narrativa dentro de ellas. Esta ausencia serviría de argumento a 

favor de las teorías transmediales que postulan una construcción de la metalepsis 

centrada en el concepto de mundo ficcional en lugar de enfocada al de nivel 

narrativo. Pero sacar partido al juego que permite esa indeterminación puede dar 

aliento a la gestación de lo metaléptico, como sucedía en el cuento de Cortázar.  

 

184 ALLEN, W. “The Kugelmmas Episode” en The New Yorker. Nueva York, Condé Nast Publications, 
2 de mayo, 1977. 
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En este caso, la manifestación de elementos implícitos del nivel diégetico 

hipotético asociada al relato secundario que constituiría la obra Madame Bovary no 

es una condición necesaria para el salto metaléptico. El viaje de Kugelmass al 

mundo ficcional de la novela no requiere mostrar su envoltorio extradiegético, el 

personaje pouede entrar y salir de ese texto sin hacer mención a las peculiaridades 

del portal que utiliza. Sin embargo su intromisión en el universo de Madame 

Bovary tiene consecuencias que sí afectan al discurso narrativo de esta novela. 

Cuando un grupo de estudiantes leen la obra al mismo tiempo que Kugelmass se 

está entrometiendo en ella asisten durante su lectura a todos los avances del 

profesor hacia Emma Bovary: 

What he didn't realize was that at this very moment students in various 

classrooms across the country were saying to their teachers, "Who is this 

character on page 100? A bald Jew is kissing Madame Bovary?" A teacher in Sioux 

Falls, South Dakota, sighed and thought, Jesus, these kids, with their pot and acid. 

What goes through their minds!185 

Pero el deseo de Kugelmass, avivado por las reiteradas visitas a su amante 

ficcional, le llevará a cometer un atrevimiento todavía mayor y trasladará a Emma 

Bovary de su propia novela a la Nueva York que él habita. Las consecuencias serán 

nefastas para la obra de Flaubert como aprecia un profesor universitario al 

releerla:  

"I cannot get my mind around this," a Stanford professor said. "First a strange 

character named Kugelmass, and now she's gone from the book. Well, I guess the 

mark of a classic is that you can reread it a thousand times and always find 

something new.186"  

Observamos así que los actos de Kugelmass en el mundo ficcional de la novela 

tienen su repercusión en el nivel discursivo de la misma, suponen una reescritura 

de la obra de Flaubert. Inevitablemente con esa intervención del nivel de la acción 

sobre el nivel del relato se pone de manifiesto esa estructura extradiegética que 

hasta ese momento solo poseía un carácter hipotético. Es al discurso —también 

presupuesto, jamás literal— de esa nueva obra mutante donde acceden los 

estudiantes en su sorprendida lectura. Pero lo que más llama la atención de esta 

situación es constatar la inversión de la norma a la que da lugar: la estructura 

 

185 ALLEN, W. (1977). Op. cit. [«De lo que no se percató fue de que en ese mismo momento 
estudiantes de varias clases por todo el país decían a sus profesores: “¿quién es el personaje de la 
página 100? ¿Un judío calvo besando a Madame Bovary? Un profesor en Sioux Falls, Dakota del Sur, 
suspiró y pensó, Jesús, estos chicos con sus porros y su ácido. ¡Qué se les pasa por la cabeza!».] 
186 ALLEN, W. (1977). Op. cit. [«“Mi mente no puede aceptarlo”, dijo un profesor de Stanford, 
“Primero un extraño personaje llamado Kugelmass, y ahora se ha ido del libro. En fin, supongo que 
la seña de identidad de un clásico es que lo puedes releer mil veces y siempre encontrar algo 
nuevo».] 
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jerárquica del esquema de comunicación narrativa impone que sea un narrador 

quien relate una determinada acción, no que la acción por sí misma, al verse 

alterada, se sustancie en un relato diferente sin necesidad de la intervención de un 

agente mediador. Aquí reside quizá la mayor transgresión del cuento y un 

fenómeno mucho más llamativo que esa intromisión de un personaje de Woody 

Allen en una novela de Flaubert, que Genette y otros toman como ejemplo 

paradigmático de la metalepsis ficcional.  

Pero incluso la metalepsis principal en “The Kugelmass episode”, aquella esgrimida 

como ejemplo fundacional por Genette y otros teóricos, ofrece matices que la 

convierten en algo más complejo que el simple periplo de un personaje saltando de 

una ficción a otra contenida en su interior. En el siguiente fragmento podemos 

intuir la clave de lo que anticipamos:  

As the months passed, Kugelmass saw Persky many times and developed a close 

and passionate relationship with Emma Bovary. "Make sure and always get me 

into the book before page 120," Kugelmass said to the magician one day. "I 

always have to meet her before she hooks up with this Rodolphe character187.” 

Superpuesta a la transgresión ficcional que implica el imposible viaje de Kugelmass 

podemos identificar una componente adicional que parecería más emparentada 

con aquellas metalepsis figurales que ponen de manifiesto la diferencia entre las 

dimensiones temporales propias de los diferentes niveles narrativos, 

ejemplificadas por Genette con una cita de Balzac. Kugelmass debe introducirse en 

la novela siempre antes de que Emma conozca a Rodolphe, lo que en la edición que 

manejan significa que debe aparecer en el libro antes de la página ciento veinte. 

Con esta exposición entramos en el terreno de lo figural: se desnuda la relación 

entre el tiempo de la acción y el tiempo del relato que encontraría correspondencia 

en la dimensión temporal asociada a la fisicidad de la obra, a su paginación. Ese 

desvelamiento resulta una condición necesaria para el salto que da el personaje, 

define las coordenadas temporales exactas de su metalepsis ficcional. Podemos 

entonces considerar esta instancia como una forma híbrida donde lo figural —

asociado a la precisión de un instante en el discurso— y lo ficcional —relacionado 

con la entrada en un mundo posible distinto— se manifiestan simultáneamente y 

en distinto grado. 

 

187 ALLEN, W. (1977). Op. cit. [«Según pasaron los meses Kugelmass vio a Persky muchas veces y 
desarrolló una próxima y apasionada relación con Emma Bovary. “Asegúrate de introducirme 
siempre en el libro antes de la página 120”, dijo Kugelmass al mago un día. “Tengo que abordarla 
antes de que se líe con ese personaje de Rodolphe».] 
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FIG.  2–22  ESQUEMAS  DE  LA  ESTRUCTURA  NARRATIVA  DE  “THE  KUGELMASS  EPISODE”  ANTES  Y  DESPUÉS  

DE  QUE  SE  PRODUZCA  LA  SUPERPOSICIÓN  METALÉPTICA. 

Del análisis detallado del relato de Woody Allen podemos concluir que en la 

ejecución de sus metalepsis ficcionales parece de nuevo tener una importancia 

notable la manifestación del armazón extradiegético que recubre y articula ese 

mundo ficcional secundario en el que tiene lugar algún tipo de interferencia. Esta 

estructura puede resultar absolutamente invisible en el proceso de integración de 

un relato dentro de otro, pero su presencia se mantiene implícita y es con su 

desvelamiento parcial con lo que se consigue el efecto eléctrico de las metalepsis 

ficcionales: la imperceptible coincidencia de los narradores en “Continuidad de los 

parques” permite la sorpresa final; la reescritura de Madame Bovary que 

desencadena la intromisión de Kugelmass en la novela resulta el detonante de la 

catarsis metaléptica. Si los personajes se limitarán a entrar y salir de la novela sin 

que se diera ningún efecto secundario sobre su discurso, sobre esas lecturas 

posteriores, el impacto del relato de Allen resultaría mucho menor, no nos 

sorprendería en el mismo grado. El carácter incompleto de los mundos ficcionales, 

que se van construyendo sobre la marcha en la propia lectura afectaría también a 
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su estructura exterior, a la arquitectura implícita en cualquier texto narrativo. La 

ausencia de este esqueleto implicaría también que la existencia de una estructura 

de narradores concéntricos no resultaría una condición imprescindible para la 

producción de metalepsis ficcionales sino que la mera presencia de una obra 

narrativa en la que se represente un mundo posible ya permitiría este tipo de 

metalepsis. La pregunta que surge de este análisis es si esa manifestación del 

aparato narrativo implícito en una narración literaria que se ha identificado en las 

metalepsis ficcionales tiene lugar del mismo modo en las metalepsis ficcionales 

dentro del cómic. Detengámonos en algunas páginas que ofrezcan transgresiones 

similares a las del relato de Allen y busquemos paralelismos con su despliegue 

estructural.  

Comencemos observando el tránsito al 

interior de un libro que tiene lugar en la 

historieta de Max “El licantropunk” 

serializada en la revista El Víbora. En una 

de sus páginas observamos como el 

personaje de Kampanilla decide regresar al 

País de las Hadas utilizando como vehículo 

un libro de cuentos188. De un salto se 

sumerge en una de sus ilustraciones —que 

marca con un estilo pictórico distinto al 

dibujo de línea clara empleado en la obra 

su estatuto de mundo posible 

diferenciado— y completa la transición de 

una ficción a otra. En el régimen de lo 

dibujado, que es donde tiene lugar ese 

tránsito, el único requisito para abrir un 

pasadizo que lo permita es la existencia de 

un segundo marco dentro del marco 

principal que supone la viñeta. Max 

completa la transición con una elegancia 

magistral, haciendo desaparecer 

progresivamente ese marco interno hasta que en la última viñeta de la página ya 

solo se aprecia a Kampanilla rodeada completamente por el paisaje del País de las 

Hadas. En las páginas donde continúa su relato no existirá ya ninguna huella que 

 

188 MAX (CAPDEVILA, F). “El licantropunk” en El Víbora Nº77. Barcelona, Ediciones La Cúpula, abril 
de 1986, p. 87. 
 
 

FIG.  2–23  PÁGINA  DE  “EL  LICANTROPUNK”  DE  MAX. 
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señale su pertenencia a un mundo ficcional secundario. Los dos marcos se han 

fundido en uno solo. 

La existencia de un dibujo dentro del dibujo tiende un puente que cualquiera de los 

elementos dibujados puede franquear sin conmoción alguna. La frontera que 

separa los universos ficcionales se hace material, adquiere forma en el propio 

discurso de la imagen, algo que no resulta factible en el discurso verbal. Ese 

segundo marco interno resultaría el equivalente al aparato extradiegético que 

genera la enunciación lingüística y que ha encontrado acomodo en la narratología 

literaria. Pero esta correspondencia no redunda en una identificación perfecta: el 

aparato que enmarca lo literario es más complejo, abstracto y radicalmente 

distinto a este otro marco puramente físico. No existe una correlación directa entre 

ambos y no parece tener sentido aplicar a ambos las mismas condiciones de 

análisis.  

Atendamos a otro ejemplo de este tipo de metalepsis en el cómic que entraña 

nuevas componentes con las que se enriquece el proceso de trasferencia entre 

mundos ficcionales. En la historieta “Pinturas Vivientes” que José Sanchis Grau 

publicó en la revista Pumby asistimos al peculiar secuestro del gato protagonista 

por parte de los habitantes del Reino del Dibujo y la Pintura189. Tras reducirle, 

echándole un lazo desde la página en blanco que ocupan, trazan en ella su efigie. 

Cuando uno de los personajes lo rocía con pintura blanca, este dibujo adquirirá la 

personalidad de Pumby, completando así su traslado al mundo ficcional 

secundario. De nuevo encontramos aquí la circunstancia que habíamos reconocido 

como imprescindible para que tuviera lugar una metalepsis ficcional en el cómic: la 

existencia de un segundo marco dentro de la viñeta que abra un portal hacia otro 

universo. Apreciamos también aquí como la interferencia entre las dos 

dimensiones que separa ese marco tiene lugar sin dificultad. La continuidad 

espacial de la dimensión dibujada que encierra ambos mundos ficcionales tolera el 

lanzamiento de lápices, lazos o pintura entre uno y otro, atravesando sin problema 

ese marco que los separa. Finalmente, tiene lugar la teletransportación del propio 

Pumby que accede al Reino del Dibujo mediante un procedimiento mágico —su 

personalidad se encarna en el dibujo tras recibir un baño de pintura blanca— que 

le ahorra ese traspaso físico que sí resultaba posible para los artilugios empleados 

para retenerle. 

 

189 SANCHIS GRAU, J. “Pinturas Vivientes” en Pumby Nº327. Valencia, Editorial Valenciana, S.A., 21 
de diciembre  de 1963. 
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FIG.  2–24  PÁGINAS  DE  “PINTURAS  VIVIENTES”  DE  JOSÉ  SANCHIS  GRAU. 

Aunque en este caso Pumby no atraviese materialmente el marco que abre el 

portal a esa nueva dimensión, como ocurría en el ejemplo de Kampanilla, el 

mecanismo resulta similar. Lo más notable, en comparación con las metalepsis 

ficcionales literarias, resulta de nuevo la ausencia de un armazón equivalente a la 

estructura extradiegética propia de la enunciación lingüística. En los ejemplos que 

acabamos de revisar no es necesario presencia de narrador alguno, ni se manejan 

recursos adicionales que revelen el discurso del universo ficcional secundario. 

Para delimitar una representación icónica dentro de otra basta con trazar una línea 

con la que encerrarla: la dinámica de la metalepsis ficcional es la propia del 

trampantojo. La condición mimética de la representación dibujada adquiere así un 

papel fundamental que diferencia radicalmente estas metalepsis de las que tienen 

lugar en un entorno regido por el lenguaje verbal como la literatura. Sustentar con 

argumentos esa diferencia entre lo mimético y lo diegético y proponer un modelo 

que integre ambos será uno de los objetivos principales de nuestro estudio, ya que 

se plantea como un requerimiento ineludible para poder afrontar el análisis de la 

metalepsis en el cómic.  

El trayecto ascendente de la metalepsis ficcional —aquel que recorre Emma 

Bovary al salir de su novela en “The Kugelmass Episode”— se da en el cómic 

siguiendo el mismo esquema de marcos concéntricos que acabamos de revisar.  En 

la historieta “Punto Negro en el País del Juego” de Arturo Moreno el protagonista 

es una mancha de tinta china que cobra vida. En su primer episodio un dibujante 

derrama accidentalmente un frasco sobre el papel en el que estaba dibujando y, 
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mientras duerme, esa informe mancha negra 

cobra vida y sale de la página adquiriendo 

una nueva dimensión. Una vez más la 

metalepsis ficcional toma forma con ese 

salto fuera de un marco secundario, hacia el 

exterior en este caso. Se produce un ascenso 

desde la bidimensionalidad de la hoja de 

papel a la tridimensionalidad del mundo 

ficcional. Tampoco encontramos aquí un 

tránsito entre dos universos narrativos, 

entre dos ficciones que generen mundos 

complejos, sino entre una representación 

dibujada de carácter simple y un universo 

ficcional desarrollado en más detalle 

mediante un relato.  

Esas instancias de metalepsis que tienen 

lugar en la pintura —concretamente las 

situaciones de «cuadros dentro del 

cuadro»—, que señalaba Genette en su 

aproximación transmedial al fenómeno, poseen un parentesco más directo con las 

metalepsis ficcionales que pueden darse en el cómic que sus equivalentes en lo 

literario. Solo en esas descripciones animadas que íbamos encontrando en la 

historia de la literatura desde la antigüedad clásica hasta el Nouveau Roman 

francés, en esas écfrasis llevadas al extremo que convertían la descripción estática 

en narración vívida, podemos reconocer cierta familiaridad con las metalepsis 

ficcionales en el cómic. Pintura e historieta comparten un mismo sustrato icónico, 

una misma forma de representación mimética que por su carácter visual permite 

alcanzar un nivel de detalle y de fidelidad con lo representado que para el lenguaje 

verbal resulta una aspiración difícilmente alcanzable. Este conflicto resulta del 

todo irresoluble, ya que las particularidades semióticas de ambos medios 

favorecen en cada uno la expresión de realidades diferentes. En lo sentimental y, 

en general, en todos los procesos psíquicos, lo pictórico encontraría dificultades 

análogas ya que los mecanismos cognitivos se sustentan en gran medida sobre la 

capacidad de expresión que ofrece el lenguaje verbal y que, en consecuencia, 

facilita su representación mediante ese mismo código. Pero la pulsión por culminar 

esa idealizada empresa de pintar con la voz —«ut pictura poesis» en palabras de 

Horacio— podemos verla reflejada en la continuidad que el empleo de la écfrasis 

encuentra en la historia de la literatura. Ese mismo deseo imposible se expresa  en 

la figura retórica de la hipotiposis.  

FIG. 2–25 PÁGINA DE “PUNTO NEGRO EN EL PAÍS DEL 

JUEGO” DE ARTURO MORENO. 
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La continuidad semiótica que hemos observado en esa representación de un marco 

enmarcado en otro facilita una transición metaléptica suave entre esferas 

ficcionales diferentes. La inmersión de Kampanilla en la ilustración de un libro de 

cuentos de hadas no hubiera tenido lugar del mismo modo si hubiera intentado 

zambullirse en el texto de la obra. Los efectos de esa transición antinatural 

podemos observarlos en una historieta de “La familia Cebolleta” de Vázquez en la 

que el personaje de Rosendo encuentra sus momentos de mayor solaz en la lectura 

de periódicos190. Tanto es así, que su enfrascada lectura hace que se vea inmerso 

en las páginas de un diario. Pero al contrario que ese lector que llegaba a 

introducirse en el mundo ficcional de una  novela policiaca en el relato de Julio 

Cortázar, el personaje de Vázquez no llega a penetrar más allá de la corteza 

superficial del texto y se ve atrapado en su discurso verbal. El dibujo de Rosendo se 

convierte en un híbrido de letra e icono incapaz de integrarse por completo ni en la 

esfera discursiva ni en la esfera ficcional. Finalmente todo resulta ser un sueño, 

aunque la traumática experiencia lleva a que el cabeza de la familia Cebolleta 

reniegue de la lectura de ese momento en adelante. 

La historieta de Vázquez puede servir para 

iluminar la diferencia entre las esferas 

ficcionales en el medio literario y en el cómic y 

resultar también esclarecedora frente a las 

dudas sobre la posibilidad de una metalepsis 

directa entre sistemas semióticos diferentes. La 

dimensión ficcional que construye un relato 

literario, a partir de los signos de carácter 

simbólico propios del lenguaje verbal que 

adquieren un referente en la mente del lector, 

no es comparable a la dimensión ficcional del 

cómic, en la que los signos icónicos de la viñeta 

incorporan en sí mismos su referente, de modo 

que su universo se despliega sobre la superficie 

de la página. La imaginación narrativa reside en 

diferentes espacios en ambos casos: en la mente 

del lector o sobre el papel del cómic. Y cualquier 

salto entre esas dos dimensiones ficcionales —

teniendo en cuenta que la coincidencia de 

ambas solo resulta posible en el cómic— parece 

 

190 VÁZQUEZ, M. La familia Cebolleta ¡Problemas por doquier! Olé Nº4. Barcelona, Editorial 
Bruguera, 1971, p. 35. 

FIG. 2–26 “OTRA PESADILLA DE ROSENDO” DE 

VÁZQUEZ. 
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condenado a sufrir el mismo destino aberrante que padece el personaje de 

Rosendo.  

La continuidad semiótica que facilita la metalepsis ficcional en el cómic se 

manifiesta especialmente, como ya hemos señalado, en un motivo del que podemos 

encontrar infinidad de instancias: el trampantojo. El efecto ilusorio que podemos 

experimentar en el mundo real al observar una representación pictórica cuyos 

límites se integran con su entorno puede replicarse en el interior de una viñeta. 

Pero en ese caso, la capacidad de distinguir la frontera entre la representación y lo 

real se pierde por completo. En el cómic ese límite se diluye cuando la 

representación secundaria comparte forma, estilo y sustrato con aquella que la 

alberga; cuando no existen diferencias en el dibujo de esos dos niveles de 

representación la discontinuidad que define el trampantojo puede resultar 

inapreciable. En una historieta de Gosset para la serie Hug, el troglodita191 se 

resuelve una cuestión similar a la contienda entre pintores que recoge Plinio el 

Viejo en su Historia Natural. En ese relato Zeuxis y Parrasio rivalizaban en talento 

para duplicar la realidad hasta que decidieron dirimir esa disputa por la 

superioridad pictórica con un certamen al 

que cada uno presentó una obra. Zeuxis 

ofreció unos racimos de uvas, pintados de 

manera tan veraz, que varios pájaros 

volaron atraídos hacia ellos. Convencido 

entonces de su victoria requirió a Parrasio 

que descorriera la cortina que ocultaba su 

cuadro. Al percatarse de que la propia 

cortina era la pintura, Zeuxis reconoció el 

mérito de su rival: él había logrado engañar 

a los pájaros pero Parrasio había burlado el 

ojo entrenado de un pintor. En el cómic de 

Gosset es Hug el que pone en cuestión las 

habilidades artísticas de Pikaso para 

representar fielmente la realidad hasta que, 

como los pájaros de Zeuxis, enviste un 

retrato en piedra que confunde con el 

propio Pikaso. El realismo que observa el 

lector es todavía mayor al que admira Hug a 

golpes: el autorretrato de Pikaso es identico 

 

191 GOSSET, J. “Artista del pincel” en Hug, el troglodita. Gansadas prehistóricas. Olé Nº 32. Barcelona, 
Editorial Bruguera, 1971, p. 62. 

FIG. 2–27 “ARTISTA DEL PINCEL” DE GOSSET EN  HUG, 

EL TROGLODITA . 
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al personaje, dibujados ambos con el mismo estilo por Gosset. 

Este potencial juego con el trampantojo que facilitan las peculiaridades del cómic 

aparece en etapas muy tempranas del medio y en España encontramos historietas 

de autores de las primeras décadas del siglo XX como Xaudaró192 o Arturo 

Moreno193 que ya le sacan partido con una intención humorística. 

 

FIG.  2–28  USO  DEL  TRAMPANTOJO  DENTRO  DEL  CÓMIC  EN  PÁGINAS DE  XAUDARÓ  (IZQ.)  Y  ARTURO  

MORENO  (DER.). 

Pero aunque el trampantojo en el cómic genera directamente esa continuidad 

semiótica entre dos niveles de representación que proponíamos como condición 

necesaria para que tenga lugar una metalepsis ficcional es importante señalar que 

por sí mismo no implica su producción efectiva. Un trampantojo en cómic no 

siempre conlleva una metalepsis. Aunque edifica esa arquitectura en la que un 

marco se duplica dentro de otro no siempre tiene lugar la transgresión de su 

frontera. Hug, al contrario que Kampanilla, choca frontalmente contra la dimensión 

física del retrato de Pikaso comprobando el carácter infranqueable del límite 

demarcado por esa representación.  

Podríamos por una vez completar nuestro trayecto teórico en sentido inverso y 

trasladar el concepto pictórico de trampantojo hacia la literatura, con la intención 

de verificar si puede aportarnos una perspectiva crítica diferente sobre alguna 

 

192 XAUDARÓ, J. Virolet, Nº 23. Barcelona, Baguñan, 1922, p. 182. 
193 MORENO, A. “El preso artista” en Pocholo, Año II, Nº 30. Barcelona, Edicions Vives, 1932, p. 8. 
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instancia metaléptica. Si lo aplicamos al relato “Continuidad de los parques” 

podríamos incluso llegar a cuestionar que tenga lugar en él metalepsis alguna. 

Sonja Klimek194 sostiene que no es posible verificar si se llega a consumar la 

transgresión ya que el cuento finaliza abruptamente sin que asistamos al asesinato 

del protagonista y la semejanza entre la habitación en la que está leyendo y aquella 

a la que entra el asesino dentro de la novela que lee podría limitarse a ser una 

asombrosa coincidencia. Esa incertidumbre que sutilmente domina el cuento de 

Cortázar es quizá el motor de la fascinación que crea en nosotros; la transgresión, 

si la consideramos como tal, solo se insinúa, y la continuidad entre ficción y 

realidad basada en una coincidencia espacial adquiere ese poder ilusionista del 

trampantojo.  Como en la serie de obras que Magritte tituló La condición humana 

(que algunas bien podrían haber sido llamadas Continuidad de los mares y 

Continuidad de los campos) existe una prodigiosa similitud en la unión de dos 

mundos puestos en abismo que sugiere que el paso de uno a otro puede darse de 

forma natural: Magritte podría haber pintado un pez que saltara entre esos dos 

mares o un ciervo que atravesara esos dos campos. Sin embargo, al igual que 

Cortázar, decidió no llegó a violentar la representación y detenerse en la mera 

sugerencia no consumada. Pero sin demostrarse lo contrario, cuando la ilusión del 

trampantojo no termina de abrir un portal entre dos mundos, los pájaros que 

confundieron las uvas de Zeuxis sufrirían el mismo destino que Hug, el troglodita, 

al volar en el interior de los lienzos de Magritte y no podemos tener la certeza de 

asistir a una metalepsis ficcional cuando los miramos. 

 

FIG.  2–29  (IZQ.)  LA  CONDITION  HUMAINE  I,  1933.  (DER.)  LA  CONDITION  HUMAINE  II,  1933.  OBRAS  DE  

MAGRITTE. 

 

194 KLIMEK, S. (2011) Op. cit. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwits4GUnfLhAhWHD2MBHd_oDYYQjRx6BAgBEAU&url=https://deskarati.com/2017/01/30/featured-artworks-the-human-condition-rene-magritte/&psig=AOvVaw0O_AMeyatoowBKaRdFxmuo&ust=1556521653198437
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Continuando nuestra revisión de los ejemplos de metalepsis más frecuentados 

examinaremos ahora la intromisión del autor en el capítulo cincuenta y cinco de la 

novela La mujer del teniente francés de John Fowles. En sus párrafos se desarrolla 

un viaje en tren en el que Charles, el protagonista masculino, comparte vagón con 

otro caballero que le provoca cierto desagrado por su inquisitiva y persistente 

mirada. Este personaje, introducido por el narrador haciendo uso de la tercera 

persona, se desvela como el autor de la obra que ha decidido sumergirse en su 

universo ficcional al cuestionarse el rumbo que debe dar a su argumento para 

llevarlo a una conclusión satisfactoria. En la siguiente cita se recoge el momento 

crítico en el que asistimos al desplazamiento del centro deíctico de la narración, 

que ha ido oscilando entre esa ambigüedad propia de la tercera persona 

omnisciente y una primera persona del plural indistinta, ubicada 

cronológicamente en las últimas décadas del siglo XX, hasta adquirir la 

especificidad de un «yo» que acaba identificándole con el autor, coincidiendo 

incluso en su descripción física como un hombre barbudo de mediana edad. Así 

habla el narrador de su mirada omnisciente mientras se consuma su intromisión 

física en el relato: 

Vamos a ver, ¿podría utilizarte? 

Vamos a ver, ¿qué podría hacer yo contigo? 

Es precisamente, siempre me lo ha parecido, la mirada que podría atribuirse a un 

dios omnipotente… si existiera algo tan absurdo. No es en absoluto lo que 

nosotros nos imaginamos que debe ser una mirada divina, sino una mirada de 

una calidad moral francamente mezquina y equívoca (según indicación de los 

teóricos del noveau roman). Es una mirada que observé con toda claridad en el 

rostro, tan familiar para mí, del hombre de la barba, que ahora está 

contemplando a Charles. Y ya basta de disimulos. 

Sin embargo, la pregunta que yo me hago mientras miro a Charles no es ninguna 

de las dos que indico más arriba. Me pregunto, más bien: ¿qué diablos voy a hacer 

contigo? 

(…) En este momento me doy cuenta de que Charles ha abierto los ojos y me 

mira. Ahora hay en su mirada algo más que desaprobación; está pensando que 

debo ser un jugador o un chiflado. 

(…) Pasamos por debajo de una de las grandes vigas de hierro que sostienen el 

techo de la estación de Paddington. Hemos llegado. Él baja al andén, llama a un 
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mozo y, después de darle sus instrucciones, se vuelve. El hombre de la barba ha 

desaparecido entre la multitud195. 

Pero para entender esta intromisión dentro del desarrollo global de la novela 

resulta imprescindible retrotraerse a la primera aparición de ese «yo» narrador, a 

su entrada en escena y a la información que aporta sobre sí mismo. Hasta el 

capítulo doce de la novela el narrador había adoptado las convenciones 

decimonónicas propias de la tercera persona omnisciente, pero en el trece se 

descubre y revela una identidad más compleja, logrando con ese giro en su 

discurso, materializar los contornos de un nivel extradiegético previamente 

invisible: 

No lo sé. Este relato es pura imaginación. Estos personajes que estoy creando 

nunca existieron más que en mi propio cerebro. Si hasta este momento he 

presumido de conocer el caracter y los más íntimos pensamientos de mis 

personajes es porque, del mismo modo que asumo el lenguaje y el «tono» de la 

época, me atengo a un convencionalismo universalmente aceptado por aquel 

entonces: el de que el novelista es omnisciente y todopoderoso. Aunque hay 

ciertas cosas que él no sabe; y, sin embargo, trata de aparentar que sí. Pero yo 

vivo en la época de Alain Robbe-Grillet y Roland Barthes; si esto es una novela, no 

puede ser una novela en el sentido moderno de la palabra. 

De modo que quizás esté escribiendo una autobiografía traspuesta a otro tiempo; 

quizás esté viviendo en una de esas casas que describo en mi relato; quizá yo me 

haya disfrazado de Charles. Quizá todo esto no sea más que un juego. 

Actualmente existen mujeres como Sara a las que yo nunca he podido entender. O 

quizás esté tratando de endosaros disimuladamente un libro de ensayos. Tal vez, 

en lugar de numerar los capítulos debí titularlos así: «De la horizontalidad de la 

existencia», «Las ilusiones del progreso», «Historia de la forma novelística», 

«Aspectos olvidados de la época victoriana»… o como vosotros queráis.  

Quizá supongáis que un novelista no tiene más que mover determinadas cuerdas 

para que sus marionetas actúen como seres reales, y nos faciliten, si se lo 

pedimos, un detallado análisis de sus motivos y sus intenciones196. 

En este breve fragmento ese «yo» reafirma la ficcionalidad del texto y la condición 

imaginaria de sus personajes, sosteniendo que para su narración ha elegido una 

convención genérica propia de la época —el uso de un narrador omnisciente al 

estilo decimonónico— y situándose cronológicamente en la década de 1960 al 

mencionar a un novelista y a un crítico franceses que despuntaron en esos años. 

Esta digresión autoconsciente que ocupa por completo el capítulo trece señala el 

 

195  FOWLES, J. La mujer del teniente francés. Barcelona, Plaza & Janés, 1971 [1969], pp. 411-412. 
196 FOWLES, J. (1971) Op. cit. pp. 102-103. 
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camino de un desplazamiento deíctico del narrador desde la generalidad de la 

tercera persona omnisciente a la especificidad de una primera persona que tiene 

rasgos físicos determinados, habita un espaciotiempo concreto y se proclama autor 

de la obra. El lector, ante esta declaración, puede sucumbir con facilidad y aceptar 

sin cuestionamiento la falacia. Con esa confesión tardía de la voz narrativa, que se 

despoja del simulado manto de la omnisciencia, podríamos creer que por fin nos 

encontramos frente a la auténtica voz del autor. Pero no es más que otro 

fingimiento, ese nuevo aspecto del narrador que afirma estar escribiendo la obra 

no es otra cosa que una máscara bajo la máscara, aunque su eficacia como recurso 

para potenciar la identificación entre ambos resulta incuestionable. Lo que 

también se logra con ese gesto, con ese deslizamiento de la aparente cortina de la 

ficción, bajo la cual no podemos más que encontrar otros velos más tenues, es 

comenzar a revelar la especificidad de un nivel narrativo extradiegético, que hasta 

entonces permanecía también invisible. Alrededor de ese nuevo «yo» va teniendo 

lugar un proceso de terraformación, surgen un tiempo y un espacio concretos, se 

articula una deixis que va creando las condiciones narrativas necesarias para 

otorgarles entidad ontológica. Y esa materialidad que va surgiendo de la nada, del 

vacío extradiegético previo, levanta un territorio en ese otro lado oscuro, más allá 

de la frontera narrativa donde no parecía existir nada más que una voz divina, 

permitiendo a ese nuevo personaje identificado con el autor atravesar la frontera 

de su propio relato y completar así la metalépsis ficcional.  

En paralelo a esa emergencia de una carnalidad que metamorfosea la voz narrativa 

omnisciente en la de un personaje extradiegético identificado con el autor real —

aunque apenas resulte el único habitante de un segundo mundo ficcional asimilado 

a la realidad externa al relato— se despliega una personalidad propia que marca 

otra diferencia sustancial entre el narrador de John Fowles y el que empleaba 

Diderot ejerciendo un poder omnisciente y acrítico, carente de cualquier grado de 

autoconsciencia, como resultaría propio de una divinidad. El narrador de Fowles 

duda, cuestiona su relato y su capacidad de intervención en él, planteándose como 

intención programática dejar que la libertad sea el principio rector que sustituya a 

la autoridad de las novelas decimonónicas, como se desprende del siguiente 

párrafo: 

Dicho con otras palabras: para que yo pueda ser libre, tengo que respetar su 

libertad, y la de Tina, y la de Sara y hasta la de la abominable Mrs. Poulteney. 

Existe solo una buena definición de Dios: la libertad que permite la existencia de 

otras libertades. Y debo atenerme a esta definición. 

El novelista sigue siendo un dios, puesto que crea (y ni siquiera la más aleatoria 

novela de vanguardia ha conseguido eliminar por completo a su autor); pero ya 
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no somos dioses según la imagen victoriana, omniscientes y autoritarios, sino 

según un concepto nuevo regido por la libertad, no por la autoridad197. 

Pero las revelaciones de la arquitectura narrativa que aporta el capítulo trece no 

alcanzan su límite en ese descubrimiento de una identidad definida tras el 

narrador previamente invisibilizado, también veremos cómo hace acto de 

presencia otra entidad previamente omitida, una segunda persona, un «vosotros» 

—asimilable también a un «tú» al traducir el original inglés «you» —   que marca la 

emergencia del narratario, de ese receptor intratextual que se identifica con el 

lector y conserva ese rol de interlocutor privilegiado durante la totalidad del 

capítulo, según se muestra en el siguiente grupo de citas:  

(…) Quizá supongáis que un novelista no tiene más que mover determinadas 

cuerdas para que sus marionetas actúen como seres reales, y nos faciliten si lo 

pedimos un detallado análisis de sus motivos y sus intenciones. 

(…) Tal vez penséis que todos los novelistas se trazan un plan y luego se rigen por 

él, de manera que el futuro que se predice en el capítulo I es inexorablemente el 

presente del capítulo XIII198. 

(…) Vamos, vamos, diréis. Está bien; lo que quiero decir es que mientras escribía 

se me ocurrió que sería mejor hacerle detenerse en la Granja para beber un tazón 

de leche… y volver a ver a Sara199. 

(…) ¿Que esto es absurdo? ¿Que un personaje tiene que ser forzosamente «real» o 

«imaginario»? Si alguien lo cree así, hypocrite lecteur, no puedo menos que 

sonreir. Ni siquiera vuestro propio pasado os parece totalmente real; vosotros os 

lo disfrazáis, dorándolo o pintándolo de negro, pasándolo por la censura o 

echándole remiendos… lo «noveláis», en una palabra, y luego lo colocáis en la 

estantería; es vuestro libro, vuestra autobiografía hecha novela. Todos huimos de 

la realidad real. Es una definición básica del Homo sapiens.  

Así que si pensáis que esta mala digresion (sin embargo, es el capítulo XIII) nada 

tiene que ver con vuestro Tiempo, vuestro Progreso, vuestra Sociedad, vuestra 

Evolución, ni con ninguno de esos fantasmas capitalizados que arrastran sus 

cadenas en la noche, entre las líneas de este libro… no voy a discutir. Pero 

sospecharé de vosotros200. 

En este diálogo entre narrador y narratario se proyecta textualmente el imposible 

encuentro y diálogo entre autor y lector. Y gracias al notable grado de similitud que 

se establece entre las parejas autor/narrador y lector/narratario —con la 

 

197 FOWLES, J. (1971) Op. cit. p. 104. 
198 FOWLES, J. (1971) Op. cit. p. 103. 
199 FOWLES, J. (1971) Op. cit. p. 104. 
200 FOWLES, J. (1971) Op. cit. p. 105. 
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descripción física del narrador atribuyéndole la apariencia del propio John Fowles 

y la apelación directa a ese «hipócrita léctor»— el efecto de esa identificación 

ilusoria se maximiza.  Gracias a esta percepción inculcada previamente en el lector, 

que se suma a esa generación de una materialidad para el nivel extradiegético 

asimilado con la realidad externa, se crean las condiciones para la metalepsis 

ficcional que tiene lugar en el capítulo cincuenta y cinco durante el viaje en tren 

que comparten narrador y personaje. No es un fantasma el que se introduce en la 

acción, no es una voz en off todopoderosa, es una criatura que previamente ha sido 

dotada de un cuerpo y una personalidad propias que le permitirán sentarse en el 

mismo vagón que el personaje de Charles. Sin embargo, como sucedía también en 

el relato de Cortazar el fenómeno que tiene lugar en la novela de Fowles parece 

más relacionado con la ilusión propia del trampantojo que con una transgresión 

efectiva. De nuevo la clave en la creación de esa anomalía narrativa que 

presenciamos parece residir en la definición de una continuidad a ambos lados de 

la frontera narrativa que consiga en cierto modo diluirla. 

 

 

FIG.  2–30  EMERGENCIA  DE  UN NIVEL  EXTRADIEGÉTICO  CONCRETO  MEDIANTE  EL  GIRO  HACIA  EL  

METACOMENTARIO  EN  LA  MUJER  DEL  TENIENTE  FRANCÉS  DE JOHN  FOWLES. 

En el cómic sin embargo no es posible edificar ese pasadizo que aparentemente 

permite transportar al autor al interior de su ficción empleando al narrador como 

medio de transporte. Varios factores relacionados con el tipo de representación 

icónica propio del discurso de la historieta impiden que se den las mismas 

condiciones que lo hacen posible en la literatura. En La mujer del teniente francés, 

el autor solo tiene que trasportar su voz para penetrar en el mundo ficcional. 

Aunque incorpore descripciones de su persona en ese viaje, el lector no puede 
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presenciar su tránsito sin la mediación del lenguaje verbal. Al no disponer de un 

acceso directo al referente del signo lingüístico, que se va construyendo durante la 

lectura en la mente del receptor, la proyección de la voz del autor sobre la voz del 

narrador tiene lugar sin encontrar obstáculos, el proceso de acoplamiento entre 

ambas se produce con total naturalidad con el simple reconocimiento de una 

misma identidad compartida en un nombre propio, no en un referente físico. Es 

suficiente con que el narrador declare ser el autor para crear la ilusión propia del 

trampantojo gracias a esa continuidad entre voces indistintas. Y la validez de esa 

afirmación puede ser aceptada sin levantar sospecha si logra escapar al escrutinio 

de un análisis narratológico. 

En el cómic la situación es muy distinta. La representación del mundo ficcional se 

construye sobre imágenes, sobre símbolos icónicos que en esta circunstancia 

implican su propio referente al que tenemos un acceso visual directo: Snoopy es el 

dibujo de Snoopy, no cualquier otro perro que pudiéramos imaginar en nuestra 

mente como sucede al escribir o pronunciar la palabra «perro». Este referente que 

nos viene dado, que no construye el lector, resulta un molde mucho más rígido en 

el que la persona del autor no encuentra la misma facilidad para encajar que en el 

lenguaje verbal empleado por la voz narrativa y revela la falacia de este tipo de 

proyección. Detengámonos a examinar cómo se manifiesta esta transferencia en el 

cómic “La vida no es una historieta, baby” —título en el que resuenan ecos de ese 

otro Ceci n'est pas une pipe de Magritte— de los autores José Muñoz y Carlos 

Sampayo201. En este episodio de las aventuras de Alack Sinner, como es habitual en 

la serie, nos encontramos al personaje ejerciendo el papel de narrador en primera 

persona de sus aventuras mediante el uso de cartuchos de texto. Esa voz será la 

que nos revela durante sus primeras páginas el peculiar encuentro que tiene lugar 

en una cafetería. El detective comparte mesa con dos personajes recién llegados a 

Nueva York para resolver una crisis creativa que dicen llamarse Muñoz y Sampayo. 

Al buscar en la guía telefónica los autores han encontrado el nombre del 

protagonista de sus historietas y se han puesto en contacto con él. Alack Sinner 

acepta que le acompañen en su investigación y que el caso que le ocupa sirva de 

inspiración para un cómic. El mismo que sostiene el lector entre las manos en ese 

momento.  

 

201 MUÑOZ, J & SAMPAYO, C. “Esto no es una historieta, baby” en Totem, Nº 14. Madrid, Editorial 
Nueva frontera, 1979, pp. 75-104. 
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FIG.  2–31  PÁGINAS  DE  “LA  VIDA  NO  ES  UNA  HISTORIETA,  BABY”  DE  MUÑOZ  Y  SAMPAYO. 

El empleo de la voz de Alack Sinner como narrador delata una de las principales 

diferencias entre literatura y cómic, la figura del narrador no sirve ahora de 

vehículo para que el autor o autores penetren el mundo ficcional ya que estos 

adquieren materialidad en la representación figurativa dentro de la viñeta. Pero 

además de esta ineficacia metaléptica del narrador es más relevante señalar que la 

representación de Muñoz y Sampayo no puede confundirse aquí con la propia 

imagen de los autores, sus alter egos dibujados no se pueden identificar 

directamente con su corporalidad real, como sí podía suceder con la voz narrativa. 

Esa asimilación directa entre narrador y autor que tiene lugar en la literatura solo 

podría encontrar una equivalencia en el cómic recurriendo a la fotografía. El 

humorista francés Édika emplea este recurso en la historieta “¡Al fin las 

vacaciones!” para autorepresentarse en una escena en la que intenta devolver uno 

de sus personajes al interior de la página de la que procede202. Esa presencia visual 

del autor se transfiere a la viñeta del mismo modo que sucedía con la voz del 

narrador, aunque la verosimilitud de esta situación en la que conviven el dibujo 

caricaturesco con lo fotografía resulta fracturada con mayor violencia. Y del mismo 

modo que sucedía en la literatura, esa presencia fantasmática del autor en la 

viñeta, aunque coincida con su imagen real y pueda confundirse con su persona, no 

 

202 ÉDIKA. “¡Al fin las vacaciones!” en Los mejores cuentos de Edika. Totem Extra, Nº 3. Madrid, 
Editorial New Comic, 1994, pp. 6-12. 
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implica una identidad directa como 

tampoco sucede entre un actor y el 

personaje que interpreta. 

La historieta de Édika que acabamos de 

comentar puede servirnos para introducir 

otro factor diferencial que condiciona este 

tipo de metalepsis en el cómic. Habíamos 

señalado previamente que en La mujer del 

teniente francés la metalepsis ficcional del 

autor —siempre identificado con el 

narrador— era posible gracias a la 

edificación de un pasadizo que establecía 

la continuidad necesaria entre el espacio 

habitado por el narrador y el interior de 

su relato. Dotando a ese nivel 

extradiegético de una ontología similar al 

mundo ficcional, al pasar de esa 

omnisciencia impersonal y deslocalizada 

a un tiempo y espacio específicos, y atribuyendo los rasgos personales concretos 

del autor al narrador se iba creando la continuidad necesaria para que el efecto 

ilusorio del trampantojo, que provoca la metalepsis, pudiera tener lugar. En el 

discurso del cómic no encontramos un equivalente a ese espacio extradiegético 

que habita la voz narrativa literaria que sirva de corteza exterior a las acciones 

mostradas en las viñetas. No se percibe una mediación directa encargada de 

facilitar el desarrollo de la dimensión dibujada del relato, que se despliega frente a 

nuestros ojos en un presente atemporal. No existe la necesidad de reformular la 

historia de manera retroactiva, que imponen al narrador literario las normas 

marcadas por el uso del código verbal. Pero existe un recurso gráfico que sí 

permite establecer esa continuidad: la incorporación de la historieta dentro de sí 

misma, su mise-en-abîme ideal, una reproducción perfecta a escala menor que 

genera ese pasadizo ilusorio por el que los autores pueden proyectarse. 

En la historieta de Édika la aparición del cómic dentro del cómic sirve 

principalmente para que el personaje atraviese el marco de la viñeta, pero además 

facilita la identificación entre la representación fotográfica del autor trabajando en 

su estudio y la persona del autor. El efecto potencial de esa mise-en-abîme ideal del 

cómic se aprecia con mayor detalle en una página de la historieta de Alack Sinner 

en la que se introducen Muñoz y Sampayo. El detective visita a los autores 

mientras se encuentran trabajando en el cómic inspirado por los acontecimientos 

que han vivido juntos hasta entonces. El personaje de José Muñoz fuma enfrascado 

en revisar los detalles de una de sus páginas. En la tercera viñeta comprobamos 

FIG. 2–32 PÁGINA DE “¡AL FIN LAS VACACIONES!” DE 

ÉDIKA. 
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que es exactamente la misma página que 

los lectores tenemos ante nosotros. En el 

interior del cómic que aparece en esa 

viñeta aparecen otro Muñoz y Sampayo 

creando el mismo cómic y así ad 

infinitum. Ese agujero de gusano que se 

genera de este modo no solo se extiende 

hacia el interior del cómic, creando una 

sucesión de niveles narrativos infinita, 

también se proyecta hacia su exterior 

consumando la insinuación borgiana que 

ya identificó Genette: si la persona de 

José Muñoz indudablemente ha dibujado 

ese cómic en el que su personaje aparece 

dibujándose todo lo que sucede en él 

también puede ser cierto.  

La función que cumplía el armazón 

extradiegético en la literatura se 

reproduce en el cómic incorporando el 

momento de su creación: la enunciación 

verbal encuentra su reflejo en la 

producción del dibujo. Este paralelismo conlleva de nuevo ciertas implicaciones 

que ponen en duda el sentido de la figura del narrador en este medio y que 

deberemos resolver para ofrecer un modelo narratológico consistente. 

Entre las distintas entidades que componen el proceso narrativo, la única figura 

susceptible de atravesar las fronteras de la historieta que todavía no hemos 

tratado sería la del lector. Podemos empezar a considerar su transposición al 

cómic atendiendo a la variante de una situación habitual en literatura: la 

interpelación del narrador al narratario, sobre el que se proyecta el lector de la 

obra, absorbido por la irrefrenable capacidad de atracción del vacío deíctico que 

arrastra. En la historieta se produce con frecuencia una situación que no encuentra 

equivalencia en el relato puramente verbal. En lugar de proceder de la voz del 

narrador, la interpelación al lector proviene de un estrato narrativo más profundo. 

Desde el mundo ficcional, es alguno de los personajes quién le habla. Podemos 

encontrar este recurso en obras tempranas, donde se empleaba como forma de 

introducir el relato en sus primeras viñetas y dotarle de una continuidad respecto 

FIG.  2–33  PÁGINA  DE  “LA  VIDA  NO  ES  UNA  HISTORIETA,  

BABY”  DE  MUÑOZ  Y  SAMPAYO. 



 
  

142 
 

a entregas anteriores, como en la historieta serializada “El niño Carloto Perra va a 

dar la vuelta a la tierra” de Óscar Robles203.  

Apreciamos en esta situación que la 

cualidad figural que poseían las apelaciones 

metalépticas del narrador al lector 

adquieren aquí un mayor potencial 

transgresor. El personaje, desde el presente 

atemporal de la imagen representada en la 

viñeta, puede dirigirse a un lector con el que, 

durante la lectura, comparte un mismo 

instante. Esta posibilidad está vetada a los 

personajes del relato literario, condenados a 

habitar el pasado del narrador, y por tanto, 

también del narratario, de modo que esa 

interlocución resulta a priori imposible. El 

diálogo solo puede darse entre oradores que 

habiten un mismo tiempo, condición 

necesaria para que puedan intercambiar de 

manera sucesiva sus mensajes. En el caso de 

la interpelación del personaje de cómic al 

lector, que su voz proceda del dibujo 

permite esa sincronía temporal. Aunque no 

se produzca replica alguna a esas palabras 

por parte de quien las lee.   

Pese a resultar una circunstancia tan infrecuente como en la literatura podemos 

encontrar también historietas en las que la voz de un narrador guíe el relato desde 

los cartuchos de texto optando por el empleo de la segunda persona. Ese es el caso 

de la historieta “Chiquito” publicada en la revista Creepy con guion de Nicola Cuti y 

dibujo de Rafael Aura León204. Pero la capacidad deíctica del pronombre «tú» —el 

potencial de asimilación con la persona del lector de esa referencia vacía— que en 

la literatura se iba viendo atenuada con el avance de la lectura, según se iban 

perfilando en el texto detalles adicionales  asociados a esta persona gramatical 

genérica, en el cómic se deshace ya en un primer momento con la presencia del 

dibujo. En el relato de Cuti y Aura León el pronombre «tú» hace referencia a un 

personaje particular que aparece representado desde la primera viñeta: un payaso 

de poca altura en el que el lector no puede mirarse y encontrar su imagen. La 
 

203 ROBLES, Ó. “El niño Carloto Perra va a dar la vuelta a la tierra” en El perro, el ratón y el gato Nº9. 
Madrid, Compañía General de Artes Gráficas, 1930, p. 2. 
204 CUTI, N. & AURA LEÓN, R. “Chiquito” en Creepy Nº3. Barcelona, Toutain, 1979, p. 4-11. 

FIG.  2–34  PÁGINA  DE  “EL  NIÑO  CARLOTO  PERRA  VA  A  

DAR  LA  VUELTA  A  LA  TIERRA”  DE  ÓSCAR  ROBLES. 
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apelación directa a un «tú» sumada a 

un personaje de estas características 

parece buscar más la empatía que la 

metalepsis y no logra la misma 

identificación que se da entre lector y 

narratario en la literatura.  

Sin embargo, en el cómic puede tener 

lugar una incorporación del lector a la 

obra inviable en un soporte 

puramente verbal. La dimensión 

icónica añade un nuevo aspecto al 

proceso de recepción textual, limitado 

en la literatura a la decodificación 

simbólica de las palabras. La mirada 

del lector incide sobre la viñeta para 

interpretar el mundo ficcional 

representado en ella del mismo modo 

en que recorre su entorno real ajeno 

al texto. Y los efectos de esa mirada 

pueden hacerse notar en el interior de 

la viñeta. Así sucede en la historeta de Coll titulada “Fisgoneando”205 en la que un 

personaje se despereza frente a la ventana, ajeno a la presencia de un observador 

que le espía a través de un catalejo y cuya visión se identifica con la del lector. 

Cuando finalmente se descubre observado cierra bruscamente la persiana 

poniendo fin al relato. En esa mirada se podría adivinar la figura de un equivalente 

al narratario que desempeñara la función de observador del mundo ficcional 

desplegado dentro de la viñeta y su papel podría resultar fundamental en la 

definición de un modelo narratológico para el cómic.  

 

205 COLL, J. “Fisgoneando” en Las mejores historietas de Coll. Olé Nº 410. Barcelona, Editorial 
Rocafort, 1992, p. 43. 

FIG.  2–35  PÁGINA  DE  “CHIQUITO”  DE  CUTI  Y  AURA  LEÓN. 
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FIG.  2–36  "FISGONEANDO”  DE  COLL. 

Esta sensación de ser observado, que lleva al descubrimiento de la presencia del 

lector, se manifiesta con frecuencia en un gesto específico del personaje. Al girar la 

cabeza de improviso nos descubre mirándole desde el otro lado de la página. El 

ejemplo más célebre de este tipo particular de metalepsis probablemente sea el 

recogido en una memorable splash page de la serie Animal Man206.  En un episodio 

dedicado a reflejar la experiencia del protagonista durante  un viaje de Peyote en el 

desierto, cuando el superhéroe gira la cabeza sorprende al lector espiándole a su 

espalda. Pero casi veinte años antes en la historieta “Arranzficción” publicada en la 

revista Trinca otro personaje hacía el mismo descubrimiento207. Y en unas 

circunstancias todavía más interesantes, ya que este personaje representa al 

propio autor del cómic, el dibujante Juan Arranz, que regresa enfadado de una 

entrevista con sus editores de la revista Trinca cuando descubre al lector y entabla 

un diálogo con él. Se articula así una estructura compuesta en la que se combinan 

la proyección del autor hacia el interior del cómic y la emisión de su mirada hacia 

el exterior, estableciendo una dinámica circular y recursiva, un agujero de gusano 

que cortocircuita realidad y ficción, amplificando la sensación de incertidumbre 

ontológica, de glitch en el sistema, que conlleva el uso de la metalepsis.  

 

206 MORRISON. G. & TROUG, C. Animal Man Nº19. Nueva York, DC Comics, 1990, p. 11. 
207 ARRANZ, J. “Arranzficción” en Trinca. Extra de verano. Madrid, Editorial Doncel, 1972, p. 27. 
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FIG. 2–37 PÁGINAS  DE ANIMAL  MAN  (DER.)  Y DE “ARRANZ  FICCIÓN”  (IZQ.) 

Este gesto delata la presencia de una cuarta pared invisible que el cómic comparte 

con teatro y cine, medios en los que el modo fundamental de representación se 

construye mediante la mímesis de la imagen desplegada sobre espacios 

bidimensional o tridimensionales. Esta espacialidad permite edificar ese tipo de 

barrera superficial, integrándola de manera imperceptible en su propio discurso. 

En la literatura no es posible encontrar un muro semejante que delimite con tanta 

precisión la última frontera entre la obra y el mundo real. Insistimos: la cuarta 

pared, aunque invisible, se despliega en estos medios orgánica e inevitablemente 

frente al ojo del observador, instituyendo la epidermis de su nivel discursivo. El 

lenguaje verbal que avanza linealmente, desenvolviéndose como una cadena 

serpenteante de símbolos, que es necesario decodificar mediante un proceso 

mental, no tolera este tipo de construcción, no admite una membrana entre el ojo y 

la letra. 

La subjetivación de la mirada del lector puede dar lugar a otro fenómeno 

metaléptico viable solo en medios que erigen esa cuarta pared frente a un nivel de 

representación icónico. La perspectiva elegida para una determinada escena puede 

hacer coincidir su foco con el ojo del espectador —como ya sucedía en los casos en 

los que los personajes le miraban directamente— pero esa coincidencia se puede 

llevar más lejos al simular una intromisión parcial de su cuerpo en el mundo 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiti8zPhp3iAhUSLBoKHRjlCZIQjRx6BAgBEAU&url=http://dosseywrites.blogspot.com/2016/05/animal-man-what-matters.html&psig=AOvVaw2RgPcRkDdpc_9-iD93MPtN&ust=1557993039994880
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ficcional. Podemos encontrar un ejemplo de esta situación en la historieta de Das 

Pastoras “Sala de espera. Clase alta”208, en la que asistimos a una particular 

práctica para aligerar el tiempo en lo que podría ser la antesala de una consulta 

médica. En una serie de viñetas que mantienen el mismo encuadre observamos 

cómo una chica se va sentando en el regazo de los personajes que aguardan su 

turno sentados en un sillón. Inesperadamente, en la segunda página, una mano 

irrumpe en la viñeta ocupando el primer plano y la chica se gira para mirar hacia el 

exterior del cómic. Descubrimos así que la perspectiva fija asumida por el dibujo, 

que corresponde con la propia de nuestra visión subjetiva, coincide con la de un 

personaje sentado al otro extremo de la sala de espera. Esa concordancia de 

perspectiva y mirada transporta al lector que, como un espíritu benigno, toma 

posesión del cuerpo del personaje.  

 

FIG.  2–38  PÁGINAS  DE  “SALA  DE  ESPERA.  CLASE  ALTA”  DE  DAS  PASTORAS.  

La intensidad de la ilusión metaleptica que tiene lugar en estos casos es muy 

superior a cualquier efecto que pueda producir la ocupación por parte del lector de 

ese pronombre «tú» en las narraciones en segunda persona. Los creadores de 

videojuegos aprovechan el potencial de este recurso, que utilizan en los que se 

conoce como first person shooters o FPS. En estos casos al sumarse a la observación 

pasiva la capacidad interactiva del jugador se fomenta la coincidencia, como en 

ningún otro medio, entre el receptor y el personaje de la obra, incrementando 

 

208 DAS PASTORAS. “Sala de espera. Clase alta” en  Cimoc Especial Nº6. Especial erotismo y glamour. 
Barcelona, Norma editorial, 1986, pp. 55-56. 
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todavía más la experiencia metaléptica y la inmersión en el mundo ficcional del 

juego que en muchas ocasiones hace que los jugadores involuntariamente 

reproduzcan con su cuerpo fuera de la pantalla los movimientos que ejecuta su 

avatar dentro de ella. 

 

FIG.  2–39  CAPTURA  DEL  JUEGO  CELL  FACTOR:  REVOLUCIÓN  DE  ARTIFICIAL  STUDIOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://i1.wp.com/fossgames.com/wp-content/uploads/2016/01/CellFactor-Revolution-Free-PhysX-First-Person-Shooter-Game-2.jpg
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2.10 DIFICULTADES EN LA TRANSPOSICIÓN DE LA 

METALEPSIS AL CÓMIC:  ¿ES NECESARIO UN MODELO 

NARRATOLÓGICO? 

Coda y preámbulo: de donde venimos y hacia donde iremos. La recuperación del discurso en la 

aproximación transmedial a la metalepsis. La necesidad de cuestionar el modelo enunciativo, 

herencia de la literatura, en la narratología transmedial. 

La revisión de las propuestas transmediales sobre la metalepsis realizada en los 

apartados previos nos ha permitido identificar una premisa compartida: la 

aplicación del concepto adquiere un carácter funcional que se centra en una sola 

de las tipologías propuestas para la narrativa literaria, la que Genette definió como 

ficcional y Ryan como ontológica. La renuncia a las metalepsis figurales o retóricas, 

vínculadas de un modo indisociable a la figura del narrador, facilita en gran medida 

ese tránsito hacia otros medios donde no encontramos una intermediación similar 

a la que lleva a cabo la voz literaria. Proponiendo la definición del fenómeno como 

una transgresión perpetrada en la frontera que separa mundos ficcionales 

[«storyworlds»] diferenciados es indudable que se logra el mayor potencial 

heurístico para su acogida en diferentes medios. El concepto de mundo ficcional 

emerge en un nivel de abstracción superior a la materialidad que asume el 

significante del relato y resulta una categoría etérea, una sublimación que 

sobrevuela ese estrato sólido edificado por el discurso narrativo propio de cada 

expresión medial. Esta naturaleza sutil permite identificar el mundo ficcional de un 

relato y tratarlo de un modo consistente y uniforme independientemente del 

soporte narrativo en el que se desarrolle. La efectividad de proponer una 

definición transmedial de la metalepsis construida sobre esta categoría teórica es 

innegable. 

Pero al optar por esa extensión transmedial de lo común abstracto distraemos un 

aspecto medular de la metalepsis que los narratólogos estructuralistas no 

obviaron. Esas propuestas fundadas sobre mundos posibles parecen renunciar a 

baja la vista al suelo, a fijar su mirada en el sustrato material que construye el 

discurso y del que surge cualquier idealización posterior, fruto de la aplicación de 

un modelo de análisis. Abandonar por completo la componente fomal de una 

aproximación a la metalepsis puede suponer condenar al limbo teórico un amplio 

espectro de instancias del fenómeno. Nosotros no queremos ser partícipes de esa 

sentencia al olvido. 

En la literatura, las metalepsis retóricas o figurales son las que presentan una 

mayor vinculación con la configuración discursiva y con su agente fundamental, el 

narrador. La voz que articula el relato es la responsable de esas modulaciones 
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temporales paradójicas o esas aparentes intromisiones de su figura en el relato 

contado. Proponer que este tipo de metalepsis no encuentran traslado en otros 

medios es legítimo, se las podría señalar de forma específica como exclusivamente 

literarias. Pero como hemos observado en el cómic, dentro de la textualidad que se 

ofrece en los cartuchos de texto es posible desarrollar un discurso muy similar al 

literario, en el que encuentre albergue un narrador verbal que pueda reproducir 

estas mismas transgresiones. Poseen, al menos, un cierto grado de transmedialidad 

que permite su traslado de la literatura a la historieta —y a otros medios que 

ocasionalmente pueden albergar una voz narrativa, como son cine y teatro— y 

merecen, por tanto, cierto grado de atención. 

Pero para revisar las posibilidades de una traslación de estas metalepsis definidas 

para lo literario a otros medios diferentes debemos enfrentar un obstáculo 

fundamental y responder a una pregunta clave: ¿es posible trasponer la 

enunciación narrativa a medios distintos a la literatura? El modelo narratológico 

estructuralista emerge del concepto de enunciación verbal propuesto por Émile 

Benveniste dentro de sus estudios lingüísticos. Genette asimilará la figura del 

enunciador a la del narrador de una manera natural y transparente y sobre esa 

superposición construirá su teoría sobre el discurso narrativo. Pero el proceso de 

enunciación no resulta asimilable en la misma medida a la producción de relatos 

en medios que suman la imagen icónica a su construcción semiótica. Para valorar 

la posibilidad de una aproximación transmedial que incorpore las metalepsis que 

en literatura se asocian a ese narrador —figura que coincide con la del enunciador 

verbal al que añade apenas el matiz de dedicarse a relatar— es prioritario analizar 

el modelo narratológico que se asienta sobre el concepto de enunciación. La 

segunda fase de nuestro estudio comenzará revisando los trabajos de un grupo de 

teóricos franceses que inauguraron la aplicación transmedial de la narratología 

estructuralista en el medio cinematográfico. Las similitudes que este ámbito 

presenta con el cómic nos permitirán establecer un marco para las comparaciones 

que ayude a discernir la viabilidad de un modelo enunciativo transmedial para el 

discurso narrativo. 

Pero el problema del traslado del modelo narratológico enunciativo a otros 

medios, que nos permitiría evitar la discriminación de esas metalepsis literarias 

asociadas al narrador, no es el único que deberemos afrontar. Hemos comprobado 

cómo las metalepsis ontológicas en la literatura, para amplificar su efectividad y 

producir un impacto súbito en la percepción del lector, edifican un marco virtual 

que define el territorio de la transgresión, otorgando materialidad al aparato 

extradiegético de un mundo ficcional secundario. La síntesis que encontramos en 

la frase «fue asesinado por el personaje de la novela que leía» no puede asimilarse 

a la lectura del cuento “Continuidad de los parques”, en el que de forma soslayada 

se construye un marco invisible que permite al lector identificar él mismo un 
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trampantojo literario. Esta apreciación parece indicarnos que las metalepsis 

ontológicas de la literatura poseen cierta cualidad icónica que ya se mostraba en la 

afinidad que el fenómeno presenta con la écfrasis y, sobre todo, con la hipotiposis, 

descritas por la retórica clásica. También hemos observado que cierto tipo de 

metalepsis, que a nuestro parecer poseen una cualidad ontológica innegable, no 

implican la transgresión de mundo ficcional alguno. Cuando un personaje de cómic 

es capaz de ver o tocar un bocadillo de diálogo o una onomatopeya no abandona su 

mundo ficcional. Estas representaciones de fenómenos sonoros poseen una 

codificación semiótica propia diferente a la imagen icónica que se emplea para 

referenciar el universo del relato, pero se producen de modo innegable dentro de 

él. La voz de un personaje o el sonido que provoca al golpearse con una pared 

pertenecen al mundo ficcional y, sin embargo, cuando una criatura ficticia se 

percata de su existencia material sobre la página comete una infracción que 

intuitavemente nos resulta metaléptica. La aproximación detallada a este tipo de 

instancias constituirá otro de nuestros objetivos y con este análisis intentaremos 

descifrar si en ellas se puede encontrar un paralelismo con las metalepsis retóricas 

de la literatura o si esa cualidad ontológica que parecen exhalar las alejaría de 

cualquier tipo de correspondencia con ellas. 

La respuesta a estas cuestiones nos lleva sin remisión a proponer un modelo 

narratológico propio que permita integrar su respuesta y nos sirva de base para un 

análisis posterior del fenómeno que nos ocupa. En el próximo apartado 

emprenderemos su búsqueda. 
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3 EL PROBLEMA DE LA ENUNCIACIÓN NARRATIVA  

Émile Benveniste y la inauguración de la teoría del discurso lingüístico. El desdoblamiento 

temporal que implica la enunciación verbal (y que no encontramos en la imagen). El sujeto 

enunciador como producto del habla y prisionero de ella (pero ausente en la imagen). Tzvetan 

Todorov llevando el tiempo dislocado del habla al relato: la historia y el discurso. Genette como 

amplificador de ese principio narratológico. 

La búsqueda de los cimientos sobre los que ha ido creciendo progresivamente la 

narratología conduce sin pérdida a los estudios del estructuralismo francés, que 

tuvieron lugar en las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, y que 

encontraron su aplicación en el medio literario. En ese contexto, en el que la 

ciencia lingüística ganaba influencia, sus métodos se extendían al análisis de la 

narrativa para la que se buscaban gramáticas y se analizaba su sintaxis. El 

concepto de enunciación planteado por Émile Benveniste para el lenguaje natural, 

para esos actos de habla que hacen concreta la lengua, principalmente mediante 

intercambios orales, servía para articular las teorías de Tzvetan Todorov que 

posteriormente darían lugar a la propuesta narratológica que Gerard Genette 

concreto en su “Discurso del relato”. La aproximación no podía ser más efectiva ya 

que la correspondencia entre los dos ámbitos resulta directa, la narrativa verbal 

podría entenderse incluso como una subclase de un estudio lingüístico de orden 

más general. Las dificultades surgirían cuando los estudios narrativos fueron 

ampliando su objeto a otros medios —en un primer momento al cine y más tarde 

al cómic— donde esa conceptualización lingüística debe afrontarse desde una 

perspectiva semiótica más amplía, en la que tanto la enunciación como la 

recepción verbal no engranan a la perfección, más bien todo lo contario, con el 

proceso de producción de imágenes y la percepción visual.  

Émile Benveniste en sus Problemas de lingüística general describió sucintamente el 

concepto de enunciación como un «poner a funcionar la lengua por un acto 

individual de utilización209». El producto de este acto resultaría «la conversión 

individual de la lengua en discurso210». Es muy interesante notar como la presencia 

de un individuo ejecutante permea esta concepción lingüística que se verá 

trasladada a la figura del narrador, cuando se aplique en la literatura, y acarreará 

con ella un axioma ineludible. Del mismo modo que se afirma la imposibilidad de 

un discurso sin enunciador se afirmará que no puede existir una narración sin 

narrador. Además, en este proceso de enunciación emerge automáticamente la 

presencia de otro sujeto que resulta el destinatario de ese discurso, ya que el 

 

209 BENVENISTE, É. Problemas de Lingüístiga General 2. Madrid, Siglo XXI Editores, 1977 [1974], p. 
83. 
210 BENVENISTE, É. (1977). Op. cit. p. 83. 
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enunciador «en cuanto se declara locutor y asume la lengua, implanta al otro 

delante de él, cualquiera que sea el grado de presencia que atribuya a este otro211». 

Del mismo modo que sucede con el narrador, el traslado de esta idea a la 

narratología dará como fruto la figura del narratario. Benveniste destaca también 

una característica de la enunciación que afecta al sujeto enunciador y que 

dificilmente puede traducirse a una representación narrativa en imágenes: la 

incorporación del enunciador en su propio habla, aspecto que marca y define el 

discurso verbal. En sus propias palabras: 

El acto individual de apropiación de la lengua introduce al que habla en su habla. 

He aquí un dato constitutivo de la enunciación. La presencia del locutor en su 

enunciación hace que cada instancia de discurso constituya un centro de 

referencia interna212. 

En esta afirmación se intuye una suposición de mayor calado respecto a la relación 

entre el sujeto enunciador y su enunciación, que lleva a Benveniste a considerar 

que el sujeto no precede a su acto de habla sino que emerge producto del discurso, 

su nacimiento se da en el lenguaje: 

La “subjetividad” de que aquí tratamos es la capacidad del locutor de plantearse 

como”sujeto”. Se define no por el sentimiento que cada quien experimenta de ser 

él mismo (sentimiento que en la medida en que es posible considerarlo, no es 

sino un reflejo), sino como la unidad psíquica que trasciende la totalidad de las 

experiencias vividas que reúne, y que asegura la permanencia de la conciencia. 

Pues bien, sostenemos que esta “subjetividad”, póngase en fenomenología o en 

psicología, como se guste, no es más que la emergencia en el ser de una 

propiedad fundamental del lenguaje. Es “ego” quien dice “ego”. Encontramos aquí 

el fundamento de la “subjetividad”, que se determina por el estatuto lingüístico 

de la “persona”213. 

En la narrativa visual esta situación podría trasladarse a la figura de un observador 

que marca el punto de vista en una representación figurativa tridimensional, pero 

aun así resultaría una figura muy diferente ya que su presencia resulta pasiva 

frente al ánimo creador que impregna al enunciador en su acto de habla. En la 

representación tampoco se establece ese proceso de referencia, al que alude 

Benveniste, y que da lugar al establecimiento de una deixis verbal que fuerza la 

emergencia de los pronombres «yo» y «tú», para aludir y dar presencia al sujeto 

emisor y receptor, y de otros indicios espacio temporales. No existe una 

equivalencia entre la deixis que implica el acto enunciativo verbal y la 

 

211 BENVENISTE, É. (1977). Op. cit. p. 85. 
212 BENVENISTE, É. (1977). Op. cit. p. 85. 
213 BENVENISTE, É. Problemas de Lingüístiga General 1. Madrid, Siglo XXI Editores, 1971 [1966], pp. 
180-181. 
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representación visual, ya que el carácter icónico de la imagen incorpora 

directamente esa información espacio temporal mientras que en el lenguaje verbal, 

de carácter simbólico, se construye a partir de estos elementos deícticos.  

Otro factor clave en el proceso de enunciación verbal es su relación con la 

percepción del tiempo que experimenta el ser humano sobre el que Benveniste 

diserta del siguiente modo: 

Podría creerse que la temporalidad es un marco innato del pensamiento. Es 

producida en realidad en la enunciación y por ella. De la enunciación procede la 

instauración de la categoría del presente, y de la categoría del presente nace la 

categoría del tiempo. El presente es propiamente la fuente del tiempo. Es esta 

presencia en el mundo que solo el acto de enunciación hace posible, pues —

piénsese bien— el hombre no dispone de ningún otro medio de vivir el «ahora» y 

de hacerlo actual más que realizarlo por inserción en el discurso del mundo. 

Podría mostrarse mediante análisis de sistemas temporales en diversas lenguas 

la posición central del presente. El presente formal no hace sino explicitar el 

presente inherente a la enunciación, que se renueva con cada producción de 

discurso, y a partir de este presente continuo, coextensivo con nuestra presencia 

propia, se imprime en la conciencia el sentimiento de una continuidad que 

llamamos «tiempo»; continuidad y temporalidad se engendran en el presente 

incesante de la enunciación que es el presente del ser mismo, y se delimitan, por 

referencia interna, entre lo que va a volverse presente y lo que acaba de no serlo 

ya214. 

En este párrafo de Benveniste se adivina el postulado general que marcará la 

teoría narratológica de Genette: la existencia de una doble temporalidad, de una 

bidimensionalidad que afecta por un lado al tiempo de la enunciación, siempre 

presente, y al tiempo del enunciado, que en narrativa suele coincidir con lo pasado. 

Pero más allá de esta prefiguración, si observamos esta característica de la 

enunciación verbal y la comparamos con la representación mediante imágenes 

podemos apreciar diferencias sustanciales. La más notable es que no encontramos 

en esta última una doble temporalidad equivalente que permita establecer 

referencias internas sobre las que desplegar un pasado o un futuro. La imagen, por 

sí misma, carece de tiempo de la enunciación y se muestra en un presente 

congelado eternamente, equiparable —si intentamos buscar correspondencias 

entre objetos dispares— al tiempo del enunciado verbal. La imagen existe en una 

dimensión temporal que no tolera el relato, no puede ser contada solo 

experimentada directamente: el mismo presente de la experiencia de la 

enunciación es el que se puede trasladar a la vivencia de la imagen. Aunque cuando 

consideramos imágenes en secuencia es posible establecer un pasado y un futuro 

 

214 BENVENISTE, É. (1977). Op. cit. p. 86. 
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—innegable es la existencia del flashback en cine o cómic— referidos a un 

momento específico, una vez indicado ese retroceso o avance temporal, mediante 

algún mecanismo del código, la imagen sigue desenvolviéndose en ese presente, al 

contrario de lo que sucede en el discurso verbal en el que la presencia se mantiene 

siempre en el instante de la enunciación no en el tiempo que se desenvuelve en lo 

enunciado. 

Esta diferencia entre la temporalidad de la enunciación verbal y de la 

representación mediante imágenes sumada a la imposibilidad de incorporar a un 

discurso visual al sujeto enunciador parecen razones más que suficientes para 

descartar la aplicabilidad del concepto a narrativas que no se restrinjan 

exclusivamente al lenguaje verbal. Pero continuemos revisando la viabilidad de 

una enunciación narrativa general y transmedial considerando las propuestas 

enfocadas al relato literario de Tzvetan Todorov y de Gerard Genette. 

En su contribución al célebre número ocho de la revista francesa Communications 

titulada «Les categories du récit littéraire», que puede considerarse como uno de 

los textos fundacionales del estructuralismo, Tzvetan Todorov se aproxima al texto 

narrativo aplicando conceptos apropiados de la lingüística. En concreto, partiendo 

de la categoría de enunciación según fue propuesta por Benveniste postula la 

distinción entre historia y discurso que servirá para cimentar toda la narratología 

posterior: 

En el nivel más general, la obra literaria ofrece dos aspectos: es al mismo tiempo 

una historia y un discurso. Es historia en el sentido de que evoca una cierta 

realidad, acontecimientos que habrían sucedido, personajes que, desde este 

punto de vista, se confunden con los de la vida real. Esta misma historia podría 

habernos sido referida por otros medios: por un film, por ejemplo; podríamos 

haberla conocido por el relato oral de un testigo sin que ella estuviera encarnada 

en un libro. Pero la obra es al mismo tiempo discurso: existe un narrador que 

relata la historia y frente a él un lector que la recibe. A este nivel, no son los 

acontecimientos referidos los que cuentan, sino el modo en que el narrador nos lo 

hace conocer. Las nociones de historia y discurso han sido definitivamente 

introducidas en los estudios del lenguaje después de su formulación categórica 

por E. Benveniste215. 

Es muy interesante señalar como Todorov distingue aquí entre el discurso 

asociado a lo verbal y vehiculado por un narrador frente a otro tipo de medios que 

también sirven para transmitir una historia, entre los que incluye al cine. Sin 

embargo la categoría de discurso la aplica en exclusiva a lo verbal y la liga a la 

agencia del narrador. Teniendo esto en cuenta se podría aventurar en esta cita la 

 

215 TODOROV. T. (1970). Op. cit. p. 157. 
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existencia de una negación implícita a que el medio cinematográfico pueda 

considerarse enunciativo al mismo nivel que la literatura y que su nivel 

significante puede entenderse como discurso —según nosotros mismos lo 

hacemos. También es importante notar que esa figura del narrador ya es postulada 

por Todorov como el elemento clave en la consideración de la narrativa como 

enunciación verbal, heredando los postulados de Benveniste: 

El narrador es el sujeto de esa enunciación que representa un libro. (…) Es él 

quien dispone ciertas descripciones antes que otras, aunque estas las precedan 

en el tiempo de la historia. Es él quien nos hace ver la acción por los ojos de tal o 

cual personaje, o bien por sus propios ojos, sin que para ello necesite aparecer en 

escena. Es él, por último, quien elige contarnos tal peripecia a través del diálogo 

de dos personajes o bien mediante una descripción «objetiva». Tenemos, pues, 

una cantidad de informaciones sobre él que deberían permitirnos captarlo y 

situarlo con precisión; pero esta imagen fugitiva no se deja aprehender y reviste 

constantemente máscaras contradictorias, yendo desde la del autor de carne y 

hueso hasta la de un personaje cualquiera216. 

Los conceptos de enunciación y narrador informan las cuestiones narratológicas  

desde este primer momento fundacional. Pero otros aspectos adquieren también 

una importancia capital. En su consideración del relato como discurso, como 

«palabra real dirigida por el narrador al lector217» Todorov establece tres 

categorías fundamentales de análisis: 

(…) el tiempo del relato en el que se expresa la relación entre el tiempo de la 

historia y el del discurso; los aspectos del relato o la manera en que la historia es 

percibida por el narrador y los modos del relato que dependen del tipo de 

discurso utilizado por el narrador para hacernos conocer la historia218. 

Estas categorías —tiempo, aspecto y modo— aplicadas a tres niveles narrativos en 

lugar de a dos servirán a Genette para articular su propuesta narratológica en el 

texto “Discurso del relato” donde amplía los postulados iniciales de Todorov. Así, 

mantendrá respecto a la propuesta de este último el nivel de historia [«histoire»], 

como «significado o contenido narrativo»; asimilara el discurso narrativo al 

termino relato [«recit»], entendido como «significante, enunciado o texto narrativo 

mismo»; y añadirá un tercer nivel denominado narración [«narration»]que surgiría 

como abstracción del relato proponiéndose como el «acto narrativo productor y, 

por extensión, el conjunto de la situación real o ficticia en que se produce219».  

 

216 BENVENISTE, É. (1970). Op. cit. p. 185. 
217 BENVENISTE, É. (1970). Op. cit. p. 174. 
218 BENVENISTE, É. (1970). Op. cit. p. 174. 
219 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 83. 
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La consecuencia directa de esta evolución teórica es que la enunciación se ha 

entendido como un proceso de orden superior a la narración, se ha sostenido 

directa o indirectamente que toda narración es producto de una enunciación en 

lugar de repensarla, de manera inversa, considerando lo narrativo como un 

fenómeno de orden más general que en ocasiones se concreta mediante una 

enunciación verbal. Esto no significaría la inexistencia de un discurso narrativo en 

el cómic o en el cine, el desenvolvimiento en el tiempo propio de la narrativa invita 

al uso del término discurso y el propio Genette lo asocia  a esa cualidad epidérmica 

de los significantes. Pero en esos casos no es el resultado de un proceso de 

enunciación sino de un mecanismo de producción cuya responsabilidad resultaría 

violento atribuir a un único sujeto, como en el caso de lo verbal.  

Consideraremos ahora las diferentes posturas que han defendido los críticos 

respecto al problema de la enunciación narrativa transmedial agrupandolas en dos 

grandes bloques: el de sus defensores y el de sus detractores. Es importante 

subrayar cómo la discusión sobre esta posible traslación de lo enunciativo se 

desarrolló principalmente en un solo medio, el cinematográfico, cuyos teóricos 

abrazaron la disciplina narratológica durante su fase emergente y ya consideraron 

fundamental evaluar el traslado directo de sus propuestas de origen lingüístico. 
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3.1 CONTRA UNA ENUNCIACIÓN NARRATIVA 

TRANSMEDIAL .  UNA MÍNIMA OPOSICIÓN EN LA 

TEORÍA CINEMATOGRÁFICA  

Teorías miméticas y teorías diegéticas (de las que nosotros buscaremos la convergencia). Los 

problemas de llevar la enunciación lingüística al cine.  

El tránsito del concepto de enunciación desde la narrativa literaria a la 

cinematográfica no ha encontrado en su camino opositores ferreos y se ha 

adoptado de forma mayoritaria. Entre los pocos críticos que no han asumido con 

facilidad sus postulados destaca la figura de David Bordwell que, partiendo de una 

perspectiva cognitiva en lugar de estructuralista, ha mostrado su completo rechazo 

a la adopción de la teoría enunciativa en el cine y se ha convertido en el adalid más 

representativo de esta postura. 

Bordwell distingue tres formas de aproximarse al estudio del fenómeno narrativo: 

como una representación, como una estructura o como un proceso. Al considerarlo 

como representación se atendería al modo en que describe la realidad desde una 

perspectiva amplia y enfocada a la búsqueda de significados generales. Si se la 

considera una estructura se observará como «una forma específica de combinar las 

partes de un todo220». Por último, se puede estudiar la narración como un proceso 

que incorporaría las actividades de selección, organización y presentación del 

material de la historia para ejercer sobre el espectador determinados efectos 

durante su desarrollo temporal. Estas tres aproximaciones aparecerían 

combinadas en mayor o menor medida en todos los estudios teóricos que tratan lo 

narrativo.  

Siguiendo los postulados del clasicismo griego, Bordwell recurre también a una 

distinción, de especial de interés para nosotros, y agrupa las teorías narrativas en 

dos tendencias fundamentales que identifica como miméticas y diegéticas, 

distinguiéndolas del siguiente modo: 

Las teorías diegéticas conciben la narración como una actividad verbal, literal o 

analógicamente: el hecho de contar, que puede ser oral o escrito. (…)Las teorías 

miméticas conciben la narración como la representación de un espectáculo: el 

hecho de mostrar221. 

 

220 BORDWELL, D. La narración en el cine de ficción. Barcelona, Ediciones Paidos,  1996 [1985], p. 
XIII. 
221 BORDWELL, D. (1996). Op. cit. p. 3. 
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Las teorías miméticas, que se han visto aplicadas a campos próximos al cine como 

el teatro y la pintura, tomarían como referencia un modelo visual en el que «un 

objeto de percepción se presenta al ojo del espectador222» y donde la perspectiva 

se convierte en un concepto clave para explicar la narración respondiendo a la 

pregunta: «¿cómo ha de representarse el espacio en la historia y dónde se 

encuentra el espectador con relación a él?223». La corriente diegética de teorías 

cinematográficas surgiría asociada a la transposición de la lingüística 

estructuralista a la narrativa y a otros medios distintos al literario. En ellas se da 

prioridad a la figura encargada de narrar la historia y al modo en que lleva a cabo 

esta función. Dentro de esta tendencia diegética enmarcaríamos las teorías que 

intentan trasladar el concepto de enunciación verbal, según lo propuso Benveniste, 

al ámbito cinematográfico. En ese tránsito la aplicación de las categorías propias 

de la lingüística debería producirse mediante analogías que dieran respuesta a una 

serie de preguntas: 

¿Cómo encontramos la enunciación? ¿Quién «habla» el filme? ¿A quién se dirige? 

¿En qué circunstancias se cuenta? ¿Cuál es el equivalente fílmico de la persona, el 

tiempo, el modo y otros medios de la enunciación224? 

Bordwell reconoce a Christian Metz como el primer teórico en adaptar el concepto 

de enunciación al ámbito cinematográfico en su ensayo «Histoire/Discours» donde 

sostiene que las películas tradicionales, aunque aparentemente se presenten al 

espectador como historia, sin marcas de enunciación reconocibles que identifiquen 

la subjetividad de un enunciador, esa impresión es ilusoria. La película constituiría 

un discurso enmascarado como historia. La cámara actuaría como agente 

generador de ese discurso y forzaría una identifcación con su mirada 

todopoderosa que provoca al espectador la sensación de ser él mismo el sujeto 

enunciador: «es como si esta película, que parece no tener narrador, la contáramos 

nosotros225». Este texto de Metz ya plantea las claves que guiarán el proceso de 

transposición de la teoría enunciativa al cine: el descubrimiento de marcas 

discursivas en el propio enunciado y la búsqueda de un sujeto responsable de la 

enunciación. En esta misma línea desarrollarán su trabajo otros teóricos de la 

narración cinematográfica como Mark Nash, Raymond Bellour o Marie-Claire 

Ropars-Wuilleumier. 

Pero Bordwell identifica una serie de dificultades fundamentales en la aplicación 

de las teorías de Benveniste al ámbito fílmico. En primer lugar, la libre adaptación 

de sus propuestas que en ocasiones se ven forzadas para encajar en el nuevo 

 

222 BORDWELL, D. (1996). Op. cit. p. 4. 
223 BORDWELL, D. (1996). Op. cit. p. 4. 
224 BORDWELL, D. (1996). Op. cit. p. 21. 
225 BORDWELL, D. (1996). Op. cit. p. 22. 
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medio. La traducción de una actividad verbal en una actividad óptica supone una 

reescritura profunda de los conceptos iniciales. Otra dificultad de estas 

aproximaciones es proponer una justificación que defienda la aplicación de estas 

categorías lingüísticas a la narración cinematográfica. Los postulados de 

Benveniste se desarrollaron para afrontar problemas lingüísticos concretos y su 

apropiación requeriría de una defensa que demuestre el valor de emplearlas de 

modo análogo en el cine. Un tercer problema surge al detenerse en la aplicación de 

este modelo lingüístico al medio cinematográfico: si se intentan encontrar marcas 

enunciativas en una película es necesario renunciar a la mayor parte de categorías 

propuestas por Benveniste (tiempo verbal, marcas temporales, pronombres 

personales) que resultan fundamentales para articular su teoría pero que no se 

pueden trasladar al cine sin distorsionar su conceptualización inicial.  

Bordwell extiende su crítica a un extenso número de teóricos a los que achaca 

dificultades profundas en sus propuestas, como falta de precisión en el uso de las 

parejas conceptuales enunciado/enunciación e historia/discurso o indefinición de 

la unidad analítica básica para el enunciado cinematográfico, que puede verse 

reducido al plano aunque: 

(…) el plano es una división material, no necesariamente una división 

significativa; en la lengua, el énoncé no viene definido por sus límites materiales, 

puesto que puede estar formado por una palabra o muchas oraciones. ¿Una toma 

de diez minutos de un filme de Miklós Jancsó es una unidad analítica «menor» 

que una línea de diálogo en la misma película226? 

En esa aplicación de la teoría de la enunciación, la ausencia de unos cimientos 

firmes, llevarían a «un descubrimiento intuitivo, ad hoc, del discours 227» en el que: 

El trabajo de cámara y montaje, las dos técnicas privilegiadas por el modelo del 

observador invisible, se convierten en las bases principales de la enunciación con 

la condición de que algunas de sus aplicaciones muestren marcas fuertes228. 

Así, el montaje de cualquier tipo puede entenderse como una intervención del 

sujeto enunciativo en el que la cámara, entendida como mirada, ocupa un lugar 

privilegiado del discurso. Respecto a la pregunta «¿quién mira a través de la 

cámara?» existiría también una diversidad de respuestas que abarcan desde el 

sujeto productor del discurso, al narrador, el autor o el enunciador sin encontrar 

una teorización unificada. Todos estos obstaculos llevan a Bordwell a descartar la 

aplicación de la teoría enunciativa en el cine:  

 

226 BORDWELL, D. (1996). Op. cit. p. 24. 
227 BORDWELL, D. (1996). Op. cit. p. 24. 
228 BORDWELL, D. (1996). Op. cit. p. 24. 
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(…) debido a la falta de equivalentes fílmicos para la mayoría de los aspectos 

básicos de la actividad verbal, sugiero que abandonemos el estudio de la 

enunciación. Necesitamos una teoría de la narración que no esté unida a 

analogías vagas o atomísticas entre sistemas representacionales, que no dé 

primacía a ciertas técnicas y que sea lo suficientemente amplia como para cubrir 

muchos casos, y a la vez lo suficientemente flexible como para discriminar entre 

tipos, niveles y manifestaciones históricas de la narración229. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229 BORDWELL, D. (1996). Op. cit. p. 26. 
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3.2 EN DEFENSA DE UNA ENUNCIACIÓN NARRATIVA 

TRANSMEDIAL .  UN TRATAMIENTO EXTENSO Y 

TEMPRANO PARA EL CINE  

El cuestionamiento de la enunciación transmedial propaga esa incertidumbre al concepto de 

metalepsis. Las huellas del sujeto en el discurso como pruebas fehacientes de lo enunciativo. La 

historia que se cuenta a sí misma (o la enunciación disimulada) y su afinidad con la representación 

visual en el cine, el teatro y el cómic. Christian Metz y el cine como historia.  

Como ya hemos señalado el modelo lingüístico de la enunciación propuesto por 

Benveniste se propagó al medio cinematográfico con una considerable antelación 

respecto a su entrada en el ámbito de la historieta. Ya en el célebre número de la 

revista Communications, que mencionamos previamente, entre los distintos 

artículos que recogía, se incluía uno de Christian Metz titulado “La gran 

sintagmática del film narrativo” en el que, aunque no afrontaba directamente la 

cuestión de la enunciación, aplicaba los principios de la lingüística para establecer 

una precisa taxonomía de los sintagmas que pueden componer una película.  Desde 

ese inicio seminal la expansión a otros medios de la teoría enunciativa ha ido 

progresando hasta llegar al cómic y parece haberse aceptado de forma mayoritaria 

como un concepto apriorístico e incuestionable. El origen de esta aprobación 

masiva lo podemos identificar a partir de lo que parece uno de los axiomas 

fundamentales de la disciplina: sin enunciación no hay narrador y sin narrador la 

narratología estructuralista perdería uno de los pilares fundamentales sobre los 

que se sustenta. Es obvio entonces que el cuestionamiento de esta premisa lleva 

irremisiblemente a la evaluación de la figura de un sujeto global responsable del 

relato en cualquier medio. 

Aceptar o no la existencia de una enunciación que prolongue el modelo lingüístico 

en el cómic resulta una decisión fundamental que debe preceder a la aproximación 

al fenómeno de la metalepsis. Desde su definición original por parte de Genette lo 

metaléptico se ha entendido como la transgresión de la estructura 

espaciotemporal que define el proceso enunciativo por lo que, en caso de alterar 

ese sustrato teórico, la concepción de la metalepsis debería ser revisada en detalle. 

La misma figura del narrador resulta clave en ese tipo de metalepsis que se han 

definido como figurales o retóricas y de no aceptar su existencia, o de redefinir su 

papel en la narratología aplicada al cine o al cómic, nos veríamos obligados a 

reconsiderar la mayoría de las tipologías preestablecidas o sumarnos a esa 

corriente transmedial que prefiere obviarlas y considerar solo las definidas como 

ontológicas.  
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Para comenzar a valorar la introducción de la teoría enunciativa en nuestra 

aproximación narratológica transmedial partiremos de una cita de Ruggero 

Eugeni, tomada de su entrada sobre la enunciación en el cine para The Routledge 

Encyclopedia of Film Theory, en la que resume a la perfección los conceptos 

medulares que vertebran el caso lingüístico:  

Enunciation is the act of producing verbal utterances. Enunciation can also be 

defined as the act of appropriation and use of linguistic signs. In particular, there 

are three categories of signs which find their referential meaning only within 

utterances: the personal pronouns of the first and second person (me, you); 

pronouns and adverbs of time and space which refer to the ‘here’ and ‘now’ of the 

enunciation (this, that, yesterday, tomorrow, etc.); and the system of tenses 

(present perfect, future). These signs, once set, fulfil two functions: on the one 

hand, they inscribe subjects and conditions of enunciation within the utterance, 

and therefore they are ‘marks’; on the other hand, they refer to the context of 

enunciation and are therefore ‘deictics’ (from the Greek verb deiknumi, which 

means ‘to indicate’230). 

La cuestión de las marcas enunciativas, de la presencia tangible de una 

subjetividad tras el propio enunciado, resultará un aspecto fundamental en la 

traslación del concepto de enunciación a otros medios distintos al verbal y tomará 

de nuevo como referencia una propuesta teórica de Benveniste. En un ensayo 

dedicado a los tiempos verbales en francés (que no se recoge en la edición 

española de Problemas de Linguística general 1 pero sí en la francesa) se plantea la 

distinción entre dos tipos de sistemas que muestran planos diferentes del 

enunciado y que denomina «historia» y «discurso». Todorov se apropiará de esta 

misma distinción introduciéndola por primera vez en la teoría narrativa y Genette 

la retomará para articular la estructura de los diferentes niveles del relato. Pero en 

su proposición original su finalidad era distinta, servía para diferenciar entre dos 

tipos de enunciados: aquellos de tipo histórico, resevados a la expresión escrita, y 

referidos a eventos pasados en los que el hablante no interviene en la narración,  

quedando excluido cualquer tipo de autobiografismo; y otros de tipo discursivo, en 

los que los enunciados asumen y explicitan la presencia de un emisor y un 

receptor, que predominan en el lenguaje oral pero que también pueden verse 

 

230 EUGENI, R. “Enunciation, Film and -” en The Routledge Encyclopedia of Film Theory. London, 
Routledge, 2014, p. 157. [«La enunciación es el acto de producir enunciados verbales. También 
puede definirse como el acto de apropiación y uso de signos lingüísticos. En concreto, existen tres 
categorías de signos que encuentran su significado referencial solo dentro de estos enunciados: los 
pronombres personales de la primera y segunda persona (yo, tú); los pronombres y adverbios 
temporales y espaciales que se refieren al “aquí” y al “ahora” de la enunciación (éste, aquel, ayer, 
mañana, etc.); y el sistema de tiempos verbales (pretérito perfecto, futuro). Estos signos, al usarse, 
cumplen dos funciones: por un lado, inscriben sujetos y condiciones de la enunciación en el propio 
enunciado, y por tanto actúan como “marcas”; por otra parte, hacen referencia al contexto de la 
enunciación y son por tanto “deícticos” (del verbo griego deiknumi que significa “indicar”».] 
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reproducidos en el escrito. En ese modo histórico no existen las marcas propias del 

discurso característico de una situación enunciativa y el relato parecera contarse a 

sí mismo: 

It is sufficient and necessary that the author remain faithful to his historical 

purpose and that he proscribe everything that is alien to the narration of events 

(discourse, reflections, comparisons). As a matter of fact, there is then no longer 

even a narrator. The events are set forth chronologically, as they occurred. None 

speaks here; the events seem to narrate themselves231. 

El modo histórico que describe así Benveniste se asemeja a la representación 

narrativa que recurre a lo visual: en las imágenes, como ya hemos comentado, no 

existen otros tiempos diferentes al presente instantáneo y los hechos se ofrecen 

por sí mismos, sin la intermediación de una voz narrativa, al contrario que en la 

literatura. El cine y el cómic parecen operar como esa historia pura, carente de 

huellas enunciativas, más que como un discurso marcado. Sin duda, esta es la 

razón por la que, para justificar la conveniencia de aplicar la teoría de la 

enunciación al cine, surgieron propuestas en las que la búsqueda de marcas 

enunciativas ocupaba un papel principal en su argumentación. Es importante 

recordar que la aproximáción narratológica de Genette matizó la teoría de 

Benveniste al reconocer que no es posible encontra una historia sin discurso, 

simpre existirá ese nivel discursivo en el que se intuye la presencia de un sujeto 

responsable de la enunciación o el relato aunque parezca enmascarado. Sin ir más 

lejos, en ausencia de marcas adicionales, el simple uso de un tiempo verbal pasado 

ya indica la existencia de una instancia enunciativa posterior a la historia reflejada 

en el enunciado. 

El primero en acercarse a la enunciación cinematográfica de este modo, según 

apunta Eugeni232, fue Christian Metz con su artículo «Historia/Discurso (Nota 

sobre dos voyeurismos)». Partiendo de una perspectiva psicoanalítica, en la que el 

cine es considerado como un complejo sistema de exhibicionismo, Metz se 

aproxima al clasicismo hollywodiense para caracterizarlo como historia: 

(…) la película tradicional se presenta como historia, no como discurso. Sin 

embargo es discurso, si hacemos referencia a las intenciones del cineasta, a las 

influencias que ejerce en el público, etc.; aun así, lo típico de este discurso, y hasta 

 

231 BENVENISTE, É. Problems in General Linguistics. Miami, University of Miami Press, 1971 [1966], 
p. 207. [«Es suficiente y necesario que el autor permanezca fiel a su propósito histórico y que 
proscriba todo lo que resulte ajeno a la narración de eventos (discurso, reflexiones, 
comparaciones). De hecho, no existiría entonces un narrador. Los eventos se suceden 
cronológicamente como ocurrieron. Nadie habla aquí; los eventos parecen narrarse a sí mismos”».] 
232 EUGENI, R. (2014). Op. cit. pp. 157-158. 
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el mismo principio de su eficacia como discurso, consiste precisamente en que 

borra los rasgos de la enunciación y se disfraza de historia233. 

Esta supresión de cualquier marca enunciativa se presenta en el cine como una 

tendencia natural directamente relacionada con las peculiaridades del medio y 

exactamente lo mismo sucedera en el cómic en el que, en ausencia de cartuchos de 

texto, las marcas enunciativas propias de lo verbal desaparecen totalmente. Pero el 

apunte más interesante que hace Metz en este ensayo alude a la supresión del 

sujeto emisor de la enunciación en el cine, debida también a la imposición de ese 

modo histórico en el medio:  

Si la película tradicional tiende a suprimir todas las marcas del sujeto de la 

enunciación, es para que el espectador tenga la impresión de ser él mismo ese 

sujeto, pero en estado de sujeto vacío y ausente, de pura capacidad de ver (todo 

«contenido» está del lado de lo visto): en efecto, conviene que el espectáculo 

«sorprendido» resulte asimismo sorprendente, que lleve (como en toda saciedad 

alucinatoria) la marca de la realidad exterior. El régimen de la «historia» permite 

conciliar todo esto, dado que la historia, en el sentido de Émile Benveniste 

siempre es (por definición) una historia de ningún sitio, que nadie cuenta, pero 

que, sin embargo, alguien recibe (sin lo cual no existiría): así pues, en cierto 

sentido, será el «receptor» (el receptáculo, más bien) el que la cuente, y, al mismo 

tiempo, no se contará en absoluto, puesto que la presencia del receptáculo solo se 

requerirá como lugar de ausencia, en donde habrá de resonar mejor la pureza del 

enunciado sin enunciador234.  

El papel del espectador absorbería las funciones del sujeto enunciador, narrándose 

lo que sucede en la pantalla a sí mismo a partir de las imágenes que aparecen ante 

sus ojos. Este mismo tipo de enunciación ausente de enunciador resultaría 

aplicable para caracterizar el medio del cómic en el que incluso el lector asume un 

papel más activo que el del espectador de cine.  

 

3.2.1 LA TRANSPOSICIÓN DE LOS DEÍCTICOS EN CASETTI  

El punto de vista como marca de un enunciador virtual. El espectador como sujeto clave en la 

enunciación llevada al cine. El enunciador y el enunciatario como abstracciones que pueden 

concretarse en paráfrasis pronominales. Una tipología deíctica de la visión cinematográfica: objetiva, 

interpelación, subjetiva y objetiva imposible. Una perspectiva funcional sobre esa tipología. 

 

233 METZ, C. “Historia/Discurso (Nota sobre dos voyeurismos)” en El significante imaginario. 
Barcelona, Ediciones Paidos, 2001 [1977], p. 94. 
234 METZ, C. (2001). Op. cit. p. 98. 
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En esta misma línea, que busca el traslado de los principios de la enunciación 

lingüística al cine, inaugurada por Metz, podemos situar la aproximación de 

Francesco Casetti. Considerando también al espectador como el sujeto de mayor 

relevancia en el proceso enunciativo se diferencia de su predecesor en 

fundamentar su propuesta sobre la adaptación al cine del sistema deíctico propio 

de lo verbal, basado en los pronombres personales. La hipótesis de partida que 

adopta asume que es la película quién construye al espectador y no a la inversa, 

otorgándole una posición y llevándole por un camino prefigurado. 

El concepto de enunciación cinematográfica de Casetti no se aparta de la 

teorización original de Benveniste como se observa atendiendo a la siguiente cita: 

What is cinematographic enunciation? (…) enunciation involves a conversion of a 

language into a discourse, a passage from an ensemble of simple virtualities to a 

concrete and specific object.(…) Enunciation in fact constitutes the base upon 

which the persons, places, and times of a text are articulated, the ground zero 

(the "ego-hic-nunc," the who, where, and when) from which the text's various 

elements are organized. The persons, deriving from the enunciation's "who," can 

take the form of an I, you, he, or she; the places, deriving from the "where," can 

become a here, there, or elsewhere; and the time, deriving from the "when," a 

now, then, before, or after235. 

En el acto de enunciación fílmico, del mismo modo que ocurre en el verbal, 

existirían ciertas marcas que identificarían la presencia un sujeto enunciador en un 

espacio y un tiempo concretos, vinculado para Casetti a esa mirada que organiza la 

película y define un punto de vista que actúa como eje generador: 

 The subject of the enunciation—whether reduced to either a simple operation 

(under the assumption that the process initiates itself) or to some empirical 

entity (an individual who initiates the process) is recognizable only through 

fragments, a series of indices internal to the film. (…) There is, in effect, always an 

aspect to the énoncé which refers to the enunciation and its subject, an aspect 

which the film never wholly excludes: it is the gaze which broaches and organizes 

what is shown, the perspective which delineates and puts in order the visual 

field, the place from which one follows what comes into sight. In a word, there is 

the point of view from which things are observed, a point which provides the 

 

235 CASETTI, F. Inside the Gaze. The Fiction Film and Its Spectator. Bloomington, Indiana University 
Press, 1998 [1990], p. 18. [«¿Qué es la enunciación cinematográfica? (…) la enunciación implica una 
transformación de un lenguaje en un discurso, un paso de un conjunto de simples virtualidades a un 
objeto concreto y específico. (…) La enunciación, de hecho, constituye la base sobre la que las 
personas, lugares y tiempos de un texto se articulan, los cimientos (el “ego-hic-nunc”, el quién, 
dónde y cuándo) a partir del que se organizan los diferentes elementos del texto. Las personas, a 
partir del “quién” de la enunciación pueden tomar la forma de un yo, tú, él o ella; los lugares, que 
derivan del “dónde” puede convertirse en un aquí, allí o en otra parte; y el tiempo, a partir del 
“cuándo” puede ser un ahora, entonces, antes o después.»] 
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pivot around which to organize the images (and sounds), and which determines 

their coordinates and form236. 

De este modo, una escena existe únicamente porque alguien adopta un punto de 

vista que sirve para crearla y que corresponderá a la ubicación de la cámara 

durante el rodaje o a la posición ideal de un espectador que asiste a la proyección 

de la película. El papel de ese espectador es el que importa a Casetti, el rol de 

enunciatario y su capacidad para situarse en el enunciado y funcionar como agente 

virtual destinado a conectar con un cuerpo físico, como «a mark within the film’s 

interior, that indicates an invitation to see and to hear237». Ese enunciatario se hace 

especialmente patente en las escenas en las que algún personaje de la película se 

dirige directamente al espectador, interpelando a la figura que se encuentra al otro 

lado de la pantalla, que entonces cobra materialidad en el individuo atento a la 

proyección. En esos casos: 

(…) the enunciatee emerges as its traces, perhaps not identifiable as a figure, can 

be clearly distinguished on the line established by a gaze extending beyond the 

screen, and into the field which faces it —into a space which is certainly complete 

but not at all delimited, and in which the enunciatee can function for what it is, a 

simple point of view238. 

En la propuesta de Casetti los términos «enunciador» y «enunciatario» se 

reservarían para instancias abstractas implícitas en el texto que solo se 

manifestarían mediante una formulación hiperfrástica como «Yo te digo a ti y yo te 

muestro que…», mientras que las categorías de «narrador» y «narratario» se 

asociarían a figuras concretas, a personajes que asumen el papel de contar una 

historia o atender a ella dentro de la película. Así, Casetti estructura un esquema en 

el que sitúa en dos extremos los elementos constitutivos de la enunciación, las 

abstracciones correspondientes al enunciador y enunciatario, mientras que 

manifestándose como entes que adquieren una figura propia encontraríamos dos 

 

236 CASETTI, F. (1998). Op. cit. p. 19. [«El sujeto de la enunciación ―ya sea reducido a una simple 
operación (asumiendo que el proceso se inicie a sí mismo) o a una entidad empírica (un individuo 
que inicia el proceso) solo es reconocible mediante fragmentos, gracias a una serie de indicios 
internos al film. (…) Existe, en efecto, un aspecto del enunciado que hace referencia a la enunciación 
y su sujeto, un aspecto que la película nunca excluye por completo: es la mirada que organiza lo que 
se muestra, la perspectiva que delinea y pone en orden el campo visual, el lugar desde el que se 
sigue lo que aparece a la vista. En una palabra, el  punto de vista desde el que se observan las cosas, 
un punto que proporciona el centro alrededor del que se organizan las imágenes (y sonidos), y que 
determina sus coordenadas y su forma».] 
237 CASETTI, F. (1998). Op. cit. p. 30. [«una marca en el interior de la película que indica una 
invitación a mirar y escuchar».] 
238 CASETTI, F. (1998). Op. cit. p. 23. [«(…)el enunciatario emerge a través de sus trazas, quizás no 
identificable con una figura, pero distinguiéndose claramente en la línea que establece una mirada 
que se prolonga más allá de la pantalla, y en el territorio que encara ―en un espacio que es 
ciertamente completo pero no del todo delimitado, y en el que el enunciatario puede funcionar 
como lo que es, un simple punto de vista».] 



 
  

167 
 

tipos de narrador y narratario: una pareja marcada por su condición extradiegética 

y metadiegética que ejercerían una función de comentarista, organizando las 

presuposiciones fundamentales del texto; y otro par intradiegético y diegético que 

se presentarían como personajes introductores de relatos secundarios.  

 

FIG.  3–1  ESQUEMA  DE  RELACIONES  ENTRE  LAS  INSTANCIAS  ENUNCIATIVAS  Y  NARRATIVAS  EN  EL  CINE239. 

Pero es el concepto de punto de vista el que sirve de sustrato fundamental de la 

teoría de Casetti. Entendiéndolo como la mirada que da forma a una escena y que 

reune lo que se muestra, quién lo muestra y a quién se le muestra. Estos sujetos no 

deben entenderse como personas individuales sino como operadores lógicos, como 

categorías abstractas que derivan de la articulación de la película: 

The notion of point of view is thus a site of confluence where the point from 

which one observes, the point through which one shows, and the point which is 

seen inevitably connect. What plays the determinant role is not the obligatory 

presence of this or that element in itself, but the form of the relation the elements 

undertake with one another, and by consequence, the position a given element 

assumes within the ensemble240.  

A partir de estas premisas Casetti propone una tipología de las estructuras 

proposicionales que aparecen de forma recurrente en el cine. En la primera, que 

resultaría la más frecuente, existiría un equilibrio fundamental entre los 

elementos. Enunciador y enunciatario se ofrecen en un plano de igualdad en el que 

únicamente se revela claramente el enunciado. Esas figuras que asumen un yo y un 

tú afrontando un él o ella que es el único elemento que se muestra explícitamente. 
 

239 CASETTI, F. (1998). Op. cit. p. 38. 
240 CASETTI, F. (1998). Op. cit. p. 46. [«La noción de punto de vista es, por tanto, un lugar de 
confluencia donde el punto desde el que alguien observa, el punto desde el que algo se muestra, y el 
punto que es visto conectan inevitablemente. Lo que juega un papel determinante no es la 
presencia obligatoria de éste o este otro elemento por sí mismos, sino la forma de la relación que 
los elementos asumen entre ellos y, por consiguiente, la posición que un elemento toma dentro del 
conjunto».] 
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El enunciatario asumiría en este caso la posición de un téstigo inactivo, una mirada 

neutra que no interfiere con los eventos y que se ajusta a la denominación 

aplicable a esta tipología: encuadre objetivo. El segundo caso sería el de la 

interpelación en sus diferentes formas, el momento en el que un personaje se 

dirige directamente a la cámara. Los elementos enunciativos en esta situación se 

organizarían del siguiente modo: un yo que confronta a un él o ella que es mirado y 

devuelve esa mirada, mientras que un tú entra en juego sin asumir una forma 

precisa. El enunciador aparece figurativizado en ese personaje que habla y observa 

mientras que el enunciatario se presentaría como el punto de vista ideal que 

constituye. En la visión subjetiva, que resultaría la tercera configuración, aunque 

también implica un juego de miradas resulta distinta a la anterior, ya que frente al 

personaje que mira aquí encontramos lo que se vería a través de su mirada. Esta 

estructura se traduciría en un esquema donde aparece un yo que mira a través de 

un él compartiendo esa misma mirada con un tú, de modo que ahora se produce 

una conjunción entre el personaje y el enunciatario. Por último, Casetti identifica 

aquellas situaciones en las que se dan encuadres antinaturales —planos picados, 

contrapicados, cenitales— que se alejan de la altura natural que asume la visión 

humana. Todos estos puntos de vista anómalos sitúan la actividad de enunciación 

en un primer plano, hacen patente ese yo que mira y que dirige la mirada de un tú, 

estableciendo cierto grado de complicidad entre enunciador y enunciatario. Esta 

propuesta de Casetti se resumiría en la siguiente cita: 

We have quite naturally focused on the addressee, noting that this addressee 

performs respectively the function of a witness (in which a you is affirmed in the 

face of an I, as in the "objective view"), an aside (in which a you is indicated 

through an I combined with a he, as in interpellation), a character (in which a you 

combined with a he faces an I, as in the "subjective view") and the camera (a you 

combined with an I, as in the "impossible objective view241").  

Combinadas con estas cuatro configuraciones que marcarían la estructura 

cinematográfica, organizándola alrededor del concepto de punto de vista, Casetti 

introduce tres funciones o componentes: una puramente perceptiva, una cognitiva 

relacionada con la capacidad de adquirir información y una tercera epistémica 

relacionada con la creencia asociada a esa mirada. La articulación de estas 

actividades en cada una de las cuatro situaciones planteadas tendría lugar del 

siguiente modo: 

 

241 CASETTI, F. (1998). Op. cit. p. 51. [«Nos hemos centrado naturalmente en el destinatario, 
identificando cómo este destinatario puede ejercer la función de un testigo (en la que un tú se 
afirma enfrente de un yo, como en el “plano objetivo”), de un aparte (en la que un tú es señalado 
mediante un yo combinado con un él, como en la interpelación), de un personaje (en la que un tú 
combinado con un él enfrenta un yo, como en la “visión subjetiva”) y de cámara (un tú combinado 
con un yo, como en las “visiones objetivas imposibles”)».] 
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(…) the objective configuration entails an exhaustive seeing which invests the 

scene with the slightest detail, a diegetic knowing centered on the information 

coming from the story, and a solid believing, putting none of the represented 

facts into doubt; the impossible objective configuration unites a total seeing 

(which by coinciding with the eye of the camera is set to pass beyond the limits of 

the frame), a metadiscursive knowing bearing as much on what the scene shows 

as on what the scene's conditions of existence reveal, and an absolute believing, 

which is able to speculate on the degree of certitude of the facts; interpellation 

connects a partial seeing, fed by instructions coming from the diegesis ("gaze at 

me"), a discursive knowing preoccupied most with the relations between 

addressee and addressor and the enunciative frame itself, and a relative 

believing, attached only to the guarantees offered by the screen; finally, the 

subjective configuration approaches a limited seeing linked to a character's 

vision, an intradiegetic knowing touching lightly on the lived experience of a 

character, and a transitory believing destined to last as long as the character's 

credibility242.  

 

FIG.  3–2  COMPONENTES  DE  LAS  CUATRO  CONFIGURACIONES  DEL  PUNTO  DE  VISTA  

CINEMATOGRÁFICO243. 

 

242 CASETTI, F. (1998). Op. cit. pp. 70-71. [«(…) la configuración objetiva implica una mirada 
exhaustiva que recorre la escena hasta el último detalle, un conocimiento diegético centrado en la 
información procedente del relato y una creencia sólida, que no pone en duda ninguno de los 
hechos representados; la configuración imposible objetiva reúne una visión totalizadora (que al 
coincidir con el objetivo de la cámara se ajusta más allá de los límites del encuadre), un 
conocimiento metadiscursivo que tiene en cuenta tanto lo que muestra la escena como lo que sus 
condiciones de existencia revelan, y una creencia absoluta, que permite especular con el grado de 
certidumbre de los hechos; la interpelación conectaría una visión parcial, alimentada por 
instrucciones procedentes de la diégesis (“mírame”), un conocimiento discursivo preocupado 
mayormente con la relación entre destinatario y destinador y el marco enunciativo mismo, y una 
creencia relativa, sujeta solo a las garantías que ofrece la pantalla; finalmente, la configuración 
subjetiva se aproxima a una visión limitada ligada a la visión del personaje, un conocimieno 
intradiegético vinculado ligeramente a la experiencia del personaje, y una creencia transitoria 
destinada a durar tanto como la credibilidad del personaje».] 
243 CASETTI, F. (1998). Op. cit. p. 71. 
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Casetti estudia así el lugar que el espectador implícito ocupa en una película en 

base a las relaciones entre las instancias del enunciador (yo), enunciatario (tú) y 

enunciado (él), siempre presentes en el texto fílmico, y que dan lugar a cuatro 

configuraciones típicas. En ellas se observa cómo el tú que instituye la película no 

es exclusivamente un antagonista del sujeto enunciador sino que puede actuar 

como su prolongación y su complemento. El punto de vista así definido 

incorporaría el espacio del que mira, del que muestra y del que ve, incorporando 

las funciones de percibir, conocer y creer.  

 

3.2.2 LA ENUNCIACIÓN IMPERSONAL DE METZ  

Una crítica a la teoría de los pronombres de Casetti. Marcando distancias con la enunciación 

lingüística: la ausencia en el cine de agentes concretos. Dónde y cómo buscar la enunciación en el 

cine: la metadiscursividad. La fuente y el destino del discurso para eliminar sujetos inviables. 

Christian Metz, al que ya hemos hecho referencia, continuaría la discusión respecto 

a la enunciación cinematográfica ofreciendo una propuesta que en ciertos puntos 

confronta a la de Casetti. Metz entiende el proceso de enunciación como un 

intercambio entre la instancia del enunciador y la instancia de un destinatario que, 

desde una perspectiva narratológica, han perdido la carnalidad propia e 

indispensable de la enunciación hablada. El antropomorfismo implícito en estas 

dos categorías resultaría problemático en medios como el cine, donde tanto la 

producción como la proyección del film dependen de elementos mecánicos. Esto 

lleva a Metz a plantear un cambio terminológico considerando una fuente u origen 

y un destino de la enunciación en lugar de atribuirlos a individuos concretos. Las 

entidades que encarnarían en persona esas posiciones enunciativas inscritas en el 

discurso cinematográfico no establecen una relación de homología con ellas: el 

espectador real, que se esperaría ocupara el lugar del destino de la enunciación, 

ocupa también la posición de la fuente, al estar identificado con la cámara. Desde la 

perspectiva de la enunciación lingüística esto supondría que el espectador ejerce 

simultáneamente de las figuras deícticas YO y TÚ. Según Metz esta traslación del 

estudio de la enunciación a partir de los pronombres deícticos no resultaría 

adecuada para el medio cinematográfico con lo que pondría en cuestión la teoría 

de Casetti. La reversibilidad de los papeles del YO y el TÚ en el intercambio oral, 

que resulta la forma prototípica de discurso para Benveniste, es otra de las 

características de la enunciación que no encuentran traslado en el cine si se asimila 

el YO enunciador a la cámara, un ÉL o ELLA al personaje y un TÚ al destinatario. La 

estructura deíctica se puede desplegar con toda su precisión en los diálogos que 

aparecen en un film, pero parece inapropiado postular sus elementos como figuras 
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integradas y responsables del proceso de enunciación global de la película. 

Resumiendo esta percepción en palabras de Metz: 

People who think that the expression “cinematic enunciation” has any meaning 

should not ignore this point, which is indeed very strong. It compels us to make 

an important conversion: to conceive of an enunciative apparatus that would not 

be essentially deictic (and therefore anthropomorfic), or personal (as are the 

pronouns that are called personal), and that would not too closely imitate this or 

that linguistic device, since linguistic inpiration works better from a distance244.  

Para Metz las marcas del proceso de enunciación en el cine no se identificarían 

mediante analogías establecidas respecto a los deícticos verbales. Pero podríamos 

hallar indicios enunciativos en una película cuando aparecen construcciones 

reflexivas que hacen que «the film talks to us about itself, about cinema, or about 

the position of the spectator245». La manifestación metadiscursiva que tiene lugar 

en esas ocasiones serviría para justificar la existencia de una enunciación 

cinematográfica. En ausencia de una aplicación directa de los deícticos importados 

de la lingüística se entenderían como marcas enunciativas aquellas que referencian 

el momento de la producción del discurso. Apartando así por completo los 

componentes fundamentales del proceso lingüístico que no se reproducen en el 

medio cinematográfico, Metz abre la posibilidad a una enunciación fundada sobre 

su metadiscursividad: 

For what is enunciation basically? It is not necessarily, nor always, "I-HERE-

NOW"; it is, more generallv speaking, the ability some utterances have to fold up 

in some places, to appear here and there as in relief, to lose this thin layer of 

themselves that carries a few engraved indications of another nature (or another 

level), regarding the production and not the product, or rather, involved in the 

product by the other end. Enunciation is the semiologic act by which some parts 

of a text talk to us about this text as an act246. 

 

244 METZ, C. “The Impersonal Enunciation, or the Site of Fim” en New Literary History Nº22. 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1991, p. 753. [«La gente que piensa que la expresión 
“enunciación cinematográfica” tiene algún significado no deberían olvidar este punto, que resulta 
muy relevante. Nos anima a realizar una transformación importante: concebir un aparato 
enunciativo que no resulte esencialmente deíctico (y por lo tanto antropomórfico), o personal 
(como son los pronombres llamados personales), y que no imite con demasiada precisión éste o 
aquel mecanismo lingüístico, ya que la inspiración lingüística funciona mejor desde la distancia».] 
245 METZ, C. (1991). Op. cit. p. 754. [«el film nos habla sobre él mismo, sobre el cine en general, o 
sobre la posición del espectador».] 
246 METZ, C. (1991). Op. cit. p. 754. [«¿Qué es la enunciación básicamente? No es necesariamente, no 
siempre, “YO-AQUÍ-AHORA”; es, hablando de manera general, la habilidad de algunos enunciados 
de plegarse en algunos lugares, de aparecer aquí y allí revelados, perdiendo esa fina capa de sí 
mismos que conlleva inscritas algunas indicaciones de otra naturaleza (u otro nivel), relacionado 
con la producción y no el producto, o más bien, relacionado con el otro extremo del producto. La 



 
  

172 
 

Al definir la enunciación como un acto semiológico en el que algunos de sus 

elementos reflejan su ineherente textualidad y el contexto actancial en el que se 

producen, la concepción lingüística original se amplia para extenderse a un ámbito 

transmedial sin incurrir en eso forcejeos que violentan las conceptos para intentar 

imponerlos donde su aplicación no resulta natural. Entendida de este modo, su 

transposición al cómic no ofrece tampoco dificultades y nuestro estudio de la 

metalepsis podría servir para identificar esas marcas metadiscursivas que la 

revelan. 

Pero Metz reconoce una excepción en esa ausencia total de equivalentes deícticos 

para el cine —sin contar por supuesto con las manifestaciones lingüísticas en 

diálogos o citas escritas. La cualidad de presente atemporal de la imagen, a la que 

ya hemos hecho referencia, edificaría un anclaje para la enunciación sin necesidad 

de ofrecer una marca explícita, simplemente con el acto de su contemplación. Así, 

ese único deíctico cinematográfico se manifestaría como: 

(…) an actualizing and vaguely demonstrative "There is" [Voici], which is always 

tacit and always present and, in addition, proper to images rather than to film. 

(The image of an object presents this object, it contains some kind of designative 

elements that are little differentiated). Otherwise, moving and sounding 

photographs have nothing similar to verb tenses, personal or possessive 

pronouns, "there" or "the day after tomorrow." It could be misleading, since the 

film is able to express space and time relationships of some kind, but only 

anaphorically, within the film itself, between its different parts, and not between 

the film and someone or something else. An appropriated construct of images 

might tell us "The next day ... " (one evokes the night in between, makes clear that 

there was only one night, and so on), but this construct cannot tell us 

"Tomorrow" —that is, one day after the day you watch this film247. 

Los riesgos que entrañaría adoptar una teoría de la enunciación cinematográfica 

fundamentada en la identificación de deícticos, como la que plantea Casetti se 

resumirían en tres: la tendencia injustificada al antropomorfismo manifestado en 

sujetos de la enunciación, el tensionado artificial de conceptos lingüísticos para 

 

enunciación es el acto semiológico por el cual algunas partes del texto nos hablan sobre ese texto 
como acto».] 
247 METZ, C. (1991). Op. cit. p. 756. [«(…) un actualizado y vagamente demostrativo “Aquí esta”, que 
es siempre tácito y está siempre presente y, además, es propio de las imágenes más que del cine. 
(La imagen de un objeto presenta el objeto, contiene cierto tipo de elemento designativo que resulta 
inadvertido). De otro modo, las fotografías con sonido y movimiento no poseen nada similar a los 
tiempos verbales, pronombres posesivos o personales, “allí” o “pasado mañana”. Puede llevar a 
confusión, ya que el film puede expresar relaciones espaciales y temporales de cierto tipo, dentro 
del propio film, entre sus diferentes partes, y no entre el film y alguien o algo distinto. Una 
construcción apropiada de imágenes puede decirnos “Al día siguiente…” (algo que evoque la noche 
intermedia, deja claro que solo a pasado una noche), pero esta construcción no puede decirnos 
“mañana” ― es decir, un día después de ver la película».] 
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hacerlos encajar donde difícilmente aplican y el viraje de la enunciación hacia la 

comunicación, es decir hacia los elementos reales del proceso cinematográfico. 

Para Metz, entonces, lo más razonable resulta despersonalizar la enunciación 

cinematográfica y considerar, en lugar de un enunciador y un destinatario ficticios 

—no empíricos pero personalizados—, a una fuente y un destino a partir de la 

presencia que asumen en el discurso. Y no plantearlos como roles sino 

simplemente como partes del texto, con lo cual su condición resulta todavía más 

abstracta. En la película esa fuente y ese destino de la enunciación se manifestarán 

como orientaciones en la geografía del film, en movimientos de cámara, posiciones 

o puntos de referencia. 

All figures of enunciation consist in metadiscursive folds of cinematic instances 

piled on top of each other. In subjective framing, the gazing and at the same time 

showing character duplicates both the spectator and the camera. In 

"interpellation," the character sends us back our own gaze, which usually does 

not allow any reply. And so on. It is as if the film could manifest the production 

instance that it carries in itself and that carries it only by talking to us about the 

camera, the spectator, or by pointing at its own filmitude, that is, in any case, by 

pointing at itself248. 

Pero a pesar de este análisis enfocado a despersonalizar la enunciación, en las 

conclusiones de su texto, contradiciéndose a sí mismo, llega a encontrar 

conveniente el uso de los términos «enunciador» y «destinatario»: 

I don't know if the words enunciator and addressee are really necessary ones, that 

is, if they designate something other than an imaginary author and spectator, or 

to be clearer, something else than the image of the author and the spectator. 

However, these words are convenient because of their visible kinship with 

"enunciation." In addition, they become necessary in the case of explicit 

enunciators249. 

Esa duda que manifiesta Metz no parece justificar la defensa de una enunciación 

global personalizada. En el cine los enunciadores explícitos nunca serán 

 

248 METZ, C. (1991). Op. cit. p. 769. [«Todas las figuras de la enunciación consisten en pliegues 
metadiscursivos de instancias cinematográficas apiladas unas encima de otras. En el encuadre 
subjetivo, la mirada y la visión del personaje duplican al par del espectador y la cámara. En la 
“interpelación”, el personaje nos devuelve nuestra propia mirada, que normalmente no admite 
replica. Y así. Es como si el film pudiera manifestar la instancia de producción que conlleva en sí 
mismo hablándonos sobre la cámara, el espectador, o apuntando a su condición filmada, es decir, en 
cualquier caso, apuntando a sí mismo».] 
249 METZ, C. (1991). Op. cit. p. 767. [«No sé si las palabras enunciador y destinatario son realmente 
necesarias, esto es, si designan algo distinto de un autor y espectador imaginarios, o para ser más 
claros, algo diferente a la imagen de un autor y un espectador. En cualquier caso, estas palabras son 
convenientes por su parentesco con “enunciación”. Y además, resultan necesarias en el caso de 
enunciadores explícitos».] 
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extradiegéticos, es decir, nunca tendrán ese carácter general que poseen en los 

relatos verbales y que permiten atribuirles la responsabilidad sobre todo el 

conjunto del texto. Las imágenes y sonidos del fim no se pueden atribuir a un 

agente de un modo tan directo como el discurso verbal. Un equivalente a este tipo 

de enunciadores puede sin embargo aparecer embebido en la película encontrando 

la forma de manifestarse en una voz en off aparentemente ajena a los personajes 

que no explicaría la presencia de imágenes ni sería responsable de ellas. 

 

3.2.3 LA MOSTRACIÓN DE GAUDREAULT Y EL 

MEGANARRADOR EN COMPAÑÍA DE JOST  

En busca de un enunciador global responsable de imágenes y palabras: el gran imaginador, el 

meganarrador o el narrador implícito. Los narradores delegados en el cine. El meganarrador 

disociado en un mostrador (en la grabación) y un narrador (en la edición). Una crítica a la 

enunciación entendida como un proceso  de producción y alejada de la inmanencia del discurso. 

A favor de la aplicación de la teoría enunciativa al medio cinematográfico se han 

posicionado también los teóricos André Gaudreault y François Jost desde unos 

postulados más próximos ya a la narratología tradicional que a la semiótica y 

refiriendo sus argumentos en mayor medida a Genette que a Benveniste. La 

consciencia de la dificultad en ese periplo transmedial, al que se someten los 

conceptos narratológicos originados en la literatura, está presente desde un 

primer momento en los estudios de estos teóricos como se aprecia en la siguiente 

cita de Gaudreault: 

(…) such already ambivalent terms as “narrative”, “narration”, or “narrator” pose 

problems when they are used outside their field. Indeed, as soon as one leaves 

the realm of verbal narrative (that which is transmitted solely by words), it 

becomes difficult to locate or identify with any degree of certainty the 

illocutionary origin of the narrative énoncés. For, unlike most other narrative 

forms, the purely verbal narrative (novel, short story, tale, etc.) always present 

itself (to a greater or lesser extent, which need not concern us immediately) as 

the production of a “unified organizing consciousness” which is responsible for 

the énoncés. Whenever there is speech, someone is speaking. (…) Herein lies the 

origin of all the difficulties which emerge when the conceptual apparatus of 

narratology which has traditionally been devoted to the description of purely 

verbal (and more often than not of purely scriptural) phenomena is transferred 

to the study of theatrical and filmic narrative. This is why it is of the utmost 
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importance to distinguish clearly between the two basic means for conveying a 

story which can be called narration and monstration (…). 250 

La solución que formulán ambos teóricos se articula sobre una división entre dos 

modos diferenciados de construir un relato que identifican como mostración y 

narración. El concepto de mostración resulta la aportación más interesante de 

Gaudreault, asociándola a las narrativas fílmicas y teatrales frente a las literarias 

en las que únicamente se identificaría un proceso de narración. La temporalidad de 

este proceso de mostración, ajeno a la verbalidad y sus tiempos, se manifestaría en 

una actualidad pemanente, visión que el crítico apuntala con una cita de Iuri 

Lotman: «In every art related to sight and to iconic signs, only one time is possible: 

the present251». Así, quedaría establecida, como ya hemos señalado previamente, 

una equivalencia entre el tiempo presente y la mostración y el tiempo pasado y la 

narración. En esta misma línea, Gaudreault realiza un apunte que nos parece obvio 

pero a la vez fundamental: tanto la narración fílmica como la teatral ofrecerían una 

componente principal de tipo mimético. Y es este presupuesto el que le lleva a 

postular la figura de un gran imaginador responsable de este tipo de narrativas en 

el que se aglutinarían, además de las responsabilidades sobre la narración, las 

correspondientes sobre la mostración.  

Para afrontar la dificultad de caracterizar a este sujeto enunciador global, 

Gaudreault y Jost asumirán la estrategia de sus predecesores y recurrirán a la 

búsqueda de marcas que delaten su presencia. De este modo identifican una serie 

de situaciones en las que la subjetividad de la imagen resulta tangible: un 

primerísimo primer plano, que sugiere una proximidad exagerada de la cámara; un 

punto de vista contrapicado; las imágenes que entran en conflicto con la visión 

normalizada, como aquellas que reproducen la percepción asociada a una 

borrachera o a la miopía; la sombra de un personaje; el uso de marcos alrededor de 

la imagen, como unos prismáticos o el ojo de una cerradura; una imagen 

 

250 GAUDREAULT, A. “Narration and Monstration in the Cinema” en Journal of Film and Video, Vol. 2, 
Nº 39. Champaign, University of Illinois Press, Spring 1987, p. 29. [«(…)términos ya ambivalentes 
como “narrativa”, “narración” o “narrador” suponen problemas cuando se usan fuera de su ámbito. 
De hecho, tan pronto como se abandona el reino de la narrativa verbal (aquella que se transmite 
solo con palabras), resulta difícil localizar o identificar con certidumbre el origen ilocutivo de los 
enunciados narrativos. Porque, al contrario que en otras formas narrativas, la puramente verbal 
(novela, relato, cuento, etc.) siempre se presenta a sí misma (en mayor o menor medida, lo que no 
nos concierne de inmediato) como el producto de una “consciencia organizadora unificada” que es 
la responsable de los enunciados. Siempre que hay discurso verbal, alguien está hablando. (…) Aquí 
reside el origen de todas las dificultades que emergen cuando el aparato conceptual de la 
narratología, que se ha dedicado tradicionalmente a la descripción de fenómenos puramente 
verbales (y con mucha frecuencia puramente escriturales), se transfiere al estudio de las narrativas 
fílmicas y teatrales».] 
251 LOTMAN, I en GAUDREAULT, A. (1987). Op. cit. p. 30. [«En todo arte relacionado con la visión y 
los signos icónicos solo hay un tiempo posible: el presente».] 
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temblorosa que delata el movimiento de la cámara que la recoge; y, sobre todo, la 

mirada directa a la cámara de un personaje o su interpelación al espectador. Es 

importante notar que, en comparación con la comunicación verbal, en el cine no 

existen signos que tengan un propósito enunciativo por sí mismos y solo puede 

darse un uso que busque esa finalidad, delatando además una subjetividad 

inherente al discurso. Esto supone que la percepción de lo enunciativo variará en 

función del contexto audiovisual y de la propia sensibilidad del espectador que 

perciba ese empleo específico. En el caso del cine estas marcas delatarían la 

presencia de alguien que observa la escena desde el interior del propio relato o 

sugerirían la existencia de una figura más allá de su nivel diegético. Gaudreault y 

Jost denominan a esa figura extradiegética, implícita e invisible «gran imaginador», 

«meganarrador», o incluso «narrador implícito», término que no debe confundirse 

con aquellos narradores explícitos, que pueden encontrarse en el nivel diegético 

primario del relato cinematográfico y que recurren dentro de la película a relatos 

orales, ya que: «In the cinema the primary speaker, the implicit narrator, speaks 

cinema using images and sounds; the explicit narrator only uses words252». Este 

tipo de narrativas cinematográficas en las que existe un narrador visualizable que 

actúa como delegado de esa instancia principal erigida en gran imaginador 

generarán subnarrativas o niveles metanarrativos.  Gaudreault y Jost subrayan las 

diferencias entre las instancias narrativas secundarias en la literatura y en el cine 

señalando que en el primer caso «the secondary narrator is conveyed through the 

same semiotic medium that is used by the primary narrator: verbal language253» lo 

que permite invisibilizar al narrador primario con facilidad frente al cine en el que: 

(…) unlike verbal stories, in the cinema it is relatively difficult to make invisible 

the presence of the primary instance, which is the grand image-maker, the 

meganarrator, by interposing a secondary one254. 

Cuando en el cine se abre un nuevo nivel narrativo mediante un narrador 

delegado, que inaugura un relato con sus palabras, el meganarrador no desaparece 

por completo ya que la narrativa es audiovisual y seguirá incluyendo imágenes sin 

limitarse a la construcción lingüística pura. Así se edifica una narración dual en la 

que el meganarrador fílmico, responsable del relato audiovisual, convive 

 

252 GAUDREAULT, A y JOST, F. “Enunciation and Narration” en MILLER, T & STAM, R. (Ed.) A 
Companion to Film Theory. Nueva York, John Wiley and sons, 2004, p.52. [«En el cine el hablante 
primario, el narrador implícito, habla cine usando imágenes y sonidos; el narrador explícito solo 
usa palabras».] 
253 GAUDREAULT, A y JOST, F. (2004). Op. cit. p. 53. [«el narrador secundario se constituye mediante 
el mismo medio semiótico que usa el narrador primario: el lenguaje verbal».] 
254 GAUDREAULT, A y JOST, F. (2004). Op. cit. p. 54. [«(…) al contrario que en los relatos verbales, en 
el cine es relativamente difícil invisibilizar la presencia de la primera instancia, que es el gran 
imaginador, el meganarrador, interponiendo una secundaria».] 
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simultaneamente con el subnarrador verbal. En muchas ocasiones, en este 

metarrelato desaparece por completo el narrador secundario, su voz se silencia y 

se retorna a una representación audiovisual no mediada que resulta difícil de 

atribuirle. En la mayoría de los casos, en estas circunstancias se presenta 

información que ese narrador delegado no podría conocer por sí mismo y la 

balanza de la responsabilidad en su agencia se desnivela hacia la figura del 

meganarrador. Esta circunstancia, como hemos señalado previamente, también se 

da en los mismos términos cuando se abren niveles narrativos oralmente en la 

historieta. 

A partir de lo comentado hasta ahora se puede observar cómo, en comparación con 

la literatura, el cine no ofrece una enunciación unitaria ya que emplea varios 

modos de expresión y no únicamente el verbal. En ese sentido, la creación de una 

película implicaría una articulación entre diferentes operaciones de significación 

integradas en un proceso de discursivización fílmica255. Este mecanismo estaría 

constituido por dos capas narrativas superpuestas que, articuladas sobre la figura 

del meganarrador, se desplegarían en otras dos instancias agentes diferenciadas: el 

mostrador y el narrador. Gaudreault y Jost asocian estas figuras a diferentes fases 

del proceso cinematográfico, la de rodaje y la de montaje respectivamente:  

Así, para llegar a producir un relato fílmico pluripuntual, se tendría que recurrir 

primero a un mostrador que sería la instancia responsable, en el momento del 

rodaje, del acabado de esa multitud de «microrelatos» que son los planos. 

Intervendría luego el narrador fílmico que, recogiendo esos microrrelatos, 

inscribiría mediante el montaje su propio recorrido de lectura, resultante de la 

mirada que hubiera fijado primero sobre esta primera sustancia narrativa que 

son los planos. En un nivel superior, la «voz» de estas dos instancias estaría, de 

hecho, modulada y regulada por esa instancia fundamental que sería entonces el 

«meganarrador fílmico», responsable del «megarrelato» que es la película256. 

Las funciones asociadas a cada una de estas figuras en las que se disocia el 

meganarrador quedan explicadas en la siguiente cita que reproducimos en toda su 

extensión: 

The first of these layers, resulting from the combined work of mise-en-scène and 

framing, is limited to what has been called monstration. It arises from a first form 

of cinematic articulation, that between frames, which forms the very basis of 

cinematic process and permits the presentation, in continuity on the screen, of 

successive photographic frames. 

 

255 GAUDREAULT, A y JOST, F. (2004). Op. cit. p. 57. 
256 GAUDREAULT, A y JOST, F. El relato cinematográfico. Buenos Aires, Paidós, 1995 [1990], p. 64. 
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Once articulated with each other, these first-level units, called frames, create the 

illusion of continuous movement, giving birth to second-level units —the shot. 

The second layer of narrativity, at a level superior to that of monstration, 

according to this hypothesis, is equivalent to narration, if only as a function of its 

greater possibilities for a temporal modulation. It arises from the activity of 

sequencing called montage, a procedure that filmmakers have used to tell their 

stories. This second layer of narrativity is thus based on a second cinematic 

articulation: that between shots. 

These two layers of narrativity presuppose at least two different instances, the 

monstrator and the narrator, responsible for each. Thus, in order to make a pluri-

punctual filmic narrative, we would need a monstrator, or shower, who would be 

this responsible instance, during the shooting of the film and the putting into the 

can of this multitude of micro-narratives called shots. Then the filmic narrator 

would intervene and would inscribe, through montage, a reading, after having 

looked at the primary narrative substances —the shots. At a higher level, the 

voice of these two instances would be modulated and regulated by the primary 

instance, which is the filmic meganarrator responsible for the meganarrative —

the film itself257. 

 

 

257 GAUDREAULT, A y JOST, F. (2004). Op. cit. p. 57-58. [«La primera de estas capas, resultante de 
combinar el trabajo de puesta en escena y encuadre, se limitaría a lo que se ha denominado 
mostración. Surge de una primera forma de articulación cinematográfica, aquella entre encuadres, 
que edifica la base del proceso cinematográfico y permite la presentación, en continuidad sobre la 
pantalla, de fotogramas sucesivos. 
Una vez articulados entre sí, estas unidades del primer nivel, llamadas fotogramas, crean la ilusión 
de un movimiento continuo, dando lugar a unidades de segundo nivel ―los planos. La segunda capa 
de narratividad, en un nivel superior al de la mostración, de acuerdo a esta hipótesis, es equivalente 
a la narración, aunque sea en función a sus mayores posibilidades para la modulación temporal. 
Surge de la actividad de secuenciación llamada montaje, un procedimiento que los directores de 
cine han usado para contar sus historias. Esta segunda capa de narratividad está por lo tanto 
basada en una segunda articulación cinematográfica: aquella entre planos. 
Estas dos capas de narratividad presuponen al menos dos instancias diferenciadas, el mostrador y 
el narrador, responsables de cada una de ellas. Por tanto, para construir una narrativa fílmica 
pluripuntual, necesitaríamos un mostrador que fuera la instancia responsable, durante el rodaje del 
film y el enlatado de esta multitud de micronarrativas que llamamos planos. Después el narrador 
fílmico intervendría para inscribir, mediante el montaje, una lectura, tras haber revisado la 
sustancia narrativa primaria ―los planos. En un nivel superior, la voz de estas dos instancias se 
vería modulada y regulada por la instancia primaria, que es el meganarrador fílmico responsable de 
la meganarración ―la propia película».] 
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FIG.  3–3  CONFIGURACIÓN  DEL MEGANARRADOR  CINEMATOGRÁFICO  SEGÚN  GAUDREAULT  Y  JOST258. 

Comparando el medio dramático con el cinematográfico, Gaudreault y Jost 

observan dos diferencias fundamentales en el modo en el que tiene lugar esa 

mostración que equivaldría a la articulación visual del relato. En el teatro los 

actores operan en una simultaneidad fenomenológica con los espectadores, 

mientras que el cine «comunica una acción completamente concluida al espectador 

y le presenta ahora lo que sucedió antes259». Además, la cámara cinematográfica 

afecta a la percepción que tiene el espectador de la representación actoral, 

forzando y dirigiendo su mirada de un modo que en el teatro no sucede, al gozar 

allí de una total libertad de observación. La mediación adicional que introducen en 

el cine el montaje sugiere la presencia de una figura «por encima de esas instancias 

de primer nivel que son los actores, (…) que sería el equivalente cinematográfico 

del narrador literario260» y que en el teatro no aparece con la misma claridad. Este 

narrador fílmico sería quien impone su visión al espectador. La narración 

cinematográfica podría asimilarse así a esa reflexión sobre el pasado en el 

momento de la enunciación que se reconoce en la narración verbal y marcaría la 

diferencia fundamental con el tiempo presente que se despliega durante una 

escena en la que no existe edición; argumento fundamental para separar las figuras 

de narrador y mostrador: 

And it is precisely this unavoidable presupposition of an intermediary look which 

in turn implies the existence of a “time of reflection” on the part of the narrating 

instance, a time which necessarily situates itself somewhere between the 

moment at which the events occurred (or are supposed to have occurred) and 

the moment at which they are perceived by the narratee. And this is not the case 

 

258 GAUDREAULT, A y JOST, F. (1995). Op. cit. p. 64. 
259 GAUDREAULT, A y JOST, F. (1995). Op. cit. p. 34. 
260 GAUDREAULT, A y JOST, F. (1995). Op. cit. p. 34. 
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with “scenes” which have been produced by the monstrator, in the theatre or the 

cinema261. 

De este modo, sería la tarea de edición la responsable de introducir esa ruptura en 

la inmediatez de la representación mimética que permite inscribir en la película un 

tiempo pasado narrativo: la película, en general, se entendería como un relato 

pasado mientras que sus imágenes se vivirían en presente. Pero Gaudreault, 

tomando como referencia la definición de Benveniste que describe el presente 

como «the coincidence of the event described with the discursive instance 

describing it 262 », reconoce una ambigüedad en esa concepción del plano 

cinematográfico como producto de la actividad del mostrador. Su origen se podría 

vincular al evento que recoge la cámara durante el proceso de rodaje o bien al 

proceso de su restitución que constituye la proyección. En otras palabras, el 

equivalente al acto de habla atribuible al mostrador tendría lugar durante la 

proyección pero el evento que esta muestra tendría lugar durante la grabación. 

Para resolver esa bilocación propone considerar la actividad del mostrador como 

un proceso de cita: 

In a novel, the passage: “Then Pierre replied: I feel very ill” is said to be in the past, 

even though the sentence uttered by Pierre is in the present. The filmic 

monstrator does the same thing when it quotes (restores now what had occurred 

earlier) through the sound track the sentence which Pierre had spoken and when 

it quotes in the present the gestures which Pierre had made263. 

Será únicamente el narrador, equiparado con el editor, quien podrá modular la 

evolución temporal entre los planos, produciendo un discurso que supere la 

temporalidad en presente que limita el discurso del mostrador. La narración 

fílmica surgirá como resultado de la superposición de estos dos planos de 

narratividad, el articulado entre los fotogramas y el articulado entre los planos, 

que se producirán mediante operaciones semióticas diferentes asociadas a 

instancias productoras distintas. Las funciones del mostrador y del narrador se 

verían unificadas en la figura superior de ese «meganarrador» que poseería la 

 

261 GAUDREAULT, A. (1987). Op. cit. p. 31. [«Y es precisamente esta inevitable presuposición de una 
mirada intermediaria lo que a su vez implica la existencia de un “tiempo de reflexión” por parte de 
la instancia narradora, un tiempo que necesariamente se sitúa a sí mismo entre el momento en que 
los eventos ocurrieron (o se supone que ocurrieron) y el momento en que son percibidos por el 
narratario. Y este no es el caso con las “escenas” que se producen por parte del mostrador en teatro 
o cine».] 
262 BENVENISTE, É en GAUDREAULT, A. (1987). Op. cit. p. 33. [«la coincidencia del evento descrito 
con la instancia discursiva que lo describe».] 
263 GAUDREAULT, A. (1987). Op. cit. p. 33. [«En una novela, la frase: “Entonces Pierre replicó: Me 
siento enfermo” se dice que está en el pasado, incluso aunque la frase que dice Pierre está en 
presente. El mostrador fílmico hace lo mismo cuando cita (restaura en el ahora lo que ha sucedido 
antes) mediante la banda sonora la frase que Pierre ha dicho y cuando cita en el presente los gestos 
que Pierre ha hecho ».] 
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ubicuidad y las cualidades propias del narrador literario omnisciente. Esa figura 

resultaría asimilable a propuestas similares de otros teóricos como el «gran 

imaginador» de Laffay, el «narrador invisible» de Ropars-Wuilleumier, el 

«enunciador» de Casetti y Gardies o el «narrador implícito» de Jost. Resulta de 

interés para nuestro estudio destacar como Gaudreault y Jost reconocen que en el 

teatro «esta instancia estaría representada por todo lo que concierne a la puesta en 

escena y, por supuesto, a cada una de las “representaciones” de la obra264» y así 

abren la puerta a  continuar extendiendo su aplicación en un despliegue 

transmedial que alcance al cómic, en el que también sería posible encontrar un 

meganarrador que actuara como sujeto enunciador global.  

También es importante subrayar que la tipificación de Gaudreault y Jost no se 

funda en la distinción entre modos semióticos. El mostrador y el narrador fílmico 

manejan códigos tanto lingüísticos como visuales y se diferencian por atender a 

cuestiones sucesivas en el proceso de producción cinematográfica, con esa 

asimilación del narrador a la construcción de una macroestructura en secuencias, 

mientras el mostrador controlaría los planos rodados. Podríamos trasladar este 

planteamiento al cómic proponiendo un mostrador que se encargaría de controlar 

lo que sucede dentro de las viñetas aisladas, mientras que el narrador gestionaría 

la secuencia de viñetas y la composición de páginas, ambos al servicio de esa figura 

omnipotente que constituiría el meganarrador. Esta asimilación, en cualquier caso, 

parece del todo inapropiada desde una perspectiva semiótica y se aleja 

radicalmente de la teoría enunciativa sobre la que se construyó la narratología 

clásica de corte estructuralista. Las instancias enunciativas que aparecen en un 

relato verbal no están vinculadas a distintas fases en el proceso de producción del 

mismo, que probablemente también se podrían encontrar en un discurso verbal. 

Recurriendo a la retórica podrían distinguirse diferentes fases en el proceso de 

creación de un discurso —inventio, dispositio, elocutio— y podríamos atribuir a 

ellas instancias diferentes responsables de cada una —el inventor, dispositor y 

elocutor, por ejemplo. La justificación inicial de las figuras del enunciador y el 

enunciatario es su presencia explícita en el enunciado, incluso en un momento 

posterior al instante de la enunciación, atendiendo a ciertas marcas textuales —

pronombres personales, tiempos verbales, adverbios espaciales y temporales. Esa 

presencia se delata por signos enunciativos específicos que solo se hallan en el 

lenguaje verbal, como señalan los propios Gaudreault y Jost, y su traslación al 

código cinematográfico no resulta directa. Los indicios de subjetividad en el cine 

que ellos atribuyen a planos fuera de lo convencional podrían servir para justificar 

una figura enunciativa global, como la del meganarrador, pero las instancias del 

 

264 GAUDREALULT, A y JOST, F. (1995). Op. cit. p. 34. 
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mostrador y el narrador surgen del conocimiento del proceso de producción 

cinematográfica más que de esas marcas, que ellos mismos restringen al ámbito de 

la mostración al mencionar únicamente planos que se salen fuera de lo común sin 

hacer referencia a montajes anómalos que delataran la presencia del narrador —

aunque probablemente podrían también encontrarse en montajes rápidos o 

insertos de planos sin relación aparente.  
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3.3 LA ENUNCIACIÓN EN EL CÓMIC 

La tardía llegada de la teoría narratológica al cómic y el olvido de la enunciación. El maridaje con 

la semiótica visual. 

En el ámbito de lo estudios sobre cómic el problema de la transposición directa de 

la enunciación literaria, fundada en presupuestos lingüísticos, no ha alcanzado un 

nivel de tratamiento tan extenso como en la teoría cinematográfica. La aceptación 

de la historieta como objeto de análisis en los entornos académicos ha ido 

creciendo desde ese periodo inaugural de la narratología estructuralista, durante 

la década de los setenta del siglo XX, en el que apenas despertaba el interés de un 

reducido número de investigadores, hasta llegar a nuestros días en los que ha 

encontrado un espacio propio en las universidades y se ha legitimado su estudio 

como manifestación cultural. El avance en los estudios narratológicos sobre este 

medio se ha visto marcado por una ralentización que no han experimentado en la 

misma medida los aplicados a cine o teatro. Segregado durante mucho tiempo al 

gueto de la baja cultura, indigna de cualquier interés académico, ha sobrellevado 

durante mucho tiempo el inmerecido lastre de verse etiquetado como producto 

infantil e intrascendente. Ese retraso en la aplicación de la narratología parece 

conllevar en muchos estudios actuales el olvido de los orígenes de la disciplina. La 

retrospección no alcanza a mirar más allá del tratamiento que Genette dio a la 

literatura y se obvia ese hito fundacional que supusó la teoría enunciativa de 

Benveniste y cómo puede suponer un obstáculo nada desdeñable a la hora de 

aplicar sus premisas a un medio distinto. 

A continuación vamos a emprender una sucinta revisión de las propuestas 

narratológicas dedicadas al cómic poniendo el foco en aquellas que se han 

detenido a considerar la transposición de los principios enunciativos y su 

viabilidad en este medio. Este repaso nos servirá para comprobar como la 

proximidad, facilitada por compartir el mismo territorio nacional donde se 

desarrolló el estructuralismo, impulsó con mayor fuerza los estudios francobelgas 

y nos permitirá apreciar un maridaje del que resulta difícil desvincular a la 

narratología, que en el cómic suele presentarse escoltada por la semiótica visual. 
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3.3.1 UNA BREVE HISTORIA DE LA NARRATOLOGÍA 

APLICADA A LA HISTORIETA  

Una breve recapitulación de los pioneros de la narratología que demostraron un interés 

transmedial seguido de un itinerario por los estudios narratológicos y semióticos aplicados al 

cómic. Los estudios teóricos dentro del ámbito hispano (no todos ellos narratológicos).  

Con la eclosión de la perspectiva transmedial ha surgido un interés renovado por 

investigar lo narrativo en medios distintos al literario, en el que se originó, y se ha 

impulsado su aplicación en aquellos en los que no había recibido una atención 

extensa, como es el caso de la historieta. El modo en que esa medialidad afecta a la 

forma y al significado de un relato o el estudio de la transposición intermedial de 

las categorías fundamentales de la narratología han centrado trabajos de diversa 

índole. El corpus de la disciplina se ha ido ampliando, colocando en su horizonte el 

establecimiento de una teoría general unificada en cuyo dominio encuentren 

espacio la literatura, el cine y, por supuesto, el cómic. Por eso, antes de centrar 

nuestra atención en el medio objeto de nuestra tesis puede resultar conveniente 

ofrecer una breve excursión histórica que revise los estudios narratológicos más 

significativos que han adoptado en mayor o menor medida una perspectiva 

transmedial.  

Podemos partir de la recapitulación que propone Kai Mikkonen en su reciente obra 

Narratology in Comic Art265, en la que realiza un preciso sumario de la evolución 

del interés transmedial en los estudios narrativos partiendo de sus orígenes 

estructuralistas en Francia. Allí, figuras como Roland Barthes, Tzvetan Todorov y 

Claude Bremond ya compartían la idea de que una misma historia podía encontrar 

realización en diferentes medios artísticos. El propio Todorov, al que debemos el 

término «narratología», en su Gramática del Decamerón reconocía su disposición a 

desarrollar una teoría narrativa que pudiera aplicarse a diferentes dominios que 

incluyeran textos literarios, cuentos populares, mitos, películas e incluso a los 

sueños. Todavía en esta misma década de los setenta del siglo XX el crítico 

norteamericano Seymour Chatman incluía en sus emblemática obra Historia y 

discurso un número significativo de reflexiones sobre la narrativa en el cine —

medio que llegaba a incluirse en el subtítulo del libro— sumando también algunas 

páginas dedicadas a la narrativa de la historieta266. La teórica holandesa Mieke Bal 

analizaba en su obra clave Narratology: Introduction to the Theory of Narrative 

varias narrativas visuales como las pinturas de Ken Aptekar o la película La Rosa 

 

265 MIKKONEN, K. The Narratology of Comic Art. New York, Routledge, 2017. 
266 CHATMAN, S.  Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid, Taurus 
Humanidades, 1990 [1978], pp. 37-42. 
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púrpura del Cairo de Steven Spielberg, atendiendo a cuestiones fundamentales 

como el concepto de perspectiva. Durante la década de los ochenta la narratología 

se introduciría con fuerza en el campo de los estudios cinematográficos, como ya 

hemos visto,  y en el contexto francófono destacarán los trabajos de François Jost y 

André Gaudreault, que trasladan las categorías desarrolladas por Genette al 

estudio de las narraciones filmadas y para nosotros resultarán de especial 

relevancia en la configuración de un modelo narratológico para la historieta. Desde 

el ámbito anglosajón también han surgido contribuciones al estudio de la narrativa 

en cine y resultan muy destacables las aportadas por los teóricos David Bordwell 

—del que ya hemos hablado— Kristin Thompson o Edward Branigan267.  

La aplicación de la narratología al cómic, por su parte, encontró un primer 

acomodo en las propuestas de teóricos del ámbito francófono entre los que 

encontramos nombres tan representativos como el de Pierre Fresnault-Deruelle, 

Philippe Marion, Thierry Groensteen, Jan Baetens y Pascal Lefèvre. El texto La 

bande desinée elaborado por Fresnault-Deruelle a partir de su tesis doctoral, obra 

pionera en los estudios teóricos del cómic en el entorno franco-belga, refleja las 

inquietudes del estructuralismo francés incorporando elementos teóricos tanto de 

la semiótica como de la narratología. También en la tesis doctoral Traces en cases 

se encuentra uno de los trabajos más citados de esta tradición, en el que Philippe 

Marion adapta la narratología a nuestro medio, prestando atención a la 

problemática de la enunciación. Por su parte, Jan Baetens junto a Pascal Lefèvre 

han recogido en su Pour une lecture moderne de la bande desinée una 

interpretación abierta a partir de ciertas obras concretas en la que no se aprecia 

una intención generalizadora268. Por último, Thierry Groensteen es el teórico que 

probablemente haya alcanzado una mayor trascendencia internacional siendo 

responsable de dos obras de la máxima relevancia Système de la bande dessinée y 

Bande dessinée et narration que se han visto traducidas al inglés como The system 

of comics y Comics and narration. En estos trabajos, aunque la perspectiva principal 

puede tener un mayor componente semiótico, se incorporan también elementos 

propios de la narratología269.  

En Italia y siguiendo dentro de los estudios semiológicos emergentes en los años 

sesenta y setenta del siglo XX podemos destacar el temprano interés por el medio 

que demostró Umberto Eco en Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas. 

En uno de los textos incluidos en esta obra emprendía el análisis detallado, viñeta a 

viñeta, de una página de la serie Steve Canyon dibujada por Milton Caniff, lo que le 

 

267 MIKKONEN, K. (2017). Op. cit. pp. 2-4. 
268 MURO MUNILLA, M. A. Análisis e interpretación del cómic. Ensayo de metodología semiótica. 
Logroño, Universidad de La Rioja, 2004, p. 19. 
269 MIKKONEN, K. (2017). Op. cit. pp. 5-9. 
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servía para extender sus conclusiones a la totalidad de la estructura sintáctica en el 

medio. Aunque más próxima también a la semiótica que a la narratología, es 

notable el alcance de la obra Los lenguajes del cómic de Daniele Barbieri en la que 

elabora una original propuesta fundamentada en una concepción de los lenguajes 

que extiende su aplicación más allá de lo verbal, para formar dos grandes grupos: 

lenguajes de la imagen y de la temporalidad, en los que identifica ecosistemas 

interrelacionado de diferente manera mediante vínculos de inclusión, generación, 

convergencia o adecuación.   

En el entorno anglosajón hallamos también propuestas que tienden a centrarse en 

el análisis semiótico del medio. Este sería el caso de la obra Entender el cómic 

llevada a cabo por Scott McCloud, destacable tanto por su valor divulgativo como 

por adoptar el propio medio de la historieta como vehículo para teorizar. En la 

misma línea, Neil Cohn ha realizado extensos estudios empíricos que han 

cristalizado, además de en numerosos artículos, en el texto The Visual Language of 

Comics donde propone un paralelismo entre la comprensión de la historieta y la 

cognición del lenguaje verbal que le lleva a postular la existencia de un lenguaje 

visual específico y general que serviría de sustrato último para la edificación de 

narrativas gráficas.  

Emparentada con la escuela narratalógica de la Universidad de Hamburgo, que ha 

servido de foco de atracción para teóricos de toda procedencia, pero con 

predominancia de los países nórdicos y el ámbito germano, encontramos también 

aportaciones como la de Karin Kukkonen en Contemporary Comics Storytelling. En 

esta reciente obra, enfocada a los estudios narrativos, la autora propone una 

aproximación fundada sobre las ciencias cognitivas que han permeado la 

narratología en su vertiente postclásica270. A esta misma escuela se podría sumar 

también el trabajo llevado a cabo por Kai Mikkonen con el que abríamos este 

apartado. 

Centrándonos en nuestro entorno próximo podemos destacar también una serie 

de obras fundamentales que se han aproximado a la aplicación de los estudios 

narratológicos al cómic aunque, como ya observábamos previamente, en muchas 

ocasiones partiendo de unas premisas analíticas emparentadas en mayor medida 

con la semiótica. Sin lugar a duda la obra que se erige como texto fundacional de la 

tradición hispanohablante de estudios teóricos sobre el cómic es El lenguaje de los 

cómics de Román Gubern. En ella, además de consumar un extenso análisis 

histórico del medio, se construye, como Luis Gasca reconoce en su introducción, 

«un estudio sistemático y global del cómic, a la luz de la ciencia lingüística 

 

270 MIKKONEN, K. (2017). Op. cit. pp. 5-9. 
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contemporánea271». La predominancia de una visión semiótica o semiológica sirve 

de guía a Gubern para considerar los elementos propios del código historietístico 

—como viñetas, pictógramas o bocadillos— y analizar su sintaxis secuencial 

observando el modo en que se establecen vínculos en esa sucesión. Este 

indispensable estudio se vio completado con El discurso del cómic, obra en la que 

Luis Gasca también participó como coautor para recoger «una compilación, 

debidamente clasificada y sistematizada, de los grandes repertorios de sus 

principales convenciones semióticas, ejemplificadas con la reproducción de cerca 

de dos mil viñetas de cómics272». La utilidad del catálogo elaborado por Gasca y 

Gubern lo convierten en una obra de consulta prácticamente obligatoria para la 

búsqueda de ejemplos de referencia, que en nuestro caso hallaría su sentido en 

capítulos dedicados al «Guiño al lector» o a la «Voz en off», entre otros.  

Siguiendo esa misma línea de estudios semiológicos inaugurada por Gubern es 

importante destacar la posterior aportación de Miguel Ángel Muro Munilla titulada 

Análisis e interpretación del cómic. Ensayo de metodología semiótica en la que 

recoge una exhaustiva sistematización de los códigos icónicos y verbales del medio 

atendiendo también a su despliegue sintáctico, y en la que incorpora la 

modelización narratológica de Genette para distinguir entre los niveles narrativos 

del discurso, la historia y la enunciación. Con posterioridad han surgido otras 

obras en las que la narratología cobra mayor peso específico frente a la semiótica, 

postulándose como disciplina principal de acercamiento al medio, entre las que 

sobresalen las aportadas por Rubén Varillas y Jesús Jiménez Varéa. El primero, en 

su estudio La arquitectura de las viñetas. Texto y discurso en el cómic, plantea una 

aproximación a las diferentes categorías teóricas asociadas a la estructuración 

narrativa en historia —que le sirve para analizar los conceptos de personaje, 

espacio y acción— y discurso —donde ubica el análisis de la voz narrativa, el 

tiempo y el punto de vista—, a la que como novedad añade una tercera dimensión 

proveniente de la pragmática para estudiar el cómic en su textualidad, prestando 

atención a factores de cohesión o coherencia. Por otra parte, Jesús Jiménez Varea 

en su Narrativa gráfica. Narratología de la historieta condensa el trabajo 

desarrollado para su tesis doctoral en una obra que sintetiza un preciso análisis del 

medio en la que, entre otros muchos aspectos destacables, encuentran cabida el 

desarrollo de una retórica visual en relación con la forma de la viñeta y una 

profusa clasificación de las transiciones entre viñetas y las estrategias para reflejar 

la representación espacio-temporal en el medio. 

 

271 GUBERN, R. El lenguaje de los cómics. Barcelona, Ediciones Península, 1979,  p. 10. 
272 GASCA. L & GUBERN, R. El discurso del cómic. Madrid, Ediciones Cátedra, 1994,  p. 13. 
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Continuando dentro del ámbito hispánico podemos destacar también varios 

trabajos que, aunque distanciándose de la disciplina narratológica, aportan 

visiones generales del medio desde nuevos ángulos y han contribuido a componer 

un corpus teórico de gran riqueza. En este grupo podemos incluir la obra Sinfonía 

gráfica. Variaciones en las unidades estructurales y narrativas del cómic que recoge 

la tesis doctoral de Sergio García y en la que lleva a cabo una profunda y sugerente 

investigación sobre las formas narrativas que se apartan de la composición 

tradicional, aplicándolas a su propio trabajo como creador de cómic. El trabajo de 

investigación que Roberto Bartual recogió en su tesis doctoral Poética de la 

narración pictográfica: de la tira narrativa al cómic resulta también muy notable. El 

completo análisis ofrecido en este estudio se ha ido ampliando con aportaciones 

posteriores recogidas en las obras Narraciones gráficas, donde traza un detallado 

recorrido histórico por los precedentes del cómic atendiendo a la evolución de la 

narrativa en imágenes, para después entrar en el desarrollo de las formas que ha 

ido asumiendo la historieta desde su emergencia a finales del siglo XIX; y La 

secuencia gráfica en la que realiza un detallado examen de todos los mecanismos 

semióticos que articulan las conexiones narrativas en la configuración secuencial 

que da vida al medio. También de reciente publicación es la obra Cómic, 

arquitectura narrativa de Enrique Bordes fruto de su investigación doctoral y en la 

que, entre otras cuestiones, estudia ciertos tipos de composición de página 

atendiendo al armazón estructural que sostiene las viñetas y sus notables 

similitudes con la edificación arquitéctonica. Por último, resulta muy destacable el 

trabajo realizado por Sergio Arredondo en su tesis La esquemática en el 

enriquecimiento del cómic: estudio teórico-práctico de las formas narrativas y 

discursivas en el que se acerca a la articulación del medio desde la disciplina 

esquemática. Este estudio nos servirá como referencia fundamental para modelar 

la dimensión diegética a partir del concepto de diagrama en nuestro modelo 

narratológico. 

Sin embargo, la pregunta sobre la viabilidad de una narratología enunciativa para 

el cómic no parece haber recibido una profusa atención en los estudios que hemos 

mencionado aunque para nosotros representa una cuestión fundamental, que 

puede validar o invalidar la aplicación de un modelo narratológico específico. 

Observaremos a continuación cómo se ha afrontado este problema por parte de los 

teóricos que lo han tenido en consideración. 
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3.3.2 ENUNCIACIÓN EN EL CÓMIC :  LA GRAFIACIÓN DE 

MARION A TRAVÉS DE LA MIRADA DE BAETENS  

Un sujeto agente particularizado para el cómic. Su percepción en los gestos autorreferenciales del 

cómic (como sostenía Metz para el cine).    

La contribución que Phillipe Marion aporta en su obra Traces en cases resulta 

destacable por su modo de conceptualizar la enunciación, acuñando un concepto 

equivalente al lingüístico pero centrado en las particularidades creativas del 

cómic: la grafiación («graphiation» en el original francés).  Lamentablemente no 

hemos podido tener acceso al texto completo de Marion. Nuestro conocimiento del 

mismo se sustenta en la recapitulación de su teoría que ha ofrecido Jan Baetens y 

que sintetizamos en segundo grado a continuación. 

Partiendo de la propuesta teórica de Gaudreault y Jost, que consideraban un 

meganarrador o gran imaginador como sujeto responsable de la enunciación 

cinematográfica, a su vez disociado en los roles de mostrador y narrador, Marion 

defiende la necesidad de añadir una diferenciación adicional entre mostración y 

grafiación: 

Beyond the very distinction of narration and monstration, the reader-spectator of 

the comics is invited to achieve a coincidence of his gaze and the creative 

movement of the graphiateur; it is only by acknowledging and identifying the 

graphic trace or index of the artist that the reader can fully understand the 

message of the work. From this viewpoing, graphiation is eminently self-reflexive 

and autoreferential. Although it contributes to the figurative or representative 

level of a work, graphiation is obviously first of all a device of auto-

representation: the trace reveals a graphic identity, which in its turn is the result 

of a singular and individual subjectivity… By proposing to add to the notion of 

monstration the notion of graphiation, I also want to underline that the concept 

of monstration as theorized by Gaudreault in film studies cannot be transposed 

mechanically to the field of comics, since monstration in comics is far from having 

the same figurative transparency as in film. The very process of monstration 

tends to go unnoticed behind the figurative result, i.e. behind the strong 

analogical simulacrum it installs. But in the comics the graphic material (both 

drawings and lettering) resists such a figurative transparency; it creates on the 

contrary a kind of persisting opacity and prevents the act of monstration from 

being fully transparent and transitive273.  

 

273 MARION, P en BAETENS, J. “Revealing Traces. A New Theory of Graphic Enunciation” en The 
Language of Comics. Word and Image. Jackson, University of Mississipi Press, 2001, p. 149. [«Más 
allá de la distinción entre narración y mostración, el lector-espectador de los cómics es invitado a 
lograr la coincidencia de su mirada y el movimiento creativo del grafiador; es solo al reconocer e 
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De estas palabras se deduce que Marion sigue la iniciativa de defender la  

enunciación en el cómic a partir del descubrimiento de marcas que reflejen la 

figura de un sujeto enunciador dentro del enunciado, como sucedía en el discurso 

verbal con la presencia de los deícticos. Esos indicios surgirían, como proponía 

Metz, asociados a una autorreferencialidad que desde la obra señala a su creador y 

tolera una incorporación semejante a la de los deícticos en el lenguaje verbal. El 

viraje en la terminología, con el intercambio del concepto de mostración por el de 

grafiación, subrayaría las diferencias fundamentales que existen en los procesos de 

producción del enunciado en el cine frente al cómic. Lo que en el primero se 

percibe a través de la cámara con una mediación mínima —la figuración al otro 

lado de la lente se recoge sin transformar— en el segundo se muestra como una 

creación gráfica, mediante una representación altamente mediada que esconde la 

agencia de una figura que Marion identifica con el término grafiador en lugar de 

mostrador. Destacar esta diferencia es importante desde la perspectiva 

transmedial ya que incide en una peculiaridad exclusiva de la historieta y revela las 

posibilidades que ofrece este medio para superar la figuración pura propia de la 

fotografía y abordar tipos de representación formal que se aproximen incluso a lo 

abstracto.  

La entidad del grafiador se presentaría como única responsable de todos los 

elementos que integran la producción gráfica del cómic, es decir, los dibujos y los 

rótulos, entendiéndose como una categoría teórica inherente al enunciado que no 

debe personalizarse en el dibujante o el rotulista de la esfera real. La definición que 

ofrece Marion de esta figura nuclear para su teoría se recoge en la siguiente cita: 

Dans les composantes écrites et dessinées d'un message de BD, le lecteur perçoit 

donc la marque d'une identité graphique responsable d'un trait unificateur 

spécifique. Cette identité constitue une instance énonciatrice fondamentale. 

Globale et primaire, elle précède les incarnations «secondaires» dans les formes 

plus circonscrites que sont l'auteur, le dessinateur, voire même le typographe ou 

le lettreur. Avec une intensité certes variable, la bande dessinée pourrait bien 

 

identificar los indicios o trazas gráficas del artista que el lector puede comprender por completo el 
mensaje de la obra. Desde este punto de vista, la grafiación es eminentemente autorreflexiva y 
autorreferencial. Aunque contribuye al nivel figurativo o representativo de la obra, la grafiación es 
obviamente y ante todo un mecanismo de autorrepresentación: el trazo revela una identidad 
gráfica, que a su vez es el resultado de una subjetividad singular e individual… Al proponer añadir 
la noción de grafiación a la noción de mostración, también deseo subrayar que el concepto de 
mostración según fue teorizado por Gaudreault para sus estudios sobre el cine no puede 
trasponerse mecánicamente al campo de los cómics, ya que la mostración en el cómic dista de 
poseer la misma trasparencia figurativa que en el cine. El mismo proceso de mostración tiende a 
pasar desapercibido en un producto figurativo, es decir, tras el potente simulacro analógico que 
instala. Pero en los cómics el material gráfico (tanto los dibujos como los rótulos) resisten a esa 
transparencia figurativa; al contrario, se crea un tipo de opacidad persistente que previene al acto 
de mostración de ser plenamente transitivo y transparente».] 
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manifester a priori une littéralité graphique renvoyant à l'impulsion, au geste 

traceur de cette instance énonciatrice de base. (Traces en cases p. 33)274. 

Como ya indicamos al principio de este apartado no nos ha sido posible acceder a 

la obra completa de Philippe Marion y las nociones que hemos extraído sobre la 

grafiación provienen de artículos en inglés y frances de Jan Baetens que ofrecen 

una breve revisión de una propuesta tan sugerente. 

 

3.3.3 LA ENUNCIACIÓN EN LA NARRATOLOGÍA ESPAÑOLA  

La ausencia generalizada de un tratamiento exhaustivo. Muro Munilla y el cuestionamiento del 

valor de algo que puede quedar en lo puramente terminológico. Una síntesis elegante por parte de 

Jiménez Varea. Rubén Varillas y su modelo construido a partir de Pozuelo Yvancos. 

Entre los estudios narratológicos sobre cómic publicados en España no se han 

encontrado enfoques similares al de Marion, centrados de manera específica y 

detallada en la cuestión enunciativa. Evaluar la viabilidad de su transposición 

resulta desde nuestro punto de vista una consideración previa ineludible que 

señalará el rumbo de cualquier modelo narratológico. Pero su valoración suele 

eludirse en mayor o menor medida llegando en ocasiones a asumir tácitamente la 

existencia de un narrador que no demuestra matización alguna respecto a su 

tratamiento para la literatura. 

No es ese el caso de la propuesta de Miguel Ángel Muro Munilla, que sí reconoce la 

existencia de diferencias fundamentales en el estatuto que el narrador asume en 

cine y cómic, medios en los que convergerían la instancia asociada a la 

configuración icónica del relato con la propia de la literatura, dependiente del 

lenguaje verbal, y entablarían complejas relaciones entre sí. La clave de la cuestión 

residiría en la distinta naturaleza de la representación del nivel de la acción que 

llevaría a colocar el proceso enunciativo, entendido como producción global de un 

enunciado, en un primer plano: 

Buena parte de la cuestión depende del estatuto que se le confiera a la imagen y 

la radicalidad en entender su independencia de una instancia narrativa. Si se 

 

274 MARION. P en BAETENS, J. “Sur la graphiation. Une lecture de Traces en cases” en Recherches en 
communication, Nº5. Lovaina, Université catholique de Louvain, 1996, p. 229. [«En las componentes 
escritas y gráficas de un mensaje en cómic, el lector percibe entonces la marca de una identidad 
gráfica responsable de un rasgo unificador específico. Esta identidad constituye una instancia 
enunciativa fundamental. Global y primaria, precede a las encarnaciones “secundarias” en las 
formas del autor, el dibujante, incluso el tipógrafo o el rotulista. Con una intensidad ciertamente 
variable, el cómic bien puede manifestar a priori una literalidad gráfica referida al impulso, al gesto 
trazador de esta instancia enunciadora básica».] 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_catholique_de_Louvain_(depuis_1968)
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entendiera que la imagen no narra, sino que muestra el asunto se habría de 

remitir no a la narración sino al nivel superior, el de la enunciación, que la 

engloba.  

En el fondo, la situación de base que se plantea a cine y cómic no es (salvadas las 

distancias) distinta a la del teatro, y viene dada por la condición mostrativa de la 

acción en esos ámbitos artísticos. Esa condición mostrativa de la acción desplaza 

la cuestión del narrador (la imagen no narra, muestra) para plantear otra de 

índole más general y primera: la del enunciador, el responsable de la 

enunciación275. 

La figura del enunciador que postula Muro Munilla no se asimilaría directamente al 

meganarrador propuesto por Gaudreault y Jost y aparenta no tener en cuenta la 

instancia mostrativa que se recogía en la propuesta de los franceses al afirmar que: 

La noción de “enunciador”, así entendida, acoge dentro de sí a la del 

“meganarrador” y la respalda, evitándole las fisuras que le provoca la condición 

mostrativa de la imagen. Si extremáramos estas cauciones, junto a la figura del 

“meganarrador” (constructo responsable de la dimensión narrativa de cine y 

cómic), habría que situar la del “megapresentador”, responsable, a su vez, de las 

condiciones previas a la emergencia de la imagen (o de la presencia física de 

comediantes y componentes escénicos, en el caso del teatro)276. 

En esta aproximación que glosa Muro Munilla parece negarse cualquier cualidad 

narrativa a la imagen por sí misma, ya que de otro modo no tendría sentido esa 

promoción a un segundo grado de la figura del mostrador reconvertido en 

“megapresentador” y que prefigura al enunciador como una instancia superior en 

la que se funden la pareja de megasujetos sugeridos por él y que quizá requeriría 

un prefijo todavía más superlativo. Pero relegando la cuestión terminológica a un 

segundo plano, el problema de la enunciación se vería resuelto para Muro Munilla 

aceptando la presencia de ese agente responsable de la generalidad del relato 

independientemente del nombre empleado para identificar el modo en que se 

manifiesta. Expresado con sus propias palabras: 

No creo, sin embargo, que la cuestión deba ir más allá de una acomodación de las 

nociones y términos que recubren la instancia enunciadora: en el fondo —y 

dejada la cuestión ontológica de la imposibilidad de una narración sin narrador—

, de lo que se está hablando es de poner nombre a diferentes grados de presencia 

o ausencia de un enunciador. Esto hace que no sea grave, a mi juicio, el que se 

opte, o bien por negar la presencia del narrador, si su actividad se transfiere a un 

autor implícito con la función de organizar el material y dar forma al paratexto, o 

bien por afirmar la presencia de un autor-editor, o categorías similares. 

 

275 MURO MUNILLA, M. A. (2017). Op. cit. pp. 139. 
276 MURO MUNILLA, M. A. (2017). Op. cit. pp. 139. 
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En todo caso, y a efectos de análisis, lo verdaderamente importante es, una vez 

percibidas las carácterísticas de la enunciación y del enunciador, tratar de 

buscarles la funcionalidad con la que han sido concebidas277. 

La elección de Muro Munilla recogida en esta última cita parece anticipar un 

desarrollo posterior que se centre en presentar las actividades o funciones propias 

de los sujetos agentes implícitos en la enunciación, en lugar de delimitar su figura 

al asignarle una denominación u otra. La conveniencia de esta metodología es 

innegable ya que en esta cuestión siempre se corre el riesgo de dejarse llevar por el 

furor terminológico y el ímpetu creador de fantasmagorías teóricas que desvían la 

atención de la realidad textual. Pero el camino que sigue su análisis es diferente y 

pasa a centrar su atención en las premisas narratológicas de la literatura 

complementadas con algunos apuntes secundarios enfocados a especificidades de 

la historieta. Resulta en cierto modo paradójico atender en un primer momento a 

las particularidades de la enunciación narrativa en el cómic para luego obviarlas y 

llevar a cabo una recapitulación exhaustiva de las categorías narratológicas 

relacionadas con el narrador tradicional y la estructura de niveles del relato 

desarrolladas para la literatura. Es cierto que en este recorrido Muro Munilla llega 

a apuntar algunas cuestiones fundamentales de la relación entre imagen y texto en 

la historieta, como la diferencia sustancial entre la temporalidad que ambas 

despliegan, pero a nuestro parecer, no llega a profundizar en las implicaciones de 

estas discordancias que se reflejan en la propia estructura semiótica del discurso 

del cómic tras haberlas anticipado al comienzo de su estudio. 

Jesús Jiménez Varea afronta también la enunciación en el cómic reconociéndolo 

como un hecho comunicativo en el que se produce el intercambio de un  mensaje 

entre un emisor y un receptor, que en un nivel extradiscursivo corresponderían al 

autor y el lector reales. Aunque en el cómic la figura del autor real no se puede 

identificar con la de una persona física ya que su producción puede ser el resultado 

de un esfuerzo colectivo. Incorporada en el propio texto se encontrará otra pareja 

que proyecta en su interior el mismo esquema comunicativo, a la que Jiménez 

Varea, adoptando la terminología introducida por Wayne Booth, identificará con 

un autor implícito, responsable general de la enunciación, y un lector implícito, 

contrapuesto como instancia receptiva: 

(…) la enunciación de una historieta es inseparable de la figura abstracta de un 

autor implícito que se encuentra en posesión del control general de los registros 

icónicos y verbales. Se encarga de cualquier marca de subjetividad presente en el 

discurso y deja su huella —más o menos evidente— en la elección de todo 

elemento dentro de las claves del lenguaje del medio en cada historieta: punto de 

 

277 MURO MUNILLA, M. A. (2017). Op. cit. pp. 139-140. 
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vista, encuadre, gestualidad, caracterización, color, composición de viñetas, 

puesta en página278,… 

La instauración de esta figura permite a Jiménez Varea distinguir entre el concepto 

de enunciación y el de narración asimilando esta última a la presencia de 

contenido verbal en los textos de apoyo y planteándola como fenómeno 

prescindible en el medio. Su ausencia puede dar lugar a historietas no narradas. En 

los cartuchos de texto se manifestaría la voz de un narrador equivalente al literario 

y al que se pueden aplicar sin grandes dificultades las categorías propuestas por 

Genette en relación a su presencia en la acción que relata —homodiegético, 

heterodiegético— y su ubicación en la estructura de niveles que dibuja la propia 

narración —intradiegético, extradiegético. Los propietarios de esas voces pueden 

aparecer representados en el cómic cuando ejercen de personajes en su relato o 

incluso como anfitriones ajenos al mismo que se limiten a presentar la historia y a 

comentarla tras su conclusión, como es el caso de las célebres historietas de terror 

de la EC introducidas por siniestros personajes, como el Guardián de la Cripta o la 

Vieja Bruja, que se dedican específicamene a este cometido. Pero también puede 

darse la situación contraria en la que las voces de los textos de apoyo no 

correspondan a un personaje representado en la viñeta y asuman una posición 

extradiegética y desencarnada. La ausencia de este tipo de textos diegéticos y, en 

general, la de una voz asociada a un narrador, se entendería como el factor 

determinante para identificar una historieta como no narrada, en cuyo caso la 

responsabilidad global de la enunciación quedaría claramente delimitada en la 

figura del autor implícito, sin apelar a otras entidades teóricas complementarias 

que se encarguen de la dimensión mimética del cómic.   

La aproximación de Jiménez Varea a la enunciación en el cómic destaca por su 

sencillez a la hora de definir esa estructura de agentes que en otras propuestas 

tienen tendencia a proliferar y ascender de rango textual. Nos parece un acierto 

sintetizar la responsabilidad intratextual atribuyéndola a las figuras de un 

enunciador general, identificado con el autor implícito, y un eventual narrador 

delegado que puede manifestarse en los cartuchos de texto con una voz asimilable 

a la literaria. Sin embargo, echamos en falta un tratamiento profundo que 

caracterice la enunciación a nivel icónico dentro del cómic y a nivel terminológico 

creemos que restringir el empleo del concepto de «narración» a la presencia de 

cartuchos de texto puede sugerir que la construcción secuencial de la imagen no 

posee cualidades narrativas en su ausencia. 

 

278 JIMÉNEZ VAREA, J. Narrativa gráfica. Narratología de la historieta. Madrid, Editorial Fragua, 
2016, p. 108. 
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Rubén Varillas construye su propuesta a partir de referentes tomados de la 

narratología literaria, lo que le lleva a soslayar el problema de una enunciación 

general distinta a la referida a un narrador y a prescindir de cualquier 

diferenciación entre funciones relacionadas con la imagen, por un lado, y con la 

textualidad de la historieta, por otro. Siguiendo una argumentación que discurre en 

paralelo a la de Genette en su “Discurso del relato”, Varillas afronta el tema de la 

voz narrativa en el cómic adaptando el esquema introducido por Pozuelo Yvancos 

que recogemos en la siguiente figura. 

 

FIG.  3–4  ESTRUCTURA  DE  LA  COMUNICACIÓN  NARRATIVA  SEGÚN  POZUELO  YVANCOS279. 

En este esquema los niveles 1 y 2 quedarían fuera de la codificación textual y las 

categorías que en ellos se sitúan —autor, lector reales y autor, lector implícitos no 

representados— trascienden la inmanencia del texto y son susceptibles a cambios 

e interpretaciones sin que la forma narrativa se vea alterada. En cambio los niveles 

3 y 4 enmarcan la codificación textual en sí misma y sus instancias vienen definidas 

por trazas identificables e invariables en el devenir histórico de la obra. Con esta 

separación entre niveles inmanentes y no inmanentes Pozuelo Yvancos subraya la 

diferencia entre las distintas categorías que se han ido sumando al modelo de la 

comunicación aplicado a la narrativa, algunas nacidas de una crítica formal y otras 

herederas de una crítica fenomenológica.  

Considerando cada una de estas instancias más en detalle podemos empezar 

comentando las figuras del autor y el lector reales, que habitan una esfera empírica 

compartida y encarnan las funciones de productor y receptor del texto. En este 

nivel, exterior a la inmanencia textual, sus particularidades se analizarían desde 

una perspectiva sociológica. En el segundo nivel del esquema, ajeno todavía a las 

cualidades intrínsecas del texto, en el plano de la emisión encontraríamos al autor 

implícito no representado que Pozuelo Yvancos reconoce como figura integradora, 

que comprendería al autor implícito propuesto por Wayne Booth, y define como 

 

279 POZUELO YVANCOS, J. M. Teoría del lenguaje literario. Madrid, Ediciones Cátedra, 1989, p. 236. 
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«la imagen del autor construida por el texto y deducida por el lector» identificando 

su condición de «entidad no formal en tanto sus construcciones son variables y 

sujetas a una interpretación ideológica280». Por otra parte, en el plano de la 

recepción a este mismo nivel, hallaríamos al lector implícito no representado que 

se asimilaría al «Implied reader» de Iser o al lector modelo de Umberto Eco y 

ejercería una función también idealizada, pero en este caso desde la perspectiva 

del autor. Su papel consistiría en colmar las presuposiciones del relato, llenar sus 

vacíos y, de modo general, superar a todos los niveles su ausencia, su estado inicial 

de indeterminación durante el proceso de escritura de la obra.  

Si atravesamos la línea continua del esquema, dentro de la codificación 

narratológica encontraremos las figuras del autor y el lector implícito 

representados. Pozuelo Yvancos afirma que «el autor implícito representado puede 

ser calificado como la figura que en el texto aparece como responsable de su 

escritura, como autor de la misma281». En la mayor parte de situaciones narrativas 

la diferencia entre esta figura y la del narrador se encontraría neutralizada, 

coincidiendo ambas funciones en una misma entidad, pero conviene mantener su 

separación para facilitar el análisis de aquellos casos en que tiene lugar una 

excepción. Su aspecto complementario, el lector implícito representado, se 

definiría como:  

(…) el lector inmanente que en el texto aparece como tal. Es el tú al que el texto 

está dirigido y con el que el yo (sea autor implícito representado o narrador) 

dialoga. Conserva como lector la memoria del relato y solo puede conocer su 

desarrollo sometido a la linealidad del mismo. No es ya el lector virtual abstracto 

distinguido por Iser o Eco, sino el lector concreto al que el texto presenta como 

«amable lector» o «desocupado lector» y que por supuesto no tiene que coincidir 

con el lector real282. 

Pozuelo Yvancos reconoce la dificultad evidente de distinguir esta figura de la del 

narratario al que Gerald Prince atribuyó muchas de las funciones que aquí se 

atribuyen al lector implícito representado y en su teorización prefiere: 

(…) designar con narratario exclusivamente el receptor inmanente y simultáneo 

de la emisión del discurso y que asiste, dentro del relato a su emisión en el 

instante mismo en que esta se origina. No aparece como lector, sino como 

constructor de colaboración comprometido con la emisión del narrador283. 

 

280 POZUELO YVANCOS, J. M. (1989). Op. cit. p. 238. 
281 POZUELO YVANCOS, J. M. (1989). Op. cit. p. 239. 
282 POZUELO YVANCOS, J. M. (1989). Op. cit. p. 239. 
283 POZUELO YVANCOS, J. M. (1989). Op. cit. p. 239. 
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Aunque del mismo modo que sucedía en la esfera de la emisión, la diferencia entre 

lector implícito representado y narratario se encuentra frecuentemente 

neutralizada ofreciendo un número menor de excepciones en las que sí se pueden 

distinguir.  

Por último, el narrador resultaría la figura central en la teoría narrativa y asumiría 

las funciones de adminitrar el tiempo, selecionar una perspectiva e introducir las 

diferentes modalidades de representación que convengan a su relato, y, en 

resumen actuaría como  el principal encargado de componer el discurso narrativo.  

Rubén Varillas reelabora el esquema que acabamos de revisar superponiendo 

sobre él tres niveles —texto, discurso e historia— a partir de los que articula su 

estudio narratológico del cómic. 

 

FIG.  3–5  ESTRUCTURA  DE  LA  COMUNICACIÓN  NARRATIVA  PROPUESTA  POR  RUBÉN  VARILLAS284. 

Varillas parece no considerar esa frontera que delimitaba la inmanencia del texto, 

según la proponía Pozuelo Yvancos, ya que enmarca dentro de su nivel textual las 

figuras del autor y lector implícitos no representados. Ese nivel textual en el que se 

afrontan problemas de cohesión y coherencia, como ya comentábamos, aunque 

está más relacionado con los estudios lingüísticos que con el ámbito narratalógico 

puede aportar una perspectiva novedosa a la disciplina. Pero para el objetivo de 

nuestro trabajo no resulta pertinente y lo soslayaremos en esta revisión. 

Al comentar la figura del narrador, Varillas parece referirse exclusivamente a las 

instancias que se representan en el texto, ya sea mediante el empleo de los 

narradores homodiegéticos/autodiegéticos, tan frecuentes en el cómic y sobre 

todo en las obras de corte autobiográfico, como en los que parecen manifestarse 

únicamente en los comentarios verbales de los cartuchos o cualquier otra de las 

variantes en las que surgen en el cómic. La cuestión de la existencia de una figura 

 

284 VARILLAS, R. La arquitectura de las viñetas. Texto y discurso en el cómic. Sevilla, Viaje a Bizancio 
Ediciones, 2009, p. 153.  
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enunciadora global que actúe como entidad integradora de las dimensiones 

narrativas lingüística e icónica que se combinan en el cómic no llega a tratarse en 

profundidad más allá de ser sugerida en la siguente cita: 

(…) la instancia narradora en un cómic es prácticamente omnipresente, pues no 

solo depende del texto verbal, sino de las decisiones gráficas (organización de la 

página, secuenciación de las viñetas, elección de punto de vista, enfoque, tipo de 

plano, etc285).  

Este comentario sirve a Varillas para introducir la cuestión de la voz narrativa, 

pero no con un carácter general asociada a esa instancia narradora omnipresente, 

sino asociada únicamente a la manifestación del lenguaje verbal en el cómic. 

Parece así que en cierto modo se incurre en una contradicción respecto a esa 

afirmación previa o, en cualquier caso, se hace patente una ausencia, se sugiere la 

falta de un contrapunto que debería encontrarse en la dimensión visual de la 

historieta. Sobre la voz narrativa Varillas expone lo siguiente: 

Queda señalado que los cartuchos son el sistema más normal para expresar una 

voz narrativa. En cierto sentido parece lógico que el narrador adopte una 

posición externa a aquello que va a relatar. De esa manera, la narración se 

convierte en un discurso cerrado con sus propias reglas y componentes, mientras 

que el narrador aparece como una voz externa que transmite la historia (aunque 

puedea haber participado de ella). Así, si nos ceñimos al primer nivel del 

esquema (narrador-historia-narratario), los papeles estarían claramente 

asignados: al narrador pertenecerían las palabras de la didascalia, mientras que 

la historia se vería reflejada por los sucesos protagonizados por los personajes 

que se desarrollarán en el interior de la viñeta (que a su vez podría ilustrar las 

palabras del narrador); el narratario puede aparecer aludido en las palabras del 

narrador o no286. 

En esta cita se intuye una conexión con el concepto de historia y discurso 

propuesto por Benveniste.  Al reducir la presencia del narrador a los cartuchos de 

texto donde se manifiesta el lenguaje verbal se establece un paralelismo con esa 

concepción de discurso marcado por una subjetividad explícita que Benveniste 

enfrentaba a una historia que parecía contarse a sí misma, en ausencia de traza 

alguna de un sujeto que la cuente, y que Varillas relaciona con el dibujo en el 

interior de la viñeta, con la dimensión mimética del cómic. Esa condición bimodal a 

la que aludímos se subraya con un ejemplo especialmente significativo, la 

historieta “I Guess” de Chris Ware publicada en la revista Raw, en la que se aprecia 

cómo: 

 

285 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 164. 
286 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. pp. 165-166. 
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 (…) considerando conjutamente los dibujos, el texto de los globos, las didascalias 

y los iconos verbales de las viñetas (carteles, onomatopeyas, etc), obtendremos 

una interpretación absolutamente sorprendente: no existe ninguna relación 

aparente entre los acontecimientos que se desarrollan en las viñetas y el material 

verbal de la historia. Es decir, las imágenes van por un lado y las palabras por 

otro que nada tiene que ver287. 

Varillas utiliza esta historieta como prueba de 

la doble articulación que ofrece el lenguaje del 

cómic, combinando texto e imagen para 

transmitir sus contenidos. Sin embargo, desde 

una perspectiva narratológica se podría echar 

en falta una mayor profundidad en el estudio 

de la atribución del relato en su aspecto 

icónico a una instancia generadora, ya sea 

particular, en contraste con el narrador 

textual, o integrada como función atribuible a 

una figura global responsable de esta 

enunciación doblemente articulada. 

Tras la revisión de esta serie de trabajos 

narratológicos podemos concluir que la 

cuestión enunciativa no ha sido objeto en el 

ámbito académico hispano de toda la atención 

que desde nuestro punto de vista merece. 

Para enmendar esta situación elaboraremos 

una propuesta de modelo narratológico que 

mantenga siempre presente esa doble 

articulación que ofrecen los medios 

narrativos en los que la imagen se ofrece junto al lenguaje verbal.  La clave de esta 

construcción sistémica la hallaremos observando una lectura errónea, aunque muy 

extendida, de una de las teorías narrativas primigenias: la distinción platónica 

entre mímesis y diégesis. Y antes de trasladarla al cómic, nos detendremos en la 

elaboración de André Gaudreault que fue el primero en tenerla en cuenta para 

desarrollar un modelo aplicable al medio cinematográfico. 

 

 

287 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 170. 

FIG.  3–6  PÁGINA DE “I GUESS”  DE CHRIS WARE. 
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3.4 RECUPERANDO LA DISTINCIÓN PLATÓNICA ENTRE 

MÍMESIS Y DIÉGESIS  

La teoría de géneros a partir de una lectura errónea de Platón. La mímesis también narra. 

Revisando a André Gaudreault para formular un modelo narratológico transmedial. La distinción 

platónica entre «haple diegesis» y «diegesis dia mimeseos». Coincidencias entre Aristóteles y Platón 

respecto a los modos de narrar. La mostración primero en teatro (como manifestación pura) y 

luego en cine (combinada con la narración). 

En la aproximación narratológica que vamos a plantear la distinción platónica 

entre mímesis y diégesis cobra una relevancia especial. A partir de este binomio es 

posible articular dos modos de representación narrativa diferentes pero 

complementarios que vamos a poder identificar en todos los medios, desde la 

literatura al cómic, pasando por el teatro y el cine. Modelizaciones de estas 

características no parecen haberse aceptado y extendido tanto como a nuestro 

parecer deberían haber hecho, dado el potencial que ofrecen para el análisis 

transmedial. El desarrollo más elaborado en este sentido es atribuible a André 

Gaudreault y queda recogido en su obra Du littéraire au filmique donde presenta 

propuestas que abarcan desde la literatura, al teatro y el cine. Esta obra que 

precede a su trabajo conjunto con François Jost, del que ya hemos hablado, parte 

del señalamiento de un error implícito en la clasificación que se afianzó en la teoría 

de géneros y opone el drama —mimético— a la narrativa —diegética— a partir de 

una lectura errónea de Platón. Si atendemos al texto griego original en el que 

distinguió por primera vez entre lo lo diegético —«haple diegesis»— y lo mimético 

—«diegesis dia mimeseos»— se referencia a ambas modalidades como tipos 

distintos de «diegesis», como dos formas diferentes de hacer lo mismo: narrar. En 

estas palabras se reconoce que la imagen cuenta historias del mismo modo que 

hace la palabra. Platón realizó el primer análisis narrativo con perspectiva 

transmedial pero la canonización de lo literario en la teoría académica fue 

diluyendo e invisibilizando esa perspectiva. Al superar este malentendido la 

narración alcanzaría un estatuto mucho más amplio que el otorgado por la teoría 

de géneros, que tradicionalmente la sitúa en oposición al drama y la lírica, y 

asumiría una condición semiológica amplia y transferible a cualquier medio.  

Aceptar esta distinción entre dos modos narrativos conlleva una segunda cuestión 

teórica relacionada con la integración del modelo enunciativo en este supuesto. Si 

nos encontramos ante dos tipos de enunciación diferentes cabe pensar que la 

responsabilidad de su ejecución recaerá en entidades diferenciadas, al menos 

desde una perspectiva funcional. Gaudreault resolverá esta disyuntiva 

proponiendo una plétora de agentes, opción con la que no comulgamos ya que para 

el análisis y crítica de obras concretas puede implicar dificultades operativas 

innecesarias. 
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A continuación revisaremos en detalle esta relectura de Platón que promulgó 

Gaudreault y sobre la que construiría ese modelo dual, que distingue entre 

narración y mostración en el relato cinematográfico. Observaremos cómo integra 

en su desarrollo la cuestión enunciativa. Compartiremos con él algunas 

afirmaciones y disentiremos en otras. Y a partir de esa dinámica de tensión y 

distensión, de acercamiento y distanciamiento, iremos elaborando nuestro propio 

modelo.  

 

3.4.1 EL RETORNO A PLATÓN DE GAUDREAULT  

Lo narrativo como una propiedad inherente al cine. El plano como primer nivel de narratividad, el 

montaje como segundo. La mímesis y la diégesis no son opuestos sino dos clases de una misma 

categoría: lo narrativo. La mostración en teatro (como dimensión aislada) y en cine (acompañada 

de la narración. Una proliferación excesiva de agentes narrativos. Los cimientos de un modelo 

narratológico para el cómic. 

Dar una respuesta a los interrogantes que rodean la transposición de la figura del 

narrador literario al entorno cinematográfico es la ambición que guía el estudio de 

Gaudreault. La posibilidad de establecer una cadena de agentes similar a la 

edificada para la narrativa textual —que distingue el autor real de un autor 

implícito reflejado en el texto y de un narrador responsable de su enunciación 

verbal— le servirá para establecer una comparación entre la narrativa fílmica, la 

literaria y la teatral, o escenificada, que ilumine las particularidades que asume esa 

entidad en diferentes medios. Gaudreault prestará una especial atención al 

momento histórico en el que se produce la emergencia de las primeras grabaciones 

cinematográficas, distinguiendo en ese periodo tres modos de representación que 

en ocasiones llegan a convivir: una primera fase en la que las películas poseen un 

solo plano, una segunda en la que las forman varios planos, aunque la edición no se 

tiene en cuenta de manera orgánica durante el rodaje, y una tercera en la que las 

películas están compuestas por una multitud de planos y el proceso de filmación 

viene predeterminado por la edición posterior. En esta clasificación ya se intuye la 

división funcional que propondrá Gaudreault asociando diferentes tipos de agencia 

a las funciones de grabación y edición. 

Para llegar a esa relectura de la teoría de Platón, que tanto nos interesa, Gaudreault 

traza un excurso que comienza planteando una clasificación de los estudios 

narratólogicos diferenciándolos en dos corrientes. Por un lado, identifica una 

escuela de narratología del contenido, cuyo principal representante sería Greimas, 

y en la que se privilegia el estudio del relato contado con total independencia del 

medio en el que se desarrolle. Por otro, la escuela narratológica de la expresión, 

encabezada por Gerard Genette, se centraría en el desarrollo del discurso del relato 
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y el medio en el que se desenvuelve. De acuerdo a esta distinción se podrían 

considerar en paralelo dos formas distintas de comunicar el fenómeno narrativo: 

una extrínseca, relacionada únicamente con el contenido y por tanto 

independiente del medio de expresión y otra intrínseca en la que la cualidad 

narrativa derivaría directamente del medio en el que se produce. Esta división le 

lleva a postular al cine como un arte principalmente narrativo en comparación con 

los enunciados lingüísticos que pueden asumir una amplía gama de funciones —

dubitativa, descriptiva,… El enunciado cinematográfico se abstrae con mucha 

dificultad de la función narrativa y solo en casos excepcionales. La secuencialidad 

temporal propia de la narrativa coincide con el modo de estructuración del 

discurso en una película, se puede incluso identificar dentro de un mismo plano sin 

tener que apelar al montaje: 

On the question of intrinsic narrativity, the narrativity inherent to a medium and 

its language, we can posit right from the start that the cinema was a machine for 

producing narrative énoncés, narratives in a sense. Every shot (with certain 

exceptions) is thus a narrative énoncé that presents an action. Only its 

incompleteness (…) prevents us from considering it as extrinsically narrative. 

Thus, if we follow our reasoning through to its logical conclusion, every shot 

would be either a narrative or a segment of a possible narrative288. 

A esta conclusión Gaudreault suma un segundo corolario que resulta fundamental 

para el desarrollo de su teoría narratológica: la edificación de dos niveles 

diferenciados de narratividad que se pueden asociar a las fases necesarias para 

producir una película, el rodaje y la edición: 

 (…) on the level of intrinsic narrativity alone, there exist two levels of narrative 

in cinema. The first of these narrative levels corresponds to the micronarrative 

communicated by each shot, as a photogrammatic énoncé. The second, higher 

narrative level is generated from this first level. It is produced by juxtaposing the 

micro-narratives communicated by each shot. A multiple-shot film is thus a 

second-level narrative énoncé, made up of several first-level narrative énoncés (as 

many as there are shots)289.  

 

288 GAUDREAULT, A. From Plato to Lumière: Narration and Monstration in Literature and Cinema . 
Toronto, University of Toronto Press, 2009 [1988], p. 34. [«Sobre la pregunta de la narratividad 
intrínseca, la narratividad inherente a un medio y su lenguaje, podemos afirmar que desde un 
primer momento el cine era una máquina productora de enunciados narrativos, narraciones en 
cierto sentido. Cualquier plano (con ciertas excepciones) es por tanto un enunciado narrativo que 
presenta una acción. Solo el no estar completos (…) evitaría que los consideráramos como 
extrínsecamente narrativos. Por tanto, si seguimos nuestro razonamiento hasta su conclusión 
lógica, cualquier plano constituiría una narrativa o un fragmento de una posible narrativa».] 
 
289 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 35. [«(…)en el nivel de la narrativa intrínseca, existirían dos 
niveles de narrativa en el cine. El primero de estos niveles narrativos correspondería a la 
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Esta narratividad desarrollada en dos niveles justifica la hipótesis de Gaudreault 

respecto a la existencia de dos modos distintos de comunicación narrativa: la 

mostración, que sería el producto de la acción dramática representada por 

personajes; y la narración que emergería en un nivel superior de abstracción. 

Ambos conceptos se pueden relacionar con la pareja conceptual que forman las 

categorías de «diégesis» y «mímesis» establecidas en la antigüedad clásica y 

fundamentales para toda la teoría literaria posterior.  

Gaudreault subraya cómo en las teorizaciones de Platon y Aristóteles los conceptos 

de «diégesis» y «mímesis» no comparten el mismo sentido. En ninguna de las dos 

se proponen tampoco como una pareja de opuestos binarios, a pesar de que esa 

idea haya podido instalarse en el imaginario colectivo de la teoría literaria y 

perpetuarse en la teoría de géneros. La argumentación de Platón recogida en el 

tercer libro de su República surge durante una conversación entre Socrates y su 

pupilo Adimanto centrada en el tema del discurso («lexeos») del poeta, y en la que 

afirma que en su «diegesis» puede o no recurrir a la imitación, a la mímesis. Los 

poetas narrarían los eventos de su relato sirviéndose de una narración pura 

(«haple diegesis») que asocia al género del ditirambo; mediante la imitación 

(«diegesis dia mimeseos») vinculada a la tragedia y la comedia; o combinando 

ambos modos («diegesis di amphoteron») como sucede en la poesía épica. A partir 

de este texto de Platón no se puede afirmar que para él la narración es lo opuesto a 

la imitación. En su propuesta, la mímesis se contrasta con lo que él denomina 

narración pura («haple diegesis») pero no deja de ser también una forma de 

diégesis, que siempre se mantiene como categoría superior e inclusiva. 

 

FIG.  3–7  ESQUEMA  DE  LA  CONCEPCIÓN  NARRATIVA  DE  PLATÓN290. 

 

micronarrativa comunicada en cada plano, como un enunciado fotogramático. El segundo nivel 
narrativo de orden superior se genera a partir del primero. Se produce por la yuxtaposición de las 
micronarrativas comunicadas por cada plano. Una película multiplano constituiría por tanto un 
enunciado narrativo de segundo nivel, construido de enunciados narrativos de primer nivel (tantos 
como planos)».] 
290 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 42. 
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Como ya hemos observado, en la extendida conceptualización de la mímesis y la 

diégesis como opuestos, que no reflejaría la literalidad del texto platónico, radica el 

origen de la clasificación de los géneros en la que se opone el drama a la narración, 

y que implícitamente parece estar negando al teatro la capacidad de narrar. 

Entender así esta pareja de conceptos omite un matiz fundamental: ambos resultan 

subclases de la narración, de una diégesis de orden superior. Es fundamental no 

obviar que la mímesis se contrasta con una narración pura («haple diegesis») no 

con la narración de manera general. Para evitar esta confusión, que puede radicar 

en una cuestión terminológica, Gaudreault propone adaptar el modelo para que la 

oposición tenga lugar entre una «diégesis no mimética» y una «diégesis mimética» 

de modo que su esquema quedaría modificado del siguiente modo. 

 

FIG.  3–8  ESQUEMA  ADAPTADO  DE  LA  CONCEPCIÓN  NARRATIVA  DE  PLATÓN291. 

Posteriormente, el empleo que Aristóteles daría al término «diegesis» nunca llega 

tampoco a enfrentarlo con el de «mimesis». De hecho, apenas es mencionado en 

apenas cinco ocasiones en todo el texto de su Poética. La cuestión de fondo que 

intenta resolver Aristóteles está relacionada con la imitación poética de modo 

global, entendida como representación, y se distancia de la que afrontaba Platón. 

Este orden más general estaría referido a la forma en la que el arte imita o 

representa la realidad, que Gaudrealt incopora en su esquema en una escala 

superior a la distinción platónica.  

 

FIG.  3–9  ESQUEMA  ADAPTADO  DE  LA  CONCEPCIÓN  NARRATIVA  DE  PLATÓN292. 

 

291 GAUDREAULT, A. (2009)  Op. cit. p. 47. 
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Pero respecto a los modos de representación que puede asumir esa mímesis 

poética, su distinción en tres tipos encaja perfectamente con lo propuesto por 

Platón. Aristóteles distingue un modo de representación que combinaría la 

narración por parte del poeta con la representación mediante personajes que se 

encarnan a través de su voz —que coincidiría con el concepto platónico de 

«diegesis di amphoteron»—; otro en el que el poeta no asume otro rol distinto a sí 

mismo,  —equivalente a la «haple diegesis»—; y por último, un tercer modo en el 

que los personajes representa la acción sin intervenciones ajenas —que 

correspondería a la «mimesis». De esta manera las ideas de los dos filósosofos se 

pueden reconciliar sin incurrir en contradicciones notables y su combinación 

representarse en un esquema completo: 

 

FIG. 3–10 ESQUEMA  INCLUSIVO  DE  LA  «MÍMESIS»  Y  LA  «DIEGESIS»  SEGÚN  PLATÓN  Y  ARISTÓTELES293. 

La cuestión que se plantea Gaudreault tras su revisión y unificación de las teorías 

de Platón y Aristóteles afecta a la posibilidad de trasladar esos narradores que 

operan en la dimensión diegética al dominio mimético de lo narrativo. En la 

mímesis, representada de forma paradigmática por el drama teatral, tiene lugar 

una imitación directa que se ofrece frente a los ojos del receptor. Los narradores 

 

292 GAUDREAULT, A. (2009)  Op. cit. p. 47. 

293 GAUDREAULT, A. (2009)  Op. cit. p.51. 
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textuales no pueden llegar a reproducir este modo de representación, alcanzando 

apenas a citar el discurso de los personajes. Estos diálogos reflejados en el relato se 

manifiestan como el recurso más próximo a la mímesis. El narrador siempre se 

interpone entre el narratario y el universo de su narración y sufre además una 

limitación inevitable: la capacidad de significar del lenguaje verbal no opera 

mediante la imitación, recurre al símbolo en lugar de al icono.  

Para dilucidar la posibilidad de un narrador más allá de lo verbal Gaudreault 

invoca de nuevo la propuesta de Benveniste en la que identificaba la subjetividad 

en los enunciados verbales a partir de la presencia en ellos de marcas deícticas. 

Teniendo esto en cuenta era posible distinguir dos tipos de actos de habla: una 

primera clase a la que denominaba historia o enunciados históricos, que se 

caracterizarían por la ausencia de esas trazas subjetivas, dando preeminencia al 

enunciado sobre el enunciador; y otra en la que se aprecian con claridad las marcas 

de un sujeto enunciador que identificaba como discurso o enunciados discursivos. 

Genette y Todorov darían continuidad a estas ideas incorporando a ellas una nueva 

perspectiva, relacionada con lo narrativo, que les llevaría a concluir que resulta 

muy difícil encontrar enunciados puramente históricos o puramente discursivos y 

que en la mayoría de los relatos se combinan ambos aspectos. Así, resultaría más 

productivo considerar las categorías originales como dos componentes que se 

manifiestan en distinto grado en lugar de cómo una dicotomía binaria. El equilibrio 

que se alcanza en un texto narrativo se produciría entonces del siguiente modo: 

A narrative work (a film, a novel, or another work) would thus be the result of a 

tension between two poles: on the one hand, the diegetic universe (the story 

told), and on the other, the agent that organizes this world (the storyteller). All 

narratives would thus be modulated by these two poles and would, by means of 

this modulation, become the possible site for privileging one of these two poles 

over the other. Every narrative is simultaneously a discourse (the discourse of 

the storyteller) and a story (the story told)294. 

 

294 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 58. [«Una obra narrativa (una película, una novela, u otra 
obra) sería entonces el resultado de una tensión entre dos polos: por un lado, el universo diegético 
(el relato narrado), y por otro, el agente que organiza este mundo (el narrador del relato). Todas las 
narrativas se modularían, por tanto, entre estos dos polos y, gracias a esta modulación, 
privilegiarían uno de ellos frente al otro. Toda narrativa es a la vez un discurso (el discurso del 
narrador) y una historia (la historia contada)».] 
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FIG.  3–11  TENSIÓN  NARRATIVA  ENTRE  HISTORIA  Y  DISCURSO295. 

Dentro de esta aproximación, Gaudreault matiza la propuesta sobre la agencia del 

relato propuesta por Genette y asume la existencia de un agente implícito que 

identifica como narrador subyacente —que podría coincidir con un narrador 

extradiegético no marcado— al que se le atribuiría la responsabilidad global de la 

narración. Esta figura se podría considerar como «the intra-textual image of the 

real and concrete author, whom we must relegate to the sidelines of the text and 

forbid from entering into narratology296» y estaría presente en todo tipo de 

narraciones, independientemente del medio de expresión que asuman. Este 

narrador subyacente emergería como equivalente al enunciador verbal según la 

teoría de Benveniste, adquiriendo en última instancia su misma capacidad total de 

agencia sobre la obra. Cualquier otro narrador delegado o personificado que 

pudiera aparecer en el texto no es sino una máscara para el narrador subyacente, 

que modularía su voz aunque pudiera parecer que es esa figura secundaria quien 

habla directamente. 

En el teatro también se pueden encontrar equivalentes a los narradores explícitos 

que surgen por delegación de ese narrador principal subyacente. En muchas obras 

aparece un narrador en el escenario asumiendo un rol de mediador y maestro de 

ceremonias, que le sirve para introducir un relato verbalmente o guiar a los 

personajes. Pero esta figura no se puede asimilar a ese agente intratextual que 

posee una responsabilidad global sobre la obra y que en el teatro resulta mucho 

más complejo de categorizar que en la literatura, ya que como sujeto poseería un 

carácter colectivo —al que dan forma diferentes figuras personalizadas en los 

actores, el productor, el diseñador de iluminación,… — y no es posible delimitarlo 

de manera precisa o personalizada. En estas circunstancias resultaría más 

apropiado considerar un representador más que un narrador ya que el discurso 

que tiene lugar en el escenario se diferencia en gran medida del que tiene lugar en 

 

295 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p.59. 

296 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 67. [«la imagen intratextual del autor real y concreto, al que 
debemos relegar a los bordes del texto y prohibir su entrada en la narratología».] 
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una obra literaria. Para identificar ese modo especial de narración que tiene lugar 

en una obra de teatro Gaudreault propone emplear el término «mostración» que 

define como «the mode of communicating a story, which consist of showing 

characters (in English, monstrance) who act out rather than tell the vicissitudes to 

which they are subjected297». La figura responsable de ese acto y que equivaldría al 

narrador subyacente de un relato verbal se denominaría «mostrador». Es 

necesario subrayar que la tarea del mostrador tendría lugar durante la obra 

representada y que en el guion escrito de la obra todavía no llega a asumir su 

forma completa. Por tanto, la narrativa escenificada debe entenderse como el 

relato que se trasmite durante la representación de unos personajes actuando y no 

como el texto escrito de la obra. Según subraya Gaudreault: «Written plays, 

because of their essentially textual nature, are in no way whatsoever part of the 

world of monstration and are not the product of a monstrator298». La importancia 

de esta distinción radica en servir de argumento principal para trasladar los 

principios de Platón y Aristóteles a la narratología considerando que las 

modalidades de mostración y narración se corresponderían con las categorías de 

diégesis mimética y no mimética respectivamente.  

Así, Gaudreault identifica al mostrador como un agente unificador similar al 

narrador subyacente de los relatos verbales y que aglutinaría en su figura la 

responsabilidad de diferentes aspectos de la representación teatral: 

The monstrator is also an underlying agent, responsible for modulating the 

various manifestations of ‘theatrical language’: mise en scène, set design, lighting, 

acting, etc. The monstrator, however, is a plural agent, delegated to so many 

facets of the production that we cannot view it as a true ‘focal consciousness’ 

unlike the textual narrator. The monstrator’s seemingly unifying role cannot 

attain the ‘single voice’ to which the textual narrator is confined (...). This is 

because staged narrative, like film narrative, is presented to the viewer by means 

of a series of ‘demonstrative language’ and a multitude of expressive means299.  

 

297 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 69. [«el modo de comunicar una historia, que consiste en 
mostrar a personajes (en inglés “monstrance”) que actúan en lugar de contar las vicisitudes a las 
que se ven expuestos».] 
298 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 70. [«El guion de las obras teatrales, debido a su naturaleza 
esencialmente textual, no forma parte del mundo de la mostración y no es el producto de un 
mostrador».] 
299 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 72. [«El mostrador también es un agente subyacente, 
responsable de modular las diferentes manifestaciones del “lenguaje teatral”: puesta en escena, 
diseño de escenarios, iluminación, interpretación, etc. El mostrador, en cualquier caso, es un agente 
plural, delegado en tantos aspectos de la producción que no podemos percibirlo como una 
“consciencia unficadora” real como sucede con el narrador textual. El papel unificador del 
mostrador no puede lograr esa “voz única” a la que el narrador se ve confinado (…). Esto se debe a 
que la narrativa escenificada, como la fílmica, se presenta al espectador mediante una serie de 
“lenguajes demostrativos” y una multitud de medios de expresión».] 
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Esta argumentación de Gaudreault podría ser susceptible de volverse contra sí 

misma: si el mostrador no puede actuar como un sujeto individual o como una 

consciencia unificadora, ¿qué justifica su definición como entidad agente a la que 

adscribir esa pluralidad de funciones y lenguajes? La conveniencia de una 

proliferación desbocada de figuras narrativas resulta una cuestión teórica de 

primer orden que conviene poner en tela de juicio, valorando la aportación de 

estas construcciones para el análisis crítico y teórico de obras concretas. 

Como señala Gaudreault, en la narrativa escenificada son los propios personajes 

quienes con su actuación se presentan a sí mismos sin la necesidad de una 

consciencia intermediaria que los introduzca en su relato y aunque recurran al 

lenguaje para expresarse resultan siempre agentes en acción. Al observar su 

representación, estos actores se infieren como entidades autónomas e inmediatas, 

produciendo la impresión de una ausencia de cualquier otra figura subyacente que 

gobierne su actuación. Esta percepción está íntimamente ligada al punto de vista 

de la narrativa que en este caso se circunscribe a la mirada directa del espectador: 

«No one, first of all, has observed on behalf of the viewer: the viewer is the 

observer. The ‘point of view’ is not inscribed in the text300». Pero esa diferencia 

respecto a la narración textual y esa dificultad en aislar la presencia de una figura 

subyacente responsable de la representación escenificada no significa que no 

exista. Es posible encontrar trazas de la actividad del mostrador en diferentes 

niveles: en la organización de la trama, en el uso de un narrador delegado que 

actúa como presentador en un prólogo o epílogo e incluso en la presencia de una 

voz en off. Probablemente en estos últimos casos es donde podemos apreciar una 

mayor similitud con el narrador textual. Aunque esa semejanza no justifica una 

asimilación entre ambas figuras que, aunque se puedan situar en un mismo nivel 

respecto a sus obras, no comparten una misma condición debido a la diferencia 

sustancial entre los vehículos semióticos que emplean. Citando al propio 

Gaudreault: 

The reader of textual narrative, on the contrary, sees only abstract signs 

deposited and arranged on the pages of a book by an intermediary consciousness, 

the underlying narrator. The monstrator presents (direct vision) while the 

narrator, to use the term very precisely, represents (indirect vision). Whatever 

this latter agent’s inclination towards monstration, it can never truly suceed in 

showing its characters301. 

 

300 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 74. [«Nadie, en primer lugar, ha observado en lugar del 
espectador: el espectador es el observador. El punto de vista no está inscrito en el texto».] 
301 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 76. [«El lector de una narrativa textual, por el contrario, solo 
ve signos abstractos depositados y organizados en las páginas de un libro por una consciencia 
intermediaria, el narrador subyacente. El mostrador presenta (visión directa) mientras que el 
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Es en esa diferencia en la naturaleza de los signos que emplean el narrador 

subyacente y el mostrador donde encontraremos una barrera insalvable entre 

ambos. Solo en una circunstancia el narrador verbal puede intentar ocultar la 

responsabilidad sobre su discurso simulando una desaparición que permita 

asimilarlo a la figura del mostrador: cuando sus personajes hablan. En ese 

momento en el que el narrador cita el discurso verbal de otros tiene lugar una 

imitación exacta, los modos semióticos coinciden y el lenguaje verbal reproduce 

miméticamente lenguaje verbal. Pero aunque en ese momento se pueda producir la 

ilusión de que los propios personajes son los que expresan su discurso 

directamente, la voz narrativa que está actuando siempre será en última instancia 

la del narrador subyacente del mismo modo que sucedía con los narradores 

delegados. La tendencia natural de la narrativa verbal implica su manifestación 

explícita como producto de un narrador mientras que la figura del mostrador 

produce una narración que parece contarse por sí misma, se insinúa como un 

enunciado sin enunciador. El control que parece ejercer el mostrador sobre la 

percepción del espectador resulta mucho más limitado y con frecuencia ofrecerá 

un resultado más ambiguo, abierto a un mayor grado de intepretación que el relato 

de un narrador. 

Respecto a la transposición de los conceptos de narración y mostración al cine, 

Gaudreault comienza su análisis reconociendo que una mayoría de teóricos de la 

narración cinematográfica —entre los que cita a Béla Balázs, Christian Metz, Albert 

Laffay o Jean Mitry— consideran al cine como un medio más próximo a la novela 

que al teatro por la presencia de una figura subyacente que gobierna la estructura 

narrativa del mismo modo que haría el narrador textual. Esta figura responsable 

global de una película coincidiría con la que Gaudreault identifica como el «gran 

imaginador» —aunque cuando reformule su teoría junto a Jost le rebautizarán 

como meganarrador— y poseería una doble condición asociada a las funciones de 

narración y mostración, que desde una perspectiva teórica define del siguiente 

modo. 

Filmic narration and mostration —and this is unavoidable— are mental ‘views’. 

They are (most definitely!) ‘projections’ of a system of thought seeking 

conceptual tools to better understand a reality that, in the first place, comes 

before the ‘mental view’ it inspires and that, furthermore, is not obliged to 

conform to that view302. 

 

narrador, usando el término con precisión, representa (visión indirecta). Independientemente de la 
inclinación de este agente nunca podrá tener éxito al mostrar a sus personajes».] 
302 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 84. [«La narración y mostración fílmica ―y esto es 
inevitable― son ‘visiones’ mentales. Son (definitivamente) ‘proyecciones’ de un sistema de 
pensamiento que busca herramientas conceptuales para comprender mejor una realidad que, en 
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Gaudreault continuará justificando la vinculación de la narración cinematográfica 

al proceso de edición por tres motivos principales: en primer lugar, la edición 

permite que las imágenes accedan a otras dimensiones del discurso mostrativo 

que se ve restringido a un determinado espacio y tiempo; en segundo lugar, la 

edición implica un momento temporal diferente al del rodaje, del mismo modo que 

la enunciación verbal, y por tanto la narración, implica un momento diferente a los 

hechos relatados; y por último, por la utilidad que ofrece al análisis la distinción 

entre estos dos niveles de narratividad. 

Para comenzar ese tránsito de la narrativa escenificada a la cinematográfica, 

Gaudreult, reflexiona de nuevo sobre la condición predominantemente mostrativa 

del agente responsable de la representación teatral en los siguientes términos: 

One of the reasons for thinking that the underlying agent in staged narrative 

remains riveted to monstration alone has to do with the fact that it is limited to a 

single time: the present. (…) Monstration takes place in the present; it is 

impossible to have shown by showing. In the cinema, however, the situation is 

completely different from that in the theatre, because of the ‘simple’ fact of 

editing, an activity that makes it possible to link different spatio-temporal 

segments to each other303.  

Pero este argumento podría ser cuestionado teniendo en cuenta que en el 

producto final el mismo resultado que ofrece la edición cinematográfica se puede 

lograr con las transiciones entre escenas teatrales. Aunque la mostración se 

restrinja al tiempo presente dentro de una escena, tanto en el teatro como en el 

cine, es posible generar el mismo tipo de transiciones temporales. En el teatro 

también se puede representar un flashback. Y si la edición es el modo principal por 

el que el narrador se manifiesta en una película lo mismo se podría decir de la 

división en escenas de una obra teatral o de la organización en viñetas y páginas de 

un cómic. Esa función narrativa asociada a la gestión temporal del discurso no 

sería en absoluto algo exclusivo de la edición cinematográfica. Es cierto que la 

edición tiene un peso mucho mayor en el cine que las transiciones entre escenas 

teatrales, pero eso no justifica la exclusión prácticamente total que Gaudreault 

hace de esta función en la narrativa escenificada.  

 

primer lugar, precede a la ‘vision mental’ que la inspira y que, además, no está obligada a ajustarse 
a esa visión».] 
303 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 84. [«Una de las razones para pensar que el agente 
subyacente de la narrativa escenificada permanece anclado únicamente a la mostración tiene que 
ver con el hecho de que está restringida a un solo tiempo: el presente. (…) La mostración tiene lugar 
en el presente; es imposible haber mostrado mientras se muestra. En el cine, sin embargo, la 
situación es completamente distinta a la del teatro, debido al ‘simple’ hecho de la edición, una 
actividad que permite vincular diferentes segmentos espaciotemporales entre sí.».] 
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La diferencia entre el tiempo de la enunciación y el tiempo del enunciado, que en la 

expresión verbal identifica inequivocamente la acción mediadora del sujeto 

enunciador, sí resulta una de los argumentos principales en la distinción entre 

mostración y narración (aunque Gaudreault parezca restringirla solo al cine y la 

literatura): 

In textual and film narrative, the story told, in other words, is the work of an 

intermediary gaze. The necessary presupposition of this intermediary gaze is, 

precisely, that the narrative agent engages in a ‘moment of reflection’, a moment 

necessarily situated between the moment when the events took place (or are 

supposed to have taken place) and the moment when they are perceived by the 

narratee. And this is not the case with the ‘scenes’ produced by the monstrator 

whether in the theatre or the cinema. The film monstrator, whose activity is 

essentially identified with the activity of shooting the film, is not able to open a 

temporal breach within which it would be possible, as the agent responsible for 

communicating the narrative, to inscribe a moment for reflecting upon the story 

told and then restore its substance through the filter of its gaze304. 

Así, la figura del mostrador se presentaría íntimamente ligada al aquí y ahora de la 

representación y no puede alterar esa continuidad temporal: el proceso de 

mostración es sincrónico con la enunciación, no da lugar a las asincronías que 

definía Genette y que serían atribuibles a un narrador. Es solo este último el que 

posee la capacidad de jugar con la dimensión temporal del relato de manera 

asíncrona, de reordenar esos eventos que ya han sucedido. De este modo, en el 

caso del cine, la actividad de edición adscrita a la figura del narrador permitiría 

inscribir un tiempo pasado en el relato de una manera equivalente a la que ofrece 

el uso de los pretéritos verbales en el lenguaje textual. Pero este presente que 

maneja la mostración no deja de resultar ambiguo ya que puede parecer referido al 

evento que recogió la cámara durante el rodaje o al que se reconstruye durante la 

proyección de la película. Según Gaudreault: 

 

304 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 85. [«En la narración textual y fílmica, la historia contada es, 
en otras palabras, la obra de una mirada mediadora. La presuposición necesaria de esta mirada 
mediadora es, precisamente, que el agente narrativo se embarque en un ‘momento de reflexión’, un 
momento que necesariamente estará situado entre el instante en que tuvieron lugar (o se supone 
que sucedieron) los eventos y el momento en el que son percibidos por el narratario. Y este no es el 
caso con las ‘escenas’ producidas por el mostrador tanto en el teatro como en el cine. El mostrador 
fílmico, cuya actividad se identifica principalmente con el rodaje, no es capaz de abrir una brecha 
temporal en la que sea posible, como el agente responsable de comunicar la narración, inscribir un 
momento para reflexionar sobre la historia contada y restaurar su sustancia mediante el filtro de su 
mirada».] 
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It should be apparent that the monstrator’s ‘expression’ takes place at the time of 

projection and that the ‘event described’ took place at an earlier time, when the 

film was shot305. 

De este modo, el espectador está expuesto a una ilusión de presente, a un simple 

simulacro. La forma de resolver esta incertidumbre que propone Gaudreault es la 

misma que utilizó para los diálogos en la literatura: entender la mostración como 

un procedimiento de cita:  

Literally, the film monstrator quotes its character when they speak: it extracts a 

segment of linguistic reality and reconstitutes it linguistically (through the 

soundtrack). Metaphorically, it carries out a kind of quoting as well when it 

presents us, visually (through the film image), with a segment of the actions and 

gestures it has extracted from the reality present when the film was shot. In a 

novel, the line’ Then Peter replied, “I’m quite sick” is viewed as a past event, even 

if the sentence Peter utters is in the present. The film monstrator does the same 

thing when it quotes (when it reconstitutes in the present what had taken place in 

the past), on the sound track, the phrase Peter pronounced. And it does the same 

thing again when it quotes in the present Peter’s past actions306. 

Aquí Gaudreault parece insistir involuntariamente en el mismo argumento que 

nosotros plantearemos en defensa de una mímesis definida por compartir un 

mismo modo de representación. La cita es un procedimiento mimético que utiliza 

el mismo sistema de signos, como él afirma: reconstruye lenguaje mediante 

lenguaje e imagen mediante imagen. Esto parece incuestionable, aunque 

identifique este fenómeno con la categoría de mostración aplicada exclusivamente 

al cine y el teatro. 

Resulta también llamativo el reduccionismo que Gaudreault impone a la 

representación dramática al definir un solo agente responsable absoluto de su 

discurso, que restringe a la mostración, mientras que para el cine propone ese 

meganarrador, que aglutina las funciones de narración y mostración. Parece poco 

adecuado marcar así esa distinción ya que en el teatro, aunque en menor medida, 

 

305 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 87. [«Debería resulta claro que la ‘expresión’ del mostrador 
tiene lugar durante la proyección y que el ‘evento descrito’ sucedió en un tiempo anterior, durante 
el rodaje de la película».] 
306 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 88. [«Literalmente, el mostrador de una película cita a sus 
personajes cuando hablan: extrae un segmento de realidad lingüística y lo reconstruye 
lingüísticamente (mediante la banda sonora). Metafóricamente, realiza una especie de cita también 
cuando nos presenta, visualmente (mediante la imagen del film), un segmento de acciones y gestos 
que ha extraido de la realidad presente durante el rodaje. En una novela, la frase ‘Entonces Peter 
contestó, “Estoy bastante enfermo” se ve como un evento pasado, incluso aunque la frase que dijo 
Peter se pronunció en presente. El mostrador cinematográfico hace lo mismo al citar (al reconstruir 
en el presente lo que ha sucedido en el pasado), en la banda sonora, la frase que Peter pronunció. Y 
hace lo mismo cuando cita en el presente las acciones pasadas de Peter».] 
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se puede identificar también un proceso de reorganización temporal, similar a la 

edición, en esas transiciones que tienen lugar entre escenas. De hecho, resulta muy 

cuestionable que el momento de la edición se pueda asimilar al tiempo de la 

enunciación como sucede en el lenguaje verbal. La enunciación cinematográfica 

coincidiría con el momento de la proyección de la película del mismo modo que la 

enunciación teatral se daría en el momento de la representación, en ambos casos la 

temporalidad viene marcada por la presencia del espectador en esa situación. El 

rodaje y la edición son procesos anteriores a esa enunciación que podrían 

equipararse a los momentos previos a lo que para una enunciación lingüística 

supondrían las fases de la retórica —inventio y dispositio que preceden a la 

elocutio. La enunciación en sí tiene una componente profundamente inmanentista, 

esos procesos previos carecen de relevancia frente al acto mismo de producción 

del discurso y el tiempo se mide respecto a su inscripción en ese discurso. Es 

indiferente si las asincronías que tienen lugar se deben a un proceso de edición 

posterior a uno de rodaje.  

Pero Gaudreault realiza un desarrollo todavía más complejo de la estructura 

narrativa propia del medio cinematográfico, atendiendo a la clasificación de tareas 

realizada por Etienne Souriau que distinguiría dos grandes grupos: lo profílmico, 

relacionado con cualquier manipulación realizada frente a la cámara, y lo 

filmográfico, que incluiría las actividades relacionadas con el propio rodaje y con el 

proceso de edición. Si tenemos en cuenta esta subdivisión de lo filmográfico 

podríamos considerar tres niveles o campos de actividad diferentes: el sistema 

profílmico, asociado a la puesta en escena en un sentido prácticamente equivalente 

al teatral; el sistema de rodaje, relacionado con la puesta en plano; y el sistema de 

manipulación de imágenes grabadas, con la puesta en secuencia. Cada una de estas 

tres actividades que generan el discurso cinematográfico resultaría el producto de 

un agente distinto, lo que produciría una multiplicación adicional de entidades 

narrativas: 

This leads us to divide our film monstrator in two and identify the initial activity, 

the cinematic equivalent of the theatrical monstrator’s role in the theatre, as the 

result of the contribution of a specific agent, one that enjoys relative autonomy 

and that I propose to call from now on the profilmic monstrator. Likewise, the 

second activity, which brings into play the entire realm of recording the image, 

will be seen as the product of the agent I will call the filmographic monstrator. We 

should agree that the ‘voice’ of these two monstrators, which are true sub-agents, 

is modulated and controlled by another agent, one operating at a higher level, 
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that unites these two. This agent I will call, by analogy with the mega-narrator, 

the mega-monstrator307.  

 

FIG.  3–12  PROLIFERACIÓN  DE AGENTES  EN  LA  ESTRUCTURA  NARRATIVA  PARA  EL  CINE  DE 

GAUDREAULT308. 

La mostración filmográfica es capaz de llevar un paso más lejos la mostración 

profílmica, equivalente a la teatral, inscribiendo una mirada mediadora que guiará 

la percepción del espectador. Aunque mantendrá su vinculación con ese 

desenvolvimiento en el tiempo presente, propio de la mostración en general, que 

se realiza en sincronía perfecta con la acción que registra, y su discurso poseerá 

también esa misma cualidad de trasparencia. Por el contrario el narrador 

filmográfico no puede ocultar su presencia, que se hace patente en cada corte entre 

dos planos: 

(…) any juxtaposition of two shots is located irredeemably on the side of 

‘discourse’ rather than on the side of ‘story’. The filmographic monstrator, 

although it may be able to indicate its presences (and this on a very large scale), 

is able, on this level to remain completely invisible309. 

 

307 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 93. [«Esto nos lleva a dividir nuestro mostrador para el cine 
en dos y a identificar la actividad inicial, el equivalente cinematográfico al papel del mostrador 
teatral, como el resultado de la contribución de un agente específico, que disfrutaría una relativa 
autonomía y que propongo llamar mostrador profílmico. Del mismo modo, la segunda actividad, que 
pone en juego el reino al completo de la grabación de la imagen, se considerará el producto de otro 
agente que llamaré el mostrador filmográfico. Estaremos de acuerdo en que la ‘voz” de estos dos 
mostradores, que son auténticos sub-agentes, se modula y controla por otro agente, que opera a un 
nivel superior, que reune a ambos. A este agente, por analogía con el mega-narrador, le identificaré 
como el mega-mostrador».] 
308 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p.94. 

309 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 95. [«(…) cualquier yustaposición de dos planos se ubica 
irremediablemente en el lado del ‘discurso’ más que en el de la ‘historia’. El mostrador filmográfico, 
por el contrario, aunque pueda indicar su presencia (y a muy gran escala), es capaz, a este nivel, de 
permanecer totalmente invisible».] 
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Sin embargo, este narrador filmográfico posee una tendencia hacia la ocultación, al 

asimilar el receptor de manera natural esas marcas propias del montaje. De modo 

semejante, el mostrador filmográfico puede tender a asumir una función narrativa 

cuando recurre al movimiento de cámara para generar el mismo efecto que tiene 

un corte entre planos. En ese movimiento de cámara se mantiene la continuidad 

temporal del plano y la isocronía entre el evento y su presentación lo que, aunque 

posea cualidades narrativas, lo vincula al ámbito de la mostración.  

La utilidad de esta proliferación de agentes que a su vez se dividen en subagentes 

propuesta por Gaudreault resulta muy cuestionable. ¿Tiene sentido postular un 

sujeto que se divide en una legión de otros? ¿Es posible encontrar trazas en la 

película de semejante grupo de subjetividades cuando ya resulta harto complejo 

hacerlo para una sola figura? ¿No podría ser más adecuado atribuir funciones o 

dimensiones subjetivas impersonales al discurso de un único agente que proponer 

un ejército de figuras independientes? ¿Resultaría el análisis diferente en estos dos 

últimos casos? Retomaremos estas cuestiones para realizar nuestra propuesta 

narratológica aplicada al cómic. 

Pese a nuestras dudas sobre su efectividad, Gaudreault defiende la pluralidad 

terminológica de su sistematización como respuesta a la ambigüedad y falta de 

precisión del significado asociado al termino narrador en lo literario, lo que 

justificaría la variedad de adjetivos con los que él va matizando su función e 

incluso llegando a señalar agentes diferenciados: el narrador subyacente, el 

narrador textual, el narrador fílmico, el narrador filmográfico, el meganarrador,… 

Esta multiplicación puede tener lugar incluso dentro de un mismo relato en el que 

existan personajes que comiencen a narrar una historia. Estos narradores 

enmarcados siempre operan contando de manera presencial y oralmente, pero su 

discurso no se les puede atribuir totalmente ya que será esa figura que asume la 

responsabilidad general del texto, el narrador subyacente, la que hable a través de 

ellos: 

This underlying narrator quotes whomever he or she feels like and makes that 

character, relate, however the narrator pleases, some story or another in one 

(narrative) form or another. This narrator can thus turn, at will, his or her 

characters, those necessarily intra-diegetic ‘beings of sounds and intonation’, into 

storytellers, into necessarily supporting narrators, to whom the narrator has 

delegated the task of revealing, through the narrator’s voice alone, some of the 

vicissitudes that that character has (supossedly) experienced. Hence the very 

useful concept of the delegated narrator: every delegated narrator (Y and Z, for 

example) is the product of the narrative agent inmediately above it (thus Z is a 

narrator delegated by Y, which is itself delegated by X). Any narrator who 

delegates is responsible for the voice of his or her delegated narrator, and every 

delegated narrator is the product of a delegating narrator. (…) However in the 
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case of a verbal narrative, which is told in praesentia, only the first of the 

delegating narrators, the one at the top of the pile, the one who performs, can be 

called the ‘underlying narrator’, the only narrator of the bunch who is not both 

producer and product 310. 

Aunque pueda dar lugar a  ello, en ese narrador subyacente que finalmente resulta 

la única voz narrativa no debemos buscar una identificación con el autor de carne y 

hueso. Al no tener lugar una representación presencial en las narraciones literarias 

no tiene sentido esa búsqueda. El acto creativo ha tenido lugar con anterioridad y 

en el momento de la lectura el único agente real es el lector que con su propia voz 

encarna a ese otro agente figurado que actúa en el texto y al que se le puede 

atribuir su enunciación en el presente de la lectura. La naturaleza de ese narrador 

es especial y le distingue del resto de narradores delegados personificados: 

This narrator is a paper being even less corporeal than the characters of the 

narrative, because it is not acted out. It is an agent with no name, with no 

personal name, because it is not a person but, precisely, an agent, one that 

arranges and puts things in place. This prevents it, irreducibly, from saying ‘I’. We 

should assume that such an agent exist in every narrative, even one that begins 

deictically with «For a long time, I went to bed early» or «Mother died today». 

This impersonal (or rather, apersonal) agent cannot, because it is not acted out, 

introduce itself. It can, therefore, only introduce others —those acted out agents 

that move about in a diegetic universe from which this primary agent is 

definitively excluded311. 

Esta figura impersonal se podría identificar con ese narrador siempre 

extradiegético que postulaba Genette y que solo puede hablar en tercera persona 

 

310 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 116. [«Este narrador subyacente cita a quien quiera que le 
apetezca y hace que ese personaje relate, según disponga el narrador, una u otra historia de la 
forma (narrativa) que desee. Este narrador puede por tanto convertir a voluntad a sus personajes, 
esas criaturas necesariamente intradiegéticas hechas de sonido y entonación, en narradores que le 
apoyen en los que delega la tarea de revelar algunas de las vicisitudes que ese personaje 
(supuestamente) ha experimentado. De ahí la utilidad del concepto de narrador delegado: todo 
narrador delegado (Y y Z, por ejemplo) es el producto del agente narrativo inmediatamente 
superior (por tanto Z es un narrador delegado por Y, que a su vez podría estar delegado por X). 
Cualquier narrador que delega es responsable de la voz de su narrador delegado y cualquier 
narrador delegado es el producto de un narrador delegante. (…) En cualquier caso para la narrativa 
verbal, que se produce in praesentia, solo el primero de los narradores delegantes, el que se 
encuentra en la parte superior de la pila, puede ser llamado el ‘narrador subyacente’, el único 
narrador del grupo que no es a la vez productor y producto».] 
311 GAUDREAULT, A. (2009) Op. cit. p. 120. [«Este narrador es un ser de papel incluso más 
incorpóreo que los personajes de la narración porque no actúa. Es un agente sin nombre personal, 
porque no es una persona, pero precisamente es el agente que organiza y coloca en su sitio todo. 
Esto le previene de decir «yo». Debemos asumir que un agente como éste existe en toda narración, 
incluso en aquellas que comienzan deícticamente como «Durante mucho tiempo me acoste 
temprano» o «Madre murio hoy». Este agente impersonal (o más bien, apersonal) no puede, porque 
no actúa, presentarse a sí mismo. Solo puede presentar a otros ―esos agentes representados que se 
mueven en un universo diegético del que el agente primario se ve definitivamente excluido».] 
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de los demás, aunque en esa expresión verbal se podría identificar una traza de 

agencia desarrollable solo por una entidad con rasgos humanos. Este mismo papel 

coincide con las atribuciones que Wayne Booth otorgó a la categoría de autor 

implícito que pese a estar presente en el texto siempre se mantiene lejos de una 

representación antropomórfica que vaya más allá de la presencia de su voz.   

En todas estas apreciaciones sobre las que Gaudreault construye su teoría, pese a 

disentir en algunos aspectos como la proliferación de agentes narrativos, hemos 

encontrado la mejor base para el desarrollo de un modelo narratológico 

transmedial. A continuación intentaremos asentar sobre estos cimientos una 

propuesta que encuentre aplicación en el cómic y nos sirva para afrontar el 

fenómeno de la metalepsis en este medio.  
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4 UN MODELO NARRATOLÓGICO PARA EL CÓMIC  

La distinción platónica entre diégesis y mímesis como cimiento de un modelo narratológico 

transmedial. El relato de acontecimientos y el relato de palabras en la teoría de Genette. La 

identidad del código entre la representación y lo representado en la mímesis. Descartando lo 

funcional en la aproximación de Gaudreault, poniendo en cuestión su proliferación de agentes 

narrativos. El interés de mantener la figura de un enunciador global. Identidad semiótica y 

despliegue espaciotemporal: los dos factores que diferencian lo mimético y lo diegético. La sintaxis 

verbal como una forma de diagrama. El presente atemporal de la mímesis. 

La construcción teórica que propone Gaudreault para el cine surge de una idea 

fundamental, la distinción entre dos modos distintos de contar una historia: 

mostración y narración. Estas categorías resultan herederas de la diferencia  entre 

narración mimética (diegesis dia mimeseos) y narración diegética (haple diegesis) 

propuesta por Platón y que durante mucho tiempo la crítica literaria ha entendido 

de una manera sesgada. En teoría de géneros esta lectura errónea ha dado lugar a 

una separación entre la narrativa, asociada a la diégesis, y el drama, asociado a la 

mímesis, considerándolas como clases estancas. En el retorno a los orígenes que 

emprende Gaudreault identificamos un notable acierto que puede servir para 

asentar los cimientos de un modelo narratológico transmedial aplicable desde la 

literatura al cómic, pasando por el teatro y el cine. Pero para abarcar con esa 

amplitud los fenómenos narrativos creemos necesario realizar una serie de ajustes 

teóricos y matizar ciertos aspectos de su propuesta que desarrollaremos a 

continuación.  

Antes de revisar estas cuestiones conviene detenernos a subrayar una confusión 

terminológica que deseamos evitar a toda costa en nuestra formulación. En la 

teoría narratológica el uso de la palabra diégesis ha cobrado un sentido diferente al 

que le otorgaron Platon y Aristóteles, que aludía de manera específica al modo de 

narrar empleando una figura mediadora en contraposición a otro modo de narrar, 

la mímesis, que gracias a la imitación directa no la necesitaba. Pero a partir de la 

difusión del “Discurso del relato” de Gerard Genette se extendió un nuevo uso de 

este término que identificaba la diégesis con el universo del relato, con el nivel 

narrativo de la historia en el que se desarrolla la acción. El propio Genette 

reconocería en su Nuevo discurso del relato la existencia de esta confusión, debida a 

la asimilación del término francés «diégèse» al de «diégesis», y rechazaría tanto el 

uso intercambiable de ambos como su sinonimía con el concepto de historia: 

Por consiguiente, no hay que sustituir historia por diégèse, como se hace hoy con 

demasiada frecuencia, incluso aunque, por un motivo evidente, el adjetivo 
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diegético se imponga, poco a poco, como sustituto de “histórico”, que entrañaría 

una confusión aún más onerosa312. 

Esta confusión resulta en ocasiones difícil de evitar debido a la introducción del 

término en la identificación de muchas de las categorías que estableció Genette y 

que se han impuesto en el análisis narratológico, circunstancia que apunta Monika 

Fludernik en la siguiente cita: 

However, Genette’s use of the root term diegetic in many technical terms (homo-

/heterodiegetic, extra-/intradiegetic, metadiegetic, etc.), though usefully allowing 

distinctions of person and level, at the same time introduced the problem that 

diegesis, in the Greek original, actually referred to the narratorial discourse, that 

is, to the act of telling, rather than to the story (the muthos or –in later 

narratological parlance– the histoire). It is one of the reasons why German-

speaking academics have largely resisted the Genettean terminology313. 

Queremos subrayar que en nuestro estudio siempre que hablemos de diégesis o 

dimensión diegética estamos haciendo referencia a la concepción platónica que 

identifica el término con un modo narrativo concreto con particularidades 

semióticas específicas. Este sentido del término está en clara oposición a ese otro 

(malinterpretado) que lo identifica con el nivel de la historia, con lo que sucede en 

el mundo ficcional.  

Uno de las principales cuestiones que debemos abordar si queremos proponer un 

modelo narratológico de aplicación transmedial es su, por llamarlo de algún modo, 

«retrocompatibilidad». Con esto queremos indicar que sus postulados deben 

también ser aplicables al medio en que se originó la narratología: la literatura. Si 

nuestra propuesta se va a fundar sobre la distinción entre dos modos narrativos, 

uno diegético frente a otro mimético, debe ser posible identificar esa distinción en 

una obra literaria. Pero para hallarla no es necesario recurrir a nuevas 

elaboraciones ya que en el “Discurso del relato” Genette ya se refiere en detalle a 

esta cuestión. Las dos categorías propuestas por Platón, el modo diegético en el 

que se manifiesta la voz propia del poeta, que habla sin hacerse pasar por otro, 

frente al modo mimético, en el que finge no ser él mismo quien habla intentando 

obviar su mediación, darían lugar a dos modos narrativos equivalentes: el relato de 

acontecimientos y el relato de palabras. Aunque pueda existir cierta 

 

312 GENETTE, G. (1993). Op. cit. p. 15. 
313 FLUDERNIK, F (2005). Op. cit. pp. 36-59. [«En cualquier caso, el uso que Genette da a la raíz 
diegético en muchos términos técnicos (homo-/heterodiegético, extra-/intradiegético, 
metadiegético, etc.), aunque permita establecer diferencias de persona y nivel, al mismo tiempo 
introduce el problema de confundir diégesis, que en el griego original aludía al discurso del 
narrador, esto es, al acto de contar, con la historia (el muthos o —en términos narratológicos 
posteriores— la histoire. Esta es una de las razones por las que los académicos alemanes se han 
resistido a adoptar la terminología de Genette».] 
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correspondencia, estos tipos de discurso no deben asimilarse a los conceptos de 

«telling» y «showing» que se extendieron entre la crítica norteamericana de finales 

del siglo XIX y comienzos del s. XX. Como señala taxativamente Genette en referencia 

al relato de acontecimientos: 

(…) ningún relato puede «mostrar» ni «imitar» la historia que cuenta. Solo puede 

contarla de forma detallada, precisa, «viva», y dar con ello más o menos la ilusión 

de mímesis, que es la sola mímesis narrativa, por la razón única y suficiente de 

que la narración, oral o escrita es un hecho del lenguaje y el lenguaje significa sin 

imitar.  

A menos, claro está, que el objeto significado (narrado) sea el propio lenguaje314. 

Es en ese relato de palabras donde encontraremos el modo mimético que proponía 

Platón, y que recupera Genette, con una apreciación clave que permite su 

extensión a otros medios diferentes al literario: «(…) la mímesis verbal no puede 

ser sino mímesis del verbo. En el resto no tenemos ni podemos tener sino grados 

de diégesis315». Ampliando esta equivalencia podríamos caracterizar el proceso de 

mímesis de manera general como la relación entre un referente y su signo cuando 

el modo semiótico utilizado para la representación coincide con el de lo 

representado. Así, en la literatura buscaremos la mímesis en esas representaciones 

de palabras mediante palabras mientras que en el teatro, el cine y el cómic la 

mímesis se construira empleando imágenes para representar imágenes. Cuando se 

recurra a la palabra para trasladar una representación de acontecimientos, que un 

espectador siempre percibiría de un modo fundamentalmente visual, entraremos 

en el dominio de lo diegético. Como señala Genette: 

(…) el relato de acontecimientos sea cual fuere su modo, siempre es relato, es 

decir, transcripción de lo (supuesto) no verbal en verbal: su mímesis no será, 

pues nunca sino una ilusión de mímesis316. 

Por mucho que las escuelas narrativas del showing intenten disimular la presencia 

de un narrador, neutralizándolo al máximo para intentar construir un relato a 

partir de escenas descriptivas, y el lector olvide que sigue ahí; por mucho que se 

añadan a ellas detalles irrelevantes para fomentar ese efecto de realidad que 

proclamaba Roland Barthes o se recurra a otras técnicas, no entraremos en el 

dominio de la mímesis visual mediante el uso de la palabra. La mediación verbal, 

que implica la presencia inevitable de un agente narrador, será uno de los indicios 

principales de este modo de representación. Aunque en otros medios lo diegético 

 

314 GENETTE, G. (1989). Op. cit. pp. 221-222. 
315 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 222. 
316 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 223. 
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se manifestará mediante códigos diferentes al lingüístico, asunto en el que 

profundizaremos más adelante. 

Dentro de lo que Genette clasifica como relato de palabras establece también tres 

estados diferenciados para el discurso de los personajes en los que se puede 

identificar un grado distinto de representación mimética. En el discurso 

narrativizado hallamos un grado mínimo de mímesis verbal ya que las palabras de 

un personaje se ven tamizadas por el discurso de otro, resumidas hasta el punto de 

que la coincidencia con el original resulta mínima. En un segundo grado se 

establecería el discurso transpuesto en el que mediante un estilo indirecto se 

reproducen con más precisión las palabras de un personaje, aunque no con total 

exactitud, introduciéndolas mediante claúsulas que recurren a verbos enunciativos 

como «dijo que…». Por último, el discurso restituido o directo, en el que la voz del 

personaje se refleja con total exactitud, y que se puede asimilar al diálogo 

dramático, ofrecería una mímesis pura. Es en esa cita literal de la palabra de otro, 

que también identificaba Gaudreault, donde hallaremos en la literatura la 

dimensión mimética. Y es importante señalar también cómo dentro del código 

lingüístico esa mímesis se explicita con símbolos específicos como guiones y 

comillas, ya que en el cómic encontraremos un procedimiento similar en el uso de 

los bocadillos para llevar a cabo la mímesis puramente verbal. 

Será en este último modo, en el discurso directo, donde aislaremos para la 

literatura la misma componente mimética que en otros medios podemos asociar a 

la imagen representada mediante la actuación, la captación fotográfica o el dibujo. 

Esta componente mimética pura tiene un peso menor en lo literario, pudiendo 

llegar a obviarse, de la misma forma en que en otros medios ocurre con la 

componente diegética asociada a la mediación verbal. Pero independientemente 

del grado en el que se manifiesten en un determinado medio o en una obra 

específica siempre se podrán identificar ambas dimensiones, la diegética y la 

mimética, como componentes estructurales de cualquier texto narrativo. 

Respecto a la evolución en el grado de representación mimética en la novela 

moderna, Genette señala una tendencia muy interesante, en la que se pueden 

encontrar ciertos paralelismos con la evolución del cómic, y que consistiría en: 

 (…) llevar hasta el extremo o, mejor, hasta el límite esa mímesis del discurso 

borrando las últimas marcas de la instancia narrativa y dando de entrada la 

palabra al personaje317. 

 

317 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 230. 
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Este discurso de personaje no debemos identificarlo con el de un narrador 

personificado que ejerce la función de desarrollar el relato sino con un discurso 

inmediato, que también se ha denominado monólogo interior —aunque no tiene 

porqué restringirse solo al pensamiento no verbalizado— y que ejemplificarían el 

monólogo de Molly Bloom en el Ulises de Joyce o los monólogos de Benjy, Quentin y 

Jason en El ruido y la furia de Faulkner. Esa condición monológica se identificaría 

por la ausencia de una instancia narrativa que lo introduzca, de modo que «el 

narrador se desdibuja y el personaje lo substituye318» y no debe confundirse con el 

discurso indirecto libre en el que «el personaje habla por la voz del narrador y las 

dos instancias quedan entonces confundidas319».   

Vemos por tanto cómo dentro de la detallada elaboración teórica de Gerard 

Genette ya encontraba su espacio esta distinción fundamental entre modos de 

narración miméticos y diegéticos, que cobra todavía mayor importancia en una 

aproximación transmedial al análisis narrativo. Y una vez constatada esta premisa 

indispensable para la viabilidad del modelo que vamos a proponer resulta también 

necesario evaluar la forma en que se manifiestan las dimensiones mimética y 

diegética en diferentes medios con el fin de establecer una terminología común 

para nuestra propuesta.  

Regresando de nuevo a las hipótesis de Gaudreault observamos cómo distingue 

dos hecho diferentes asociados a la manifestación narrativa en teatro y cine, por un 

lado identifica la mostración asociada a la modalidad mimética del relato y por 

otro la narración asociada a su modo diegético. Esta diferenciación tiene un 

carácter funcional ya que vincularía la primera de estas dimensiones al proceso de 

filmación, de puesta en plano, y la segunda a la fase de edición, en la que se montan 

los planos sucesivos dando lugar al todo del film. Teniendo en cuenta esta división 

es posible identificar agentes independientes responsables de cada uno de esos 

modos narrativos. Pero no debería resultar necesario recurrir al proceso de 

producción del teatro o del cine para establecer un modelo narratológico, de la 

misma forma que en la literatura no es necesario recurrir a la retórica para 

identificar las diferentes fases del proceso de producción verbal —inventio, 

dispositio, elocutio— ni se les asocia agentes independientes a cada una de ellas —

unos hipotéticos inventor, dispositor y elocutor. Es posible realizar una 

aproximación narratológica que ofrezca un enfoque inmanente, centrado en el 

propio discurso narrativo, que siga la estela marcada por Benveniste y retomada 

por Genette. Desde esa perspectiva, el interés de la mostración no residiría en el 

proceso de filmación sino que la dimensión mimética se revelaría en el contenido 

 

318 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 231. 
319 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 231. 
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visual de cada uno de los planos independientes que forman la película y la sintaxis 

que compondría su sucesión reflejaría la componente asociada a lo diegético. 

Preferiremos, por tanto, referirnos a estos aspectos diferentes del relato como 

modos o dimensiones que configuran el discurso y resultan inherentes al propio 

texto narrativo. 

Si prescindimos de ese enfoque funcional de Gaudreault, la identificación de 

agentes responsables de las diferentes modalidades narrativas también pierde en 

cierto modo su sentido. Podríamos restringir la agencia de un texto a esa figura 

general que él identifica como el narrador subyacente en literatura o el 

meganarrador en el cine y adscribirle la responsabilidad de esos diferentes modos 

narrativos que asume el discurso. Tanto la dimensión diegética como la mimética 

serían producto de la acción de una misma figura teórica aunque se manifiesten de 

manera diferente. La personalización de estos modos de representación en un 

agente no aporta un valor adicional al análisis, el resultado es el mismo tanto si nos 

referimos a la dimensión mimética de un texto narrativo como si aludimos al 

producto de un mostrador imaginario. La diferencia reside en el desplazamiento 

de ese foco dirigido a una antropomorfización artificial, heredera de las corrientes 

surgidas a partir de las teorías enunciativas lingüísticas y que puede dar lugar a 

múltiples confusiones, para reubicarlo en el texto en sí y prescindir de esa 

multiplicidad de agentes que, pese a ser postulados en aras de la claridad, pueden 

enturbiar el análisis narrativo. En nuestro modelo omitiremos todas esas 

entidades que Gaudreault calificaba como mostradores y narradores fílmicos o 

profílmicos, restringiendo la agencia del texto narrativo a una única figura que 

identificaremos como el enunciador, responsable general del texto que se 

manifestará de manera particular en función del medio específico del relato. 

La decisión de mantener esta figura responsable global del producto narrativo 

obedece a una evidencia que resulta difícil obviar: existen ciertas marcas de 

subjetividad que ineludiblemente quedan registradas en el texto. Esa voz literaria 

que incluso despojada de cualquier rasgo de humanidad y expresándose en tercera 

persona desde la distancia no puede renunciar a ser voz de alguien. Esa mirada que 

se refleja en una panorámica delatando la curiosidad de un observador oculto. Esa 

mano que aparece en la viñeta dibujando y señala la presencia de un artista que ha 

trazado las líneas que prefiguran el universo enmarcado. Incluso en el teatro, 

quizás el más esquivo de los actos que podemos considerar enunciativos, en el 

orden tridimensional que rige la puesta en escena y en la precisa coreografía que 

repiten sistemáticamente sus interpretes se intuye la presencia de un agente 

organizador. No renunciaremos por completo a considerar la narración, 

independientemente de su manifestación en diferentes medios, como un fenómeno 

enunciativo, aunque resulte tentador adoptar la postura de David Bordwell y 

obviar la presencia de esa figura cuasidivina, teñida de rasgos sobrehumanos, que 
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en muchas ocasiones no aporta conclusiones interesantes al análisis de una 

determinada obra, una vez superado el trámite de su identificación. La 

imposibilidad de transferir el concepto de deixis que Benveniste desarrolló en su 

teoría lingüística de la enunciación, al no encontrar en otros medios distintos al 

literario —con su cristalina monomodalidad verbal— categorías equivalentes a los 

pronombres personales, los tiempos verbales o los deícticos espaciales, solo 

permite reconocer el texto como producto de un agente implícito diferenciado del 

autor, autores o de los múltiples participantes en el proceso de producción de un 

texto narrativo multimodal. El término más adecuado para referirse a esta figura 

parece ser, por tanto, el de «enunciador», y así nos referiremos a él en nuestro 

estudio, atribuyéndole la responsabilidad del discurso medial tanto en la 

dimensión diegética como en la dimensión mimética de la narración. Y por 

supuesto, la posición relativa de ese agente enunciador respecto a su discurso será 

siempre exterior al mismo. Siguiendo el modelo de la nomenclatura utilizada por 

Genette podemo identificar esta ubicación como extradiscursiva del mismo modo 

en que él señalaba que un narrador siempre resultaría extradiegético respecto a su 

propio relato. Aunque, como ya hemos señalado, en la mayor parte de ocasiones la 

riqueza de un análisis se fundamenta en mayor medida sobre menciones a los 

modos de representación narrativa y no existe una necesidad teórica de considerar 

en profundidad los rasgos de este agente enunciador.  

Esto no significa que no reconozcamos dentro de un relato la presencia de actos 

enunciativos puramente verbales que pueden dar lugar a narrativas enmarcadas, 

que adquieran la forma de expresión del medio en el que tienen lugar de un modo 

complejo, abriéndose a manifestaciones multimodales donde se incorporan 

códigos distintos al lingüístico. Nos reservaremos para estos casos, que Gaudrealt 

identificaba como narradores delegados, el término «narrador» con la intención de 

facilitar el encaje de nuestra teoría transmedial con los análisis narratológicos 

dedicados a obras literarias. Recurriendo a las categorías propuestas por Genette 

entenderemos al enunciador del texto como ese narrador extradiegético que 

emplea la tercera persona y posee una visión omnipotente del relato y asumiremos 

que siempre esta presente en cualquier narración verbal aunque delegue su voz 

desde un primer momento en un narrador personalizado capaz de pronunciarse 

como un «yo» y adquirir, en mayor o menor grado, la carnalidad de la que siempre 

carecerá el enunciador narrativo. 

Respecto a la identificación dentro del discurso narrativo en diferentes medios de 

sus dimensiones mimética y diegética existen dos factores esenciales que permiten 

realizar la distinción entre ambas: por un lado, la identidad en el código semiótico 

del referente y su signo —imagen representando a imagen; palabra citando a 

palabra— que ya hemos mencionado; y por otro el distinto desenvolvimiento del 

discurrir espaciotemporal que tiene lugar a nivel mimético y a nivel diegético.  
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La similitud entre el código propio de la expresión y el correspondiente a su 

contenido obedece a una relación de iconicidad, de modo que esta tipología 

semiótica queda emparentada con la dimensión mimética de un texto narrativo. 

Thomas Sebeok ya señala el vínculo que se percibe entre el concepto de mímesis 

según Platon y la definición de icono según Peirce: 

As Wells (1971:96) has judiciously pointed out, Peirce's "notion of icon is as old 

as Plato's (the sign IMITATES the signified)." It was indeed Plato who bequeathed 

the concept of mimesis (Lausberg 1960:554ff.) to theoreticians of literature from 

Aristotle to Auerbach, and then on to Wimsatt, who was responsible for con-

sciously restoring the term icon into the critical vocabulary at mid-century by 

using it as the key word in the title of one of his important collections of essays 

(1954). However, the icon acquired its entirely novel perspective in consequence 

of Peirce's juxtaposition in the very particular context of his second trichotomy of 

signs —the one he called his "most fundamental" (2.275) division, and the one 

which has certainly become the most influential— first with the index, and then 

both of the former pair with the symbol. The icon and the index embody sign-

relations which are (to stay within the suggestive framework of the Kratylos, with 

its celebrated twin catchwords, phúsei vs. thései) in the natural mode —

respectively, of likeness ("a mere community in some quality"), or of existential 

connection ("a correspondence in fact")— as against the symbol, which is in the 

conventional mode, or represents a relation that is characterized by "an imputed 

quality," to cite Peirce's matchless precision of expression (1.588)320. 

En este mismo artículo de Sebeok podemos encontrar otra vinculación clave para 

establecer los cimientos del que será nuestro modelo narratológico. Una relación a 

la que, según él, no se ha prestado mucha atención y que se establece entre la 

construcción del lenguaje y la elaboración de diagramas, definidos por Peirce como 

una tipología especial de iconos, como hipoiconos:  

 

320 SEBEOK, T. “Iconicity” en Modern Language Notes, Dec. 1976, Vol. 91, Nº 6, Comparative 
Literature. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1976, p. 1431. [«Como Wells ha señalado 
acertadamente, “la noción de Peirce de icono es tan antigua como la de Platón (el signo IMITA a su 
significado)”. Fue en efecto Platón quien legó el término mímesis a los teóricos de la literatura 
desde Aristóteles a Auerbach, y después a Wimsatt, quien fue responsable de la restauración 
consciente del término “icono” en el vocabulario crítico de mitad de siglo al usarlo como palabra 
clave en el título de una de sus importantes colecciones de ensayos. En cualquier caso, el icono 
adquirió su nueva perspectiva como consecuencia de la yuxtaposicón de Peirce en el contexto 
particular de su segunda tricotomía de signos —la identificada como “división más fundamental” y 
la que ciertamente se ha convertido en la más influyente— primero con el índice y luego ambos con 
el símbolo. El icono y el índice encarnan relaciones sígnicas que pertenecerían (siguiendo en el 
sugestivo marco del Kratylos, con su celebrada pareja de términos, phúsei vs. thései) a un modo 
natural —respectivamente, de semejanza (“una simple comunidad en alguna cualidad”) o de 
conexión existencial (“una correspondencia de facto” — frente al símbolo, que pertenecería a un 
modo convencional, o representaría una relación caracterizada por “una cualidad imputada”citando 
la precisa expresión de Peirce. »] 
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The neglect of diagrams is particularly incomprehensible in view of the fact that 

they loomed large in Peirce's own semiotic researches, and that they have been 

reviewed by at least three careful scholars, at some length, over the last dozen 

years (Zeman 1964, Roberts 1973, Thibaud 1975). Peirce has explicitly spelled 

out that "Many diagrams resemble their objects not at all in looks; it is only in 

respect to the relations of their parts that their likeness consists" (2.282). 

Elsewhere, he stressed that "a diagram has got to be either auditory or visual, the 

parts being separated in one case in time, in the other in space" (3.418). There 

follows a crucial passage, which all linguists should read through to the end: 

Peirce established there, among other things, that "language is but a kind of 

algebra," or method of forming a diagram. He then continues: "The meanings of 

words ordinarily depend upon our tendencies to weld together qualities and our 

aptitudes to see resemblances, or, to use the received phrase, upon associations 

by similarity; while experience is bound together, and only recognisable, by 

forces acting upon us, or to use an even worse chosen technical term, by means of 

associations by contiguity" (3.419)321.  

En estas palabras de Sebeok citando a Peirce se postula el diagrama y las 

relaciones que en él se establecen como el fundamento de la sintaxis lingüística. 

Pese a la cualidad simbólica de las palabras que componen el lenguaje verbal las 

relaciones que se establecen entre ellas al construir una frase poseen una 

componente icónica, que no debemos entender solo asociada a lo visual, al 

establecer relaciones lógicas propias de lo diagramático. Como explica Chandler 

hablando de la construcción de proposiciones lógicas de un modo que resulta 

perfectamente extrapolable a la lingüística general: 

While a proposition is abstract, an icon (though lacking the direct connection of 

an index) is based on some form of perceived resemblance (not necessarily 

 

321 SEBEOK, T. (1976) Op. cit. pp. 1441-1442. [«El olvido de los diagramas resulta especialmente 
incomprensible teniendo en cuenta que abundaron en las investigaciones semióticas de Peirce y 
que han sido revisados en detalle por al menos tres estudiosos en los últimos doce años (Zeman 
1964, Roberts 1973, Thibaud 1975). Peirce ha señalado que “muchos diagramas no se asemejan a 
su objeto visualmente; es solo respecto a las relaciones entre sus partes que se establece un 
parecido” (2.282). En otro texto apuntó también que “un diagrama tiene que ser auditivo o visual, 
con sus partes separadas en un caso en el tiempo y, en el otro, en el espacio” (3.418). A éste le sigue 
otro párrafo crucial que todos los lingüistas deberían leer hasta el final: Peirce establece aquí  que, 
entre otras cosas, el “lenguaje es una especie de algebra”, o método de formar un diagrama. 
Después continúa: “El significado de las palabras normalmente depende de nuestras tendencias a 
fundir cualidades y nuestras aptitudes para ver semejanzas, o usando una frase heredada, de 
asociaciones por similitud; mientras que la experiencia se sostiene y es solo reconocible por fuerzas 
que actúan sobre nosotros, o eligiendo un término técnico incluso peor, mediante asociaciones por 
contigüidad.»] 
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visual). Syntactical form is itself iconic insofar as it is a kind of diagram of logical 

relations322. 

Una exposición más amplia y más detallada de esta condición diagramática de la 

sintaxis verbal la encontramos en un conocido artículo de Jakobson en el que se 

embarca en la búsqueda de la esencia del lenguaje. Con el fin de cuestionar la 

propuesta de Saussure que asume una condición arbitraria o convencional en el 

signo lingüístico recurre a la teoría semiótica de Peirce para identificar una 

naturaleza icónica en las relaciones sintácticas y morfológicas que se establecen 

dentro y entre palabras. Así afirma que: 

The isomorphic composition of the signans and signatum displays in both 

semiotic fields very similar devices which facilitate an exact transposition of 

gramatical, especially syntactic, structures into graphs. Such linguistic properties 

as the connectedness of linguistic entities with each other and with the initial and 

final limit of the sequence, the immediate neighborhood and distance, the 

centrality and peripherality, the symmetrical and asymmetrical relations, and the 

elliptic removal of single components find their close equivalents in the 

constitution of graphs. The literal translation of an entire syntactic system into a 

set of graphs permits us to detach the diagrammatic, iconic forms of relations 

from the strictly conventional symbolic features of that system. 

Not only the combination of words into syntactic groups but also the combination 

of morphemes into words exhibits a clearcut diagrammatic character. Both in 

syntax and in morphology any relation of parts and wholes agrees with Peirce’s 

definition of diagrams and their iconic nature323. 

 

322 CHANDLER, D. “Icons and Indices Assert Nothing” en Charles Sanders Peirce in His Own Words: 
100 Years of Semiotics, Communication and Cognition. Berlín: De Gruyter, 2014, p. 133. [«Mientras 
que una proposición es abstracta, un icono (aunque no posea la conexión directa de un índice) se 
funda sobre algún tipo de semejanza percibida (no necesariamente visual). La forma sintáctica es 
en sí misma icónica ya que compone un tipo de diagrama de relaciones lógicas»] 
323 JAKOBSON, R. “Quest for the essence of language” en Diogenes Vol. 13 Nº 51. International 
Council for Philosophy and Humanistic Studies, 1965, p. 29. [«La composición isomórfica del signo y 
su objeto muestra en ambos campos semióticos dispositivos similares que facilitan una 
transposición exacta de estructuras gramaticales, especialmente sintácticas, en diagramas. Las 
propiedades lingüísticas como la conectividad de las entidades lingüísticas entre sí y con el límite 
inicial y final de la frase, la vecindad inmediata y la distancia, la centralidad y periferalidad, las 
relaciones simétricas y asimétricas, y la elipsis de ciertos componentes encuentran equivalencia en 
la construcción de diagramas. La traslación literal de un un sistema sintáctico completo en un 
conjunto de diagramas nos permite aislar las relaciones icónicas, diagramáticas, de las 
características simbólicas, estrictamenten convencionales, del sistema. 
No solo la combinación de palabras en grupos sintácticos sino también la combinación de 
morfemas en palabras demuestra una condición claramente diagramática. Tanto en la sintaxis 
como en la morfología cualquier relación entre las partes y un todo encaja con la definición de 
Peirce de diagrama y su naturaleza icónica.»] 
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Llevando esta identificación a un campo más amplío nosotros propondremos que 

el proceso diagramático sustenta la construcción de la dimensión diegética de los 

textos narrativos en cualquier medio, asunto sobre el que abundaremos más 

adelante. La sintaxis del lenguaje verbal puede extenderse a la construcción 

discursiva en otro medios como el cómic, el cine o el teatro de modo que en esa 

diagramación que construye el discurso y puede asumir diferentes modalidades, 

además de la lingüística, identificaremos la esencia de lo diegético. En cualquier 

caso y teniendo en cuenta que el diagrama es una subclase del icono, un hipoicono 

si recurrimos a la terminología de Peirce, la construcción del relato y de cualquier 

tipo de discurso estaría íntimamente ligada en un nivel profundo con el concepto 

de iconicidad.  

El tiempo es otro de los dos factores medulares que permiten distinguir entre las 

dimensiones mimética y diegética del discurso narrativo en los distintos medios en 

los que se produce, ya que su desenvolvimiento es radicalmente distinto en una y 

otra. El tiempo diegético se presenta vinculado al tiempo de la enunciación y 

podemos identificar su dinámica prototípica en la narración verbal en la que desde 

un instante presente —en presencia al menos del lector y de ese enunciador 

textual que puede estar ausente en el caso del registro por escrito—, que coincide 

con el momento en que tiene lugar el acto de habla o de lectura, se despliega un 

discurso regido por un tiempo pasado en el que tuvieron lugar los acontecimientos 

del relato. Se produce así una doble temporalidad, identificada desde los 

comienzos de la narratología, que distingue entre el tiempo del relato y el tiempo 

de la historia, y que permite, gracias a las particularidades del código lingüístico, 

alterar a voluntad el transcurso de ese pasado de la acción modificando su orden 

—en los fenómenos que Genette identificó como anacronías: analepsis y 

prolepsis—, distorsionar su duración permitiendo plegarlo, estirarlo u omitir parte 

de su transcurso lineal, y representar de un modo particular los eventos 

repetitivos, de modo que algo que sucede en múltiples ocasiones se cuente 

únicamente una vez gracias a las posibilidades de la codificación lingüística para la 

frecuencia temporal. 

Manteniéndonos en el ámbito de la narración literaria podemos observar como el 

tiempo mimético no permite una representación tan compleja como el diegético. 

Cuando en un relato el narrador cede la palabra a un personaje que se expresa en 

discurso directo esa enunciación dentro de la enunciación se da siempre en 

presente, en el instante en el que tiene lugar ese acto de habla específico. 

Recurramos a un fragmento del Quijote para observar con detenimiento esta 

circunstancia: 

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel 

campo, y así como don Quijote los vio, dijo a su escudero: 
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 —La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertamos a 

desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos 

más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las 

vidas324 (…).  

Es indudable que en el momento en que el narrador cede la palabra a don Quijote 

se suspende el tiempo del relato y nos vemos transportados al instante preciso en 

que el hidalgo observa el horizonte y confunde por gigantes unos molinos. El uso 

de los verbos «ves» y «pienso» nos sitúa en ese inconfundible presente junto a 

Sancho observando por encima de su hombro los mismos molinos que él mira. Esa 

ubicación en el presente permite a su vez a don Quijote hablar del futuro 

enfrentamiento que tendrá con ellos que para el narrador ya es pasado. Con el 

guion que marca la apertura de su discurso directo entramos en un tiempo 

suspendido que interrumpe el discurrir habitual de la voz retrospectiva del 

narrador. Ese efecto de presente atemporal resulta el indicio definitivo de que 

hemos entrado en el dominio de la mímesis, espacio paralelo que intenta reflejar 

de modo especular nuestra realidad, y en el que el tiempo avanza inevitablemente 

con la misma precisión cronológica. En la dimensión mimética no es posible 

acelerar o diferir el paso del tiempo que avanza segundo a segundo ajeno a las 

argucias con las que el narrador puede manipular el tiempo diegético.  

Tomando como referencia estas particularidades temporales que despliega el 

hecho narrativo, y que hemos evaluado de modo paradigmático en relación a la 

literatura, podemos validar su condición transmedial reflexionando sobre la 

coexistencia de estas dimensiones mimética y diegética en el teatro, el cine y, sobre 

todo, el cómic.  

En el teatro podemos observar como la representación que tiene lugar durante una 

escena sucede siguiendo los parámetros del tiempo mimético: la linealidad del 

tiempo cronológico transcurre en directo frente a lo ojos del espectador que asiste 

a los sucesos de la narración en el mismo momento en el que suceden, sin el 

concurso de mediación ninguna a posteriori. Cuando asistimos a una 

representación de Fuenteovejuna nos trasladamos al momento exacto en el que el 

pueblo indignado se levanta contra el Comendador. Presenciamos el 

acontecimiento. En el transcurso de la obra, esta se desarrolla frente a nuestros 

ojos corriendo su tiempo sincrónico en paralelo al nuestro: nuestro presente es el 

de la representación. En la misma palabra «representar» se adivina ya ese 

potencial de traer al presente. Exactamente la misma situación tiene lugar cuando 

asistimos a una proyección cinematográfica, aunque el registro filmográfico haya 

 

324 CERVANTES, M. de. Don Quijote de la Mancha. Edición del IV Centenario. Madrid, Ediciones 
Santillana, 2004, p. 75.  
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tenido lugar en un momento previo y se refleje diferido en una pantalla en lugar de 

desarrollarse su interpretación en vivo sobre un escenario. Es esta una cualidad 

que no deja en cierto modo de poseer una componente mágica y ritualista: el 

presente del hecho mimético implica una invocación efectiva a la presencia real. Al 

contrario que en la literatura donde la dimensión mimética puede verse 

minimizada, en el teatro y el cine la dificultad reside en identificar cómo tiene lugar 

la articulación de su dimensión diegética, de que modo se construye el mecanismo 

narrativo equivalente al que despliega el código lingüístico de un enunciador 

verbal o sus narradores delegados.  

Es interesante observar como Gaudreault parece reducir únicamente a la 

mostración la multidimensionalidad que ofrece el teatro para luego postular el cine 

como un medio poseedor de un mayor grado de narratividad gracias a la edición. 

Es indudable que en el teatro existe un número mucho menor de esas 

intervenciones diegéticas que se manifiestan en cualquier tipo de interrupción que 

altere la continuidad espaciotemporal sincrónica propia de la dimensión mimética 

del relato. En el cine cada pocos segundos experimentamos un cambio de plano 

que altera nuestra perspectiva como observadores, que interfiere durante una 

fracción de segundo en la percepción de esa espacialidad continua propia de la 

dimensión mimética, pero sin romper la secuencia temporal que se mantiene 

gracias a la banda sonora. La excepcionalidad la encontramos cuando no se 

produce esta ruptura y la continuidad en la perspectiva espacial se ve prolongada 

en el tiempo como sucede durante los denominados «plano secuencia». Del mismo 

modo, la continuidad temporal se ve alterada en las transiciones entre diferentes 

secuencias, en cuyo intervalo siempre tiene lugar, de forma más o menos notable, 

una elipsis que resulta en la interrupción de la línea cronológica y la omisión de 

cierto segmento temporal. Sobre estas dos categorías —el plano y la secuencia— 

se sustenta el proceso de edición al que Gaudreault víncula la narración 

cinematográfica, equivalente hasta cierto punto con lo que nosotros proponemos 

como dimensión diegética del relato. Es cierto que no podemos trasladar la 

categoría de «plano» al ámbito teatral, ya que en la representación en vivo no 

existe ningún tipo de mediación que permita alterar la perspectiva espacial. La 

continuidad en la mirada del espectador teatral solo se ve interrumpida por su 

propio parpadeo que en ningún caso produce el efecto de desplazamiento asociado 

al cambio de plano. Pero esa continuidad temporal que interrumpe la secuencia en 

el cine se ve segmentada de una manera similar, aunque mucho menos frecuente, 

por la división en escenas y actos. Aunque no sea una manipulación a posteriori, 

factor que parece determinante para Gaudreault, en las transiciones que tienen 

lugar en las escenas y en los actos se ve interrumpida la continuidad 

espaciotemporal propia de la dimensión mimética. Y en ellas podemos detectar esa 

presencia de la dimensión diegética en la representación, que implica una 

selección y organización premeditada de los eventos narrados, y que 
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inevitablemente da lugar a interrupciones y omisiones en la continuidad 

fenomenológica de la mímesis. En el corte y en la ausencia, en cualquier tipo de 

elipisis o  asincronía, se manifiesta la dimensión diegética del relato y se detecta la 

intervención de un enunciador global subyacente. Y, aunque en menor medida que 

en el cine, es innegable que también se detecta la presencia de este tipo de 

fenómenos discursivos en el teatro. 

Gracias a este tipo de interrupciones es posible también inscribir en el relato esa 

segunda temporalidad propia de la enunciación que permite registrar los eventos 

narrados en un pasado manipulable sobre el que se pueden, además de omitir 

detalles, alterar su orden mediante flashbacks o flashforwards. Estas figuras, 

propias de la dimensión diegética de la narración, que en la literatura surgen de 

una manera natural favorecidas por las particularidades del código lingüístico y el 

juego con el tiempo de los verbos empleados para contar la historia, en el cine y en 

el teatro requieren la adopción de signos específicos que señalen la incidencia de la 

alteración temporal. En estos casos no existe una norma estándar que permita 

marcar de forma inequívoca estas alteraciones cronológicas, quedando siempre 

sujetas a la interpretación del espectador y su destreza en la comprensión de las 

convenciones del medio. En el cine puede utilizarse un fundido a una imagen con 

una tonalidad de color distinta o simplemente un corte sin ninguna marca 

adicional. En el teatro puede tener lugar un cambio de escenografía o un cierre de 

telón. En todas estas circunstancias la transición también puede venir señalada por 

el discurso de algún personaje concreto que ejerza como narrador delegado. Pero 

en cualquier caso, el salto hacia atrás o hacia adelante en el tiempo requerirá de 

esa interrupción en el flujo espaciotemporal continuo propio de la dimensión 

mimética, implicará la transición a una secuencia o escena diferente.  
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4.1 LA DIMENSIÓN MIMÉTICA .  EL MUNDO DENTRO DE 

UNA VIÑETA  

El muestreo de la dimensión mimética en el cómic. La dislocación del tiempo mimético con la 

introducción del bocadillo en la viñeta. La reiteración del personaje dentro de la viñeta para 

articular la temporalidad mimética. Las líneas cinéticas como instrumento de codificación del 

espaciotiempo mimético. La onomatopeya como complemento de la línea cinética. Recapitulando 

la particular articulación del tiempo mimético en el cómic frente al cine y el teatro. La 

superposición de historia y discurso en la dimensión mimética del cómic (un axioma para 

diferenciarse de lo diegético). 

En la transposición al medio del cómic de esta teoría que postula una arquitectura 

bimodal, en la que conviven una dimensión mimética y una dimensión diegética, 

encontramos diferencias sustanciales respecto a su aplicación al teatro o al cine.  

En estos dos medios al describir la forma en la que se manifiesta en ellos la 

mímesis destacábamos su percepción en un tiempo presente, señalábamos la 

importancia de esa actualidad espaciotemporal que el receptor experimenta 

siguiendo una continuidad ininterrumpida de manera análoga a como se desarrolla 

la vivencia del ser humano incorporado —in corpore— en un tiempo y un lugar 

concretos. Pero en el cómic la mímesis no se despliega con esa misma persistencia. 

Al enfrentar el interior de una viñeta, que con su marco delimita de forma clara el 

espacio en el que se desenvuelve la dimensión mimética en el cómic, percibimos la 

imagen allí encerrada con la misma actualidad propia de lo extralingüístico. Pero 

esa presencia no se desarrolla de manera continua. La línea temporal que la 

mímesis obedece, siguiendo una estricta cronología, se ve muestreada, reducida a 

una secuencia entrecortada de momentos. Esa mímesis sampleada es una de las 

propiedades fundamentales del cómic que lo diferencian del cine o el teatro. Pero 

la diferencia no se limita únicamente a esta intermitencia temporal, las 

particularidades del código empleado por el cómic implican anomalías mucho más 

significativas.   

Si observamos la siguiente página de la historieta “La ciudad en llamas”, 

perteneciente a la serie El octavo día del dibujante valenciano Daniel Torres325, 

podemos apreciar la que quizá resulte la distorsión temporal más frecuente en el 

medio. En esta página tiene lugar el primer encuentro de los dos personajes 

principales del relato: un dios canoso y un diablo con bigotillo que se dedica a 

entretener al primero contándole historias, que cobran vida en las páginas del 

cómic.  

 

325 TORRES, D. “La ciudad en llamas” de El octavo día en Cairo Nº 68. Norma Editorial, Barcelona, 
1990, p. 27. 
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En las primeras tres viñetas de la página 

observamos al personaje de Dios 

supervisando los trabajos de la creación. 

En esas viñetas parecen quedar recogidos 

tres instantes infinitesimales, tres 

estampas congeladas en las que el tiempo 

se ve reducido a su mínima expresión. 

Pero en la cuarta viñeta sucede algo que 

altera radicalmente la representación de 

esa evolución temporal fragmentada: la 

voz de un personaje emerge desde fuera 

de la viñeta atravesándola con un 

bocadillo. Con el despliegue de ese 

discurso verbal comienza una dilatación 

del tiempo representado en la imagen que 

va a mayores en la última viñeta de la 

página. Cuando los dos personajes 

establecen un diálogo lo que aparece a 

nuestros ojos como un único instante 

congelado se prolonga durante tanto 

tiempo como dure ese intercambio verbal.  

En el siguiente esquema hemos intentado representar la evolución del tiempo que 

tiene lugar en esta página. 

 

FIG. 4–2 DESPLIEGUE TEMPORAL EN “LA CIUDAD EN LLAMAS” POR DANIEL TORRES.  

El discurso verbal de los personajes dilata el transcurso efectivo del tiempo 

cronológico propio de la dimensión mimética. La imagen atrapada en una décima 

de segundo se puede expandir gracias a la introducción en la mímesis de ese 

singular elemento, propio del código de la historieta, que es el bocadillo. Al 

integrarlo sobre el dibujo, el tiempo cronológico de la mímesis se disloca, se 

multiplica en dos líneas temporales independientes cuya superposición da la 

medida específica de su avance. En ningún otro medio encontramos esta peculiar 

síntesis temporal de imagen y palabra hablada y resulta comprensible —aunque 

no lo compartamos— que algunos teóricos del cómic hayan postulado la aparición 

FIG.  4–1  PÁGINA  DE  “LA  CIUDAD  EN  LLAMAS”  DE  LA  SERIE  

EL  OCTAVO  DÍA  POR  DANIEL  TORRES. 
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del bocadillo en el cómic como el momento inaugural en que tuvo origen el medio. 

En el cine y el teatro el acto de habla de cualquier personaje se produce de manera 

indisociable, la carnalidad de los actores que les dan vida obliga a esa vinculación 

solidaria entre la imagen de su cuerpo y el sonido de su voz que en el cómic se 

fractura gracias al distanciamiento de lo orgánico —de la víscera, de la traquea, de 

la cuerda vocal— que implica su representación dibujada. En la historieta la 

representación de cuerpo y voz se bifurca en dos codificaciones independientes sin 

otra vinculación que la aceptación convencional del signo lingüístico representado 

por el bocadillo. 

Es importante señalar cómo al introducir ese diálogo se genera también una 

incertidumbre temporal en la representación de los personajes que lo mantienen. 

Al expandirse el tiempo de la viñeta con el despliegue del discurso verbal y 

generarse un intercambio de actos de habla se instaura una relación de 

precedencia dentro de la propia imagen. En la viñeta número 5 de la página de El 

octavo día la imagen del personaje de Dios, que habla primero, queda asociada a su 

discurso y parece corresponder a un momento anterior al que aparece 

representado el personaje del diablo saludando y replicando a esa primera 

interpelación. Con la lectura de los bocadillos el espacio adquiere temporalidad y la 

imagen, dentro de la viñeta, también transcurre. Deja de ser un instante 

infinitesimal enmarcado para convertirse en algo maleable, en una imagen que 

avanza en el tiempo según la recorre la mirada del lector y de la que se nos 

presentan muestras elegidas por su especial significación. En el fragmento 

recogido en esta viñeta asistiríamos a una escena en la que al personaje de Dios le 

habría dado tiempo a girar la cabeza mientras ve al diablo bajar por las escaleras y 

le reprocha su tardanza, a la vez que este le saluda y posteriormente responde a su 

reproche. El comienzo y el fin del diálogo delimita las fronteras del tiempo 

mimético comprendido en la viñeta mientras que la indicación deíctica de los 

bocadillos permite apuntar de manera no tan precisa —tx  y ty  en la figura— el 

momento en que su personaje aparece representado en la imagen. Es importante 

señalar que la función de ese indicador que supone el bocadillo no responde 

únicamente al señalamiento de un sujeto enunciador interno, sirve también para 

establecer divisiones temporales dentro de la superficie de la viñeta y está 

asociada con el momento en el que se pronuncian las palabras que encierra.   
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FIG. 4–3 LA EVOLUCIÓN DEL TIEMPO DENTRO DE LA VIÑETA MARCADA POR LOS BOCADILLOS.  

Pero esta no es la única anomalía temporal que tiene lugar en la dimensión 

mimética del cómic y no hallamos en otros medios. Si nos fijamos ahora en la 

siguiente doble página de la obra Romeo e Giulietta del autor italiano Gianni de 

Luca326 podemos observar cómo el tiempo de la diménsión mimética viene 

marcado por un recurso que se asemeja a la secuenciación en viñetas. En este caso, 

dentro de una misma imagen se reitera la aparición de unos mismos personajes en 

distintas ubicaciones espaciales lo que señala el discurrir temporal. Este recurso 

emula en cierto modo la producción de la mímesis dramática en la que los 

personajes actúan dentro una escenografía fija y Gianni de Luca lo emplea  

asiduamente en varias obras en las que adapta textos de Shakespeare, 

probablemente con la intención de generar ese efecto de teatralidad en la 

recepción del lector.  

 

326 DE LUCA, G. “Romeo e Giulietta” en Il Giornalino Nº 43-50. Roma, Edizioni San Paolo, 1976. 
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FIG.  4–4  DOBLE  PÁGINA  DE  ROMEO  E  GIULIETTA  DE  GIANNI DE  LUCA. 

La continuidad espaciotemporal propia de la dimensión mimética en el cine y el 

teatro se fractura aquí de una manera muy especial. El espacio conserva su 

condición permanente y continua gracias a esa imagen fija, pero el tiempo emerge 

sobre él con estallidos puntuales en los que presenciamos el movimiento sucesivo 

de los personajes y leemos sus diálogos. Estos instantes podrían encontrar su 

correspondencia en varias viñetas independientes en lugar de desenvolverse sobre 

una sola, pero la completa ruptura de la continuidad espaciotemporal —

recordemos que la continuidad espacial se mantenía gracias a ese amplio plano 

general sobre el que evolucionan los personajes— impondría la intervención 

explícita de la dimensión diegética de la narración.  
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FIG.  4–5  DESPLIEGUE  DEL  TIEMPO  MIMÉTICO  EN  LA  DOBLE  PÁGINA  DE   ROMEO  E  GIULIETTA. 

Resulta fascinante el modo en que Gianni de Lucca hace avanzar el tiempo de la 

mímesis en estas dos páginas combinando momentos en los que los personajes 

dialogan con otros en los que Romeo avanza en silencio observando a Julieta 

asomarse al balcón —recuadros 4 y 5 en la figura— y el tiempo se concentra en la 

superficie representada. Es inevitable concluir aquí que la simultaneidad del 

tiempo de la mímesis con la percepción del receptor del relato, esa coincidencia 

entre el tiempo cronológico que rige la acción y el tiempo de lectura, esa vivencia 

en presente que es el marcador fundamental de la condición mimética, implica en 
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el cómic una transferencia de las propiedades temporales a las espaciales. Los 

segundos se convierten en unidad de medida de la superficie de imagen recorrida 

por la mirada del lector. Romeo avanza en silencio hacia Julieta tan rápido como 

nuestros ojos se mueven sobre la página. Pero esta evolución resulta más compleja 

todavía a causa del movimiento simultáneo de los personajes que provoca una 

incertidumbre temporal en su interrelación y abre espacio a la interpretación 

lectora. Al no existir diferentes marcos que delimiten de manera precisa el 

espaciotiempo comprendido en la viñeta no es posible precisar exactamente la 

coincidencia entre el movimiento de ambos personajes. La mirada que Romeo 

dirige hacia Julieta en los recuadros 4 y 5 puede alcanzarla en un momento 

interpolado entre las imágenes representadas en la página. Sería posible incluso 

que el Romeo del recuadro 4 estuviera mirando a la Julieta del recuadro 5. La 

correspondencia entre ambos movimientos queda supeditada a la interpretación 

del lector en su exploración de esta imagen maleable en la que se superpone un 

bloque de tiempo, resultando imposible precisar con exactitud si tienen lugar en el 

mismo instante. El uso de la viñeta podría anular esa ambigüedad temporal en la 

representación de múltiples personajes en un mismo espacio, resolviendo esas 

relaciones asimétricas y dando la impresión de haberlos congelado en el mismo 

momento exactamente. Pero como ya comentamos, la aparición del diálogo 

fractura también esa ilusión de simultaneidad extensible a la totalidad del espacio 

comprendido dentro de la viñeta, que no debe confundirse con la desaparición de 

la percepción simultánea del lector. Relacionada con este misma cualidad maleable 

de la evolución temporal dentro de la superficie encerrada en la viñeta, que pone 

de manifiesto Gianni di Luca al representar el movimiento en paralelo de dos 

personajes, estaría la estampa que recoge los últimos momentos del diálogo entre 

Romeo y Julieta en la esquina inferior derecha de la doble página. Aquí apreciamos 

como se contrapone la representación de la joven congelada en la misma pose 

frente a cuatro imágenes del muchacho—7, 8, 9 y 10 en la figura—  según camina 

bajo el balcón. De nuevo la correspondencia unívoca que implicaría el 

encapsulamiento de un instante aislado se fractura en la infinidad de instantes 

comprendidos en un intervalo de tiempo. Dentro de ese segmento temporal, del 

que podemos precisar su comienzo y su final gracias a la combinación de la imagen 

y el diálogo formulada en los bocadillos de texto, el autor elige realizar un 

muestreo de instantes, que en este caso no encuentra una correspondencia uno a 

uno en el movimiento de los dos personajes y lleva a que múltiples versiones de 

Romeo cortejen a la misma Julieta. 

La posibilidad de introducir en la imagen representada dentro de la viñeta la 

codificación del movimiento de los personajes, con el correspondiente despliegue 

de su línea temporal, se puede producir mediante otros métodos distintos al que 

acabamos de analizar. El mismo efecto que logramos con la iteración de un 

personaje en momentos sucesivos se puede obtener también mediante el empleo 
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de líneas cinéticas. Su uso responde a una convención propia del cómic que 

permite codificar el movimiento de los elementos representados mediante líneas 

que definen la trayectoria que siguen dentro de la imagen. Podemos observar la 

siguente viñeta del primer número del Superlópez de Jan327 para estudiar  como 

actúa sobre la dimensión mimética este recurso de la historieta. 

En esta viñeta se representa el 

enfrentamiento de Superlópez a 

un grupo de sicarios del 

supervillano Luz Luminosa. 

Gracias a una línea cinética 

horizontal se marca en la 

dimensión mimética el 

desplazamiento de izquierda a 

derecha del personaje, que 

arrastra cogido del pie a uno de 

sus enemigos y también deja tras 

de sí una estela de movimiento. 

En ese avance también atiza sendos golpes en la cabeza a dos de sus enemigos, 

señalados por dos líneas curvas que culminan en la imagen fijada de su puño, y una 

patada a un tercero. Una vez que ha acabado con todos sus rivales Superlópez 

habla para avanzar su próximo ataque a “Luz Luminosa” y el tiempo del discurso se 

suma al de ese movimiento codificado para prolongar aún más la duración de ese 

tiempo cronologico desplegado en la dimensión mimética del cómic. Todos estos 

eventos se entienden como momentos sucesivos gracias a la representación 

explícita de una trayectoria en el espacio que implica la codificación mediante 

líneas cinéticas. Los momentos críticos en los que Superlópez golpea a sus 

enemigos adquieren una entidad especial dentro de esa continuidad gracias al 

aporte de las onomatopeyas y a la forma explosiva que asume su representación, 

dotándoles de una entidad narrativa propia dentro del relato de la pelea que 

transcribe esta viñeta. Comprobamos así cómo la tendencia a ese ideal de 

continuidad espaciotemporal propia de la mímesis —que el cine y el teatro 

alcanzaban con facilidad— encuentra en este recurso un medio perfecto para 

superar la limitación inherente a la estaticidad de la imagen.  

 

327PÉREZ NAVARRO, F. & JAN. “Contra Luz Luminosa” en Las aventuras de Superlópez Nº1. 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1979, p.14. 

FIG.  4–6  VIÑETA  DE  SUPERLÓPEZ  DE  JAN. 
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FIG. 4–7 EVOLUCIÓN DEL TIEMPO MIMÉTICO EN VIÑETA DE SUPERLÓPEZ.  

El resultado de la integración del transcurso temporal sobre una imagen estática es 

el mismo cuando nos encontramos con la iteración sucesiva de personajes u otros 

elementos o bien con una trayectoria definida por líneas cinéticas. En ambos casos 

se produce una codificación de tiempo asociada al movimiento por el espacio. 

Aunque en las líneas cinéticas se halla implícita esa continuidad analógica que en la 

repetición sucesiva de un elemento el lector se ve obligado a interpolar, uniendo 

sucesivamente los puntos significativos de la representación.  

Hasta ahora hemos revisado el modo en que la representación mimética del relato 

se plasma en el discurso visual del cómic, en la imagen que encierra la viñeta y en 

los bocadillos que emiten sus personajes. Pero además de los diálogos, en el cómic 

podemos encontrar otro tipo de codificaciones sonoras que establecen una 

relación mimética con el relato. Si volvemos la vista atrás y prestamos atención de 

nuevo a la viñeta de Superlópez que acabamos de comentar podemos apreciar 

como en esos momentos asociados a los puñetazos y patadas del héroe a sus 

enémigos el énfasis que muestran las líneas cinéticas, adquiriendo la forma de 

pequeñas explosiones, se ve subrayado con la aparición de onomatopeyas. Con su 

ubicación en un lugar específico del transcurso temporal que va definiendo la línea 

cinética —próximas a esas explosiones asociadas a los golpes que reparte 

Superlópez— subrayan la especial significación de esos instantes y añaden una 

cualidad sonora, también sucesiva, que mantiene esa condición presente propia de 

lo mimético.  Aunque en este caso, en comparación con el cine y el teatro, sea el 

lector el responsable de dotar de vida y continuidad a esa temporalidad latente en 

los indicios codificados en la viñeta. 
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Podemos concluir que en la dimensión mimética de la historieta la continuidad se 

mantiene gracias al empleo de dos hilos simultaneos: la espacialidad propia de la 

imagen recorrida por la mirada del lector —sobre la que se pueden desplegar rutas 

que sirvan de guía, como líneas cinéticas o marcas específicas para señalar hitos 

temporales como las onomatopeyas— sumada a la linealidad temporal que marca 

el discurso lingüístico integrado en los bocadillos. El discurrir cronológico de la 

mímesis, que se desplegaba en perfecta sincronía con el tiempo de recepción tanto 

en el cine como en el teatro, se ve aquí sujeto a un proceso de muestreo, 

segmentación y dilatación que tiene lugar en esos dos niveles: el icónico del dibujo 

y el verbal de los diálogos. La temporalidad de la mímesis surge a borbotones, se 

concentra, se estira, se interrumpe. Recurriendo a las trayectorías definidas 

mediante líneas cinéticas o iteraciones sucesivas de elementos, a las que se suma la 

discursividad implícita en las voces de los personajes, se consigue introducir el 

tiempo en el espacio. En ausencia de una evolución cronológica que transcurra en 

paralelo al tiempo del espectador, como sucede en cine y teatro, el cómic fuerza 

una cronologización de su dimensión mimética empleando una serie de códigos 

específicos. Y sin embargo, el lector experimenta las narraciones gráficas con la 

misma simultaneidad que en esos otros medios, aunque no se de esa perfecta 

continuidad analógica y esa evolución diacrónica homogénea.  

Debido a esa espacialización del tiempo, en el cómic tiene lugar un fenómeno que 

no encontramos en otros medios: la modulación del tiempo de la dimensión 

mimética en función de la articulación de la dimensión diegética. Para explicar esta 

especial circunstancia vamos a recurrir a una página de la obra Jimmy Corrigan de 

Chris Ware328. Gracias al preciso estilo del autor, en esta página se explicita la 

relación proporcional que existe entre el tamaño que ocupan las diferentes viñetas 

y el tiempo mimético que encierran. La yuxtaposición de las viñetas sobre la página 

permite al lector su percepción general y la posibilidad de establecer 

comparaciones entre ellas. A este tipo de interrelación se ha referido Thierry 

Groensteen con el término «artrología general» [«general arthrology]», aludiendo a 

esa articulación semántica a un nivel superior al de la linealidad lectora que marca 

el periplo de la mirada de manera natural y que entreteje una red de conexiones 

entre todas las viñetas que se integran en un página y, en general, en toda una 

historieta. Según él mismo expone: 

(…) within the paged multiframe that constitutes a complete comic, every panel 

exists, potentially if not actually, in relation with each of the others. This totality, 

where the physical form is generally, according to French editorial norms, that of 

 

328 WARE, C. Jimmy Corrigan. El chico más listo del mundo. Barcelona, Editorial Planeta, 2004, p. 112. 
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an album, responds to a model of organization that is not that of the strip nor that 

of the chain, but that of the network329. 

La diferencia en la superficie 

ocupada por las viñetas 

establece una jerarquía que 

puede afectar a distintos 

niveles —implica también 

una gradación emocional, el 

establecimiento de un 

ritmo— entre los que se 

encuentra el tiempo 

mimético.  En la página de 

Ware percibimos la primera 

viñeta con una mayor 

duración que el resto, el 

silencio entre el personaje de 

padre e hijo que recoge esa 

imagen estática parece 

prolongarse. Incluso 

independientemente del tiempo de lectura, durante el que nuestra mirada se 

mantiene centrada en esa viñeta en concreto, el silencio entre Jimmy Corrigan y su 

padre sigue expandiéndose.  

La efectividad de esta relación significante entre superficie de viñeta y tiempo 

mimético se ve sujeta a la composición de la página, aspecto fundamental de la 

dimensión diegética del cómic, y se ve potenciada por el empleo de patrones 

regulares que impongan un tamaño normativo general, un tempo espacial preciso, 

que se altera en algún momento aislado para mostrar una viñeta de mayores 

dimensiones.  La extendida rejilla de nueve viñetas elegida por muchos autores  —

entre ellos Alan Moore en sus guiones para Watchmen y From Hell— facilita el 

control de esta modulación de la temporalidad mimética desde el ámbito diegético.  

Es importante señalar también que esta relación puede venir también marcada por 

factores adicionales, como la necesidad de introducir en una viñeta un elevado 

número de bocadillos de diálogo, pero en cualquier caso, independientemente de la 

decisión autoral que hubiera motivado su elección, en esa situación se sigue 

manteniendo la proporcionalidad entre superficie y tiempo mimético, potenciada 

además por la temporalidad propia de los bocadillos incorporados a la viñeta. 

 

329 GROENSTEEN, T. The System of Comics. Jackson, University Press of Mississippi, 2007 [1999], p. 
144. 

FIG.  4–8  PÁGINA  DE  JIMMY  CORRIGAN  POR  CHRIS  WARE. 
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De las discusiones previas podemos concluir que existen ciertos elementos del 

código propio del cómic vinculados de modo convencional con el desarrollo de su 

dimensión mimética. La imagen con todos los indicadores semióticos en los que se 

puede descomponer —trazo, color,…—, los bocadillos de diálogo, las líneas 

cinéticas y las onomatopeyas ofrecerían la materia prima necesaria para erigir la 

dimensión mimética en la historieta. Todos ellos participan en la definición de dos 

propiedades características: la simultaneidad no mediada de lo mimético con el 

tiempo de su recepción y la tendencia a generar una continuidad temporal 

ininterrumpida que se desenvuelva con precisión cronológica en paralelo a la 

lectura. Pero estas particularidades delatan una cuestión de mayor calado: la 

dimensión mimética en el discurso del cómic inscribe en su propia epidermis el 

nivel de la historia. Esta sentencia recoge las particularidades temporales y 

semióticas que mencionamos previamente y se podría postular como el axioma  

diferenciador que permite su distinción de la dimensión diegética. En la literatura 

el acceso a este estrato en el que se desarrolla la acción requiere durante la lectura 

un proceso de abstracción que permita reconstruir mentalmente el mundo de 

ficción donde se ubicarían los referentes del texto. Pero en el cómic, el teatro o el 

cine no es necesario realizar estas maniobras decodificadoras, la dimensión 

mimética no ofrece desplazamiento referencial alguno: lo representado y lo 

referenciado son una y la misma cosa. La mímesis elude la abstracción, que como 

proceso mental se ve desplazado al ámbito de lo diegético en el que se ubica lo 

elíptico y cualquier tipo de mediación o convención narrativa. Mortadelo y Filemon 

existen representados de manera caricaturesca en el mundo ficcional que 

observamos a través de las ventanas abiertas en las viñetas. Su imagen erige una 

literalidad ontológica dentro del propio discurso del relato. No es necesario 

proyectar esa representación más allá, a un universo distinto en el que otros 

Mortadelo y Filemon con una apariencia diferente afronten las mismas peripecias. 

En la literatura esta incorporación del nivel de la historia al del discurso también 

se produce pero de manera mucho más parcial. Al verse limitada su dimensión 

mimética a la representación de palabras con otras palabras será solo en los 

diálogos de los personajes donde la historia emerja en el discurso sin necesidad de 

mediación alguna. Esta parcialidad en el solapamiento de historia y discurso no es 

comparable a la superposición completa de ambos estratos que tiene lugar en 

cómic, teatro y cine. Su convivencia va a facilitar el tránsito entre ambos de formas 

que en la narración literaria resultan difíciles de encontrar y que en el caso del 

cómic se impondrán como el tipo de metalepsis más frecuentado y más 

característico del medio. La superposición de códigos que tiene lugar en el cómic 

fomenta las transgresiones entre la frontera interna al discurso que separa lo 

mimético y lo diegético. 
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4.2 LA DIMENSIÓN DIEGÉTICA .  DIAGRAMAS DE VIÑETAS 

Y PÁGINAS  

Lo diegético en los intersticios entre viñetas: secuencia y composición de página. El diagrama como 

elemento estructural de la diégesis. Los fenómenos anacrónicos en el cómic. Los rastros que un 

enunciador global deja en lo diegético. Contigüidad y superposición. La problemática relación 

entre secuencia y superposición a la hora de definir el cómic. Paratextos y bocadillos como 

muestras de la superposición de planos en el cómic. La oposición de Groensteen a una teoría de 

capas superpuestas. Revisando la clasificación básica de signos según Peirce antes de afrontar los 

diegético como diagramático. La percepción de la imagen como diagrama, el concepto de 

pericampo de Peeters, la macrolectura y microlectura de Arredondo: tres expresiones de un mismo 

latido. El diagrama de flujo como prototipo de la dimensión diegética en el cómic. La 

subjuntivización del diagrama de flujo o la necesidad de la empatía para narrar. Tipos de 

relaciones entre viñetas en su diagramación diegética: temporales, espaciotemporales  y 

espaciales. El concepto de superviñeta. 

Tras estudiar cómo la dimensión mimética queda encerrada en el interior del 

marco de la viñeta y observar las peculiaridades de la evolución temporal dentro 

de ese entorno, aparentemente restringido a un instante, vamos a pasar a 

considerar el modo en que se manifiesta la dimensión diegética en la historieta. De 

igual modo que en el teatro y el cine, la gestión diegética del relato en el cómic va a 

tener lugar en los intersticios que se generan sobre la dimensión mimética, 

asumiendo el enunciador el control de lo que omite —y por tanto de lo que 

presenta. En este sentido, del mismo modo que sucedía en el cine al cambiar de 

plano, también observaremos en el cómic alteraciones en la continuidad espacio 

temporal de la mímesis entre viñetas sucesivas y se permitirá la gestión de 

anacronías y otros fenómenos.  

Podemos tomar como punto de partida para nuestro análisis un intento de 

asimilación de la teoría que Gaudreault desarrollo para el cine y que identifica lo 

diegético con la edición. La manifestación de esta dimensión en el cómic se 

localizaría en la distribución en viñetas y en la composición de la página. Los cortes 

entre planos y escenas que tienen lugar en una película resultarían trasladables a 

la segmentación y organización que implica la secuenciación en viñetas y la 

composición de página de una historieta. La gestión temporal del discurso se va 

articulando a partir de las elipsis que en menor o mayor grado construyen los 

espacios en blanco que separan una viñeta de la siguiente. En esa articulación 

encontramos también el equivalente a la sintaxis verbal que va desarrollando el 

enunciador y los narradores literarios con su discurso. Aunque el despliegue líneal 

propio de lo lingüístico se ve reemplazado por una disposición espacial sobre un 

plano en el que las relaciones de sucesión y contigüidad, que de forma natural 

tiende a seguir una secuencia lineal, también pueden articularse de otras formas 

diferentes que aprovechen la bidimensionalidad de su soporte. Sin embargo, la 
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apertura a esa doble temporalidad que permite establecer el relato verbal gracias a 

las propiedades deícticas de su enunciación —que localizan al responsable del acto 

de habla en un tiempo diferenciado al del relato que cuenta— no se pueden 

manifestar de la misma forma.  Ni en los códigos propios del cómic, ni en los de 

cine o teatro, existe un recurso equivalente a los deícticos verbales. Para superar la 

dificultad que supondría construir un modelo narratológico transmedial 

cimentándolo sobre esa bilocación temporal, que solo encontramos en el lenguaje, 

recurriremos a una categorización de orden superior, que sí permite la integración 

transmedial, y asociaremos lo diegético a un concepto que ya hemos introducido 

fugazmente: el diagrama según lo propuso Charles Sanders Peirce y que teóricos 

como Jakobson asociaron a la elaboración sintáctica de lo verbal. En nuestra 

propuesta de modelo narratológico el proceso diegético de la enunciación se 

articulará en torno a la elaboración de diagramas que diferirán en función del 

medio al que se apliquen. Pero antes de entrar de lleno en esa concepción 

diagramática de lo diegético vamos a estudiar de qué modo tienen lugar los 

fenómenos anacrónicos en el cómic y atender a un conjunto de conceptos 

fundamentales muy frecuentados en los estudios semióticos sobre el medio: 

contigüidad o yuxtaposición y superposición. 

Podemos empezar considerando la que probablemente sea la incidencia 

anacrónica de aparición más frecuente en el ámbito del cómic a partir del análisis 

de una historieta recogida en la serie Siete vidas de Josep María Bèa330. En las dos 

páginas que recoge la siguiente figura asistimos a una escena en la que el personaje 

Gatony mira por la ventana de su casa mientras recuerda su infancia. Sus 

reflexiones se manifiestan en primer lugar como bocadillos de pensamiento, 

irremediablemente anclados a ese presente actual de la dimensión mimética.  Pero 

en la cuarta viñeta de la primera página ven transformado su vehículo semiótico, 

que pasa a ser un cartucho de texto. Con esa metamorfosis sus palabras pierden la 

conexión con lo mimético, que implica el uso del bocadillo, debida a la presencia de 

su apéndice, su índice, ese indicador inequívoco que apunta al responsable 

material del discurso lingüístico que contiene. Gracias a ese salto entre 

dimensiones la imagen del edificio que aparece en esa cuarta viñeta posee una 

temporalidad incierta entre el presente de las palabras de Gatony y el pasado de la 

imagen que se nos muestra. Esta incertidumbre se resuelve definitivamente en la 

quinta viñeta con la aparición del vendedor de mecheros al que Gatony conoció en 

su infancia. A esa imagen del pasado todavía le acompaña un cartucho de texto con 

el discurso enunciado en el momento que se nos presenta inicialmente como el 

actual, con el gato ya en su madurez. Pero ese indicador de una doble temporalidad 

 

330 BÈA, J. M. Siete vidas.  Barcelona, Editorial Interimagen, 1975, pp. 14-15. 
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desaparecerá por completo en la siguiente página perdiéndose cualquier conexión 

explícita con otro tiempo y, por tanto, desvaneciéndose cualquier dualidad. 

 

FIG.  4–9  EQUIVALENCIA  EN  CÓMIC  DE  LA  ANALEPSIS  LITERARIA  EN  SIETE  VIDAS  DE  JOSEP  MARÍA  BÈA.  

Analizando con detenimiento lo que sucede en estas dos páginas podemos 

aproximarnos a las particulares relaciones que se establecen entre lo mimético y lo 

diegético en el cómic. Llama la atención en este caso que la doble temporalidad que 

muestra el relato no se articula a partir de recursos exclusivamente gráficos —que 

podrían atribuirse al enunciador general propio del cómic— sino que parte del 

discurso verbal de un personaje que actúa como narrador delegado. Gracias a la 

incorporación al cómic de ese discurso lingüístico se despliega una doble 

temporalidad entre el tiempo de su enunciación, el momento actual en el que 

Gatony observa desde su encierro el otro lado de la ventana, y el tiempo del relato,  

que transcurre durante su infancia. Esa dualidad inherente a lo verbal permite que 

se produzca el desdoblamiento de la dimensión mimética registrada en la imagen 

de las viñetas sucesivas. En el siguiente esquema se representa el proceso 

mediante el que tiene lugar esa transición hacia un tiempo mimético anterior en 

una narración delegada. En color azul claro hemos representado el relato primario 

desenvolviéndose en un tiempo presente (t1) del que partimos en la viñeta A, 

mientras que en un tono rosado hemos marcado el relato secundario hacia el que 

se completa la transición a un tiempo pasado (t2) en la viñeta D.  En el interior de 

esas viñetas inicial y final predomina lo mimético tanto en la imagen como en el 

discurso verbal que contienen, como suele suceder en el cómic, lo que implica la 

articulación de un tiempo unidimensional poseedor de una cualidad presencial. 
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Pero en las viñetas intermedias B y C, el discurso verbal, que hemos marcado en 

color violeta,  muta de bocadillo a cartucho de texto y resulta el elemento clave 

para facilitar la transición temporal. En ambas instancias se despliega ese 

desdoblamiento entre tiempo de la enunciación y tiempo de lo enunciado que 

permite realizar en paralelo una transición de la imagen presente (t1) 

representada en la viñeta B a la imagen pasada representada en la viñeta C (t2). 

Una vez realizado ese salto a nivel icónico resulta inapreciable la siguiente 

transición en la que lo verbal pasa a manifestarse únicamente de modo mimético 

en los diálogos de los personajes.  

 

FIG.  4–10  TRANSICIÓN  A  UN  TIEMPO  MIMÉTICO  ANTERIOR  MEDIANTE  UN  NARRADOR  DELEGADO. 

En la situación analéptica que acabamos de describir la alteración cronológica que 

tiene lugar en el discurso se activa por la intermediación de un narrador delegado 

al establecer un proceso de enunciación verbal interna. Gracias a esa intervención 

de lo lingüístico y a las propiedades deícticas de su discurso se abre la posibilidad 

de articular una doble temporalidad que arrastra hacia ese tiempo secundario 

pretérito a la imagen representada en el interior de la viñeta. Pero el cómic posee 

también códigos propios para establecer esa dualidad sin necesidad de recurrir al 

concurso del lenguaje verbal. En las siguientes páginas de la novela gráfica La casa 
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de Paco Roca331 podemos apreciar como funcionaría uno de ellos. En las dos 

primeras viñetas observamos como José, el protagonista de la historia, regresa a la 

casa de su padre recientemente fallecido y sale al patio trasero para  acercarse a 

una mesa de jardín. En la tercera viñeta esa mesa antes vacía aparece cubierta de 

platos de comida y asistimos a una reunión familiar que tuvo lugar tiempo atrás. El 

mecanismo que permite el desdoblamiento temporal en este caso se aprovecha de 

dos recursos: un cambio de la tonalidad entre las viñetas que representan el 

tiempo actual —amarillo verdosas— y las que muestran el tiempo pasado —

violaceas— y la reiteración en dos viñetas de la misma representación espacial de 

forma continua. El funcionamiento de la memoria, en el que la aparición del 

recuerdo se ve disparada por la presencia de un motivo o espacio asociado al 

suceso rememorado, se replica aquí con esa duplicación de lo dibujado en la viñeta 

y se subraya con la variación del color. El retorno al tiempo presente aprovecha 

sutilmente el encabalgamiento entre dos viñetas de un bocadillo de diálogo 

obteniendo un efecto similar al de un fundido sonoro en el cine.  

 

FIG.  4–11  TRANSICIÓN  TEMPORAL  MEDIANTE  CAMBIO  DE  TONALIDAD  EN  LA  CASA  DE  PACO  ROCA. 

En este caso asistimos al despliegue de recursos propios del cómic para marcar el 

salto al pasado, sin que se dé en ningún momento el desdoblamiento en dos líneas 

temporales simultáneas —tiempo de la narración y tiempo de lo narrado— propio 

de la enunciación verbal. Pasamos de un tiempo a otro bruscamente, 

experimentando la actualidad mimética de ambos en las dos viñetas consecutivas 

que marcan la transición. El control diegético de este viaje temporal se articula en 

las elipsis entre viñetas gracias a la relación que se establece entre sus códigos —

repetición de motivos, cambio de tonalidad general, solapamiento de bocadillo— y 

no a partir de lo representado en su interior. Esos vínculos artrológicos permiten 

reproducir los mecanismos narrativos del lenguaje verbal y, en los lazos que 

anudan sobre los espacios en blanco que separan las viñetas, van generando el 

 

331 ROCA, P. La casa. Bilbao, Astiberri Ediciones, 2015, pp. 10-11. 
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entramado propio de lo diegético. Además, en ese cambio de tonalidad que dispara 

la analepsis podemos intuir también la intervención de un sujeto despersonalizado 

responsable de la enunciación. 

 

FIG.  4–12  ESQUEMA  DE  TRANSICIÓN  DIRECTA  A  UN  TIEMPO  MIMÉTICO  ANTERIOR.   

Sin embargo, es posible también encontrar situaciones en las que la modulación 

temporal propia de lo diegético se articula empleando como único recurso una voz 

narrativa despersonalizada que surge desde el cartucho de texto, cuartel 

irreductible de la diégesis verbal en el cómic. Hemos visto que el control temporal 

del relato que ejercería el enunciador general en lo literario, marcando el camino 

de los saltos espaciotemporales en su discurso, puede asimilarse a un tránsito 

entre dos viñetas sucesivas sin ningún tipo de marca adicional aparte del espacio 

en blanco que las separa. Esa operación consistente en articular una secuencia de 

imágenes significativas asociadas al desenvolvimiento de un flujo espaciotemporal, 

que puede o no ser lineal, resulta una de las competencias principales del 

enunciador global propio de la historieta. Pero en ocasiones, aprovechando el uso 

de los cartuchos de texto, surge en ellos una voz despersonalizada —¡una voz!—, 

sin vinculación alguna con un narrador delegado identificable con un personaje, 

que señala también ese cambio de escenario y  ese paso del tiempo.  En las páginas 

de “El repórter Tribulete” de Guillermo Cifré332 y de la más actual novela gráfica En 

otro lugar un poco más tarde de David Sánchez333 podemos encontrar sendos 

ejemplos. 

 

332 CIFRÉ, G. “El repórter Tribulete” en Pulgarcito Nº 2242. Barcelona, Editorial Bruguera, 1974, p. 
13 
333 SÁNCHEZ, D. En otro lugar un poco más tarde. Bilbao, Astiberri Ediciones, 2019, p. 11. 
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FIG.  4–13  EMPLEO  DE  CARTUCHOS  VERBALES  CON  UNA  FUNCIÓN  DIEGÉTICA  BÁSICA.   

En esa voz, que acota desde el cartucho el intervalo temporal transcurrido en la 

calle entre viñetas, podemos identificar el rastro de un parentesco con lo literario, 

el vestigio de una forma de hacer cómic primigenia en el que las imágenes y el 

texto permanecían aisladas e incluso se prescindía del bocadillo. Este tipo de 

acotaciones facilitarían a un lector desconocedor de los códigos del medio 

entender que el tiempo entre viñetas no transcurre de una manera uniforme, 

instante a instante, sino que puede extenderse de forma prolongada entre una y 

otra y también implicar desplazamientos en el espacio. Muy probablemente, como 

sucede en la historieta de “El repórter Tribulete”, la similitud entre viñetas que 

presentan un alto grado de esquematización podría conllevar una dificultad para 

discriminar la duración de la elipsis que tiene lugar en el espacio intersticial y con 

indicaciones de tipo «Al día siguiente» u «Horas más tarde» se facilita al lector la 

comprensión del relato. Pero lo más interesante de este tipo de manifestaciones 

resulta su atribución. En esa voz reducida a la mínima expresión y con un carácter 

eminentemente narrativo solo es posible identificar al enunciador general que rige 

todos los aspectos del relato. Los cartuchos de texto, espacio natural de las 

verbalizaciones con carácter diegético habituálmente asociadas a un personaje del 

cómic, albergarían en estos casos las palabras del enunciador global de la 

historieta permitiéndonos comprobar como lo verbal se suma a lo icónico en la 

teorización de esta figura analítica.  

La articulación de lo diegético en el cómic invade más espacios además de ese 

vacío entre viñetas que va marcando los interludios miméticos. Es frecuente 

encontrar en estudios sobre cómic los términos «contigüidad» y «yuxtaposición» 
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referidos a la relación entre las viñetas que componen una página. Ambos 

conceptos aluden a la proximidad de dos elementos situados sobre un mismo 

plano, dentro de una misma superficie que permite una relación de acercamiento o 

alejamiento. Pero existe un vínculo adicional que, pese a manifestarse de forma 

más esporádica, también hay que tener en cuenta a la hora de considerar cómo 

toma forma la dimensión diegética en el cómic: la superposición. Para comentar las 

particularidades de esa relación vamos a recurrir en primer lugar a una doble 

página de la obra Beowulf guionizada por Santiago García y dibujada por David 

Rubín334.  

 

FIG.  4–14  SUPERPOSICIÓN  DE  VIÑETAS  EN  BEOWULF  DE  SANTIAGO  GARCÍA  Y  DAVID  RUBÍN. 

En esta figura podemos observar dos estratos diferenciados al que pertenecen 

sendos grupos de viñetas. En una primera capa localizamos cuatro recuadros 

verticales que ocupan media página y representan una secuencia temporal 

progresiva desplegada sobre un mismo escenario: el rey Hrothgar y sus afines se 

aproximan al lugar de la matanza perpetrada por Grendel. Sobre ella se despliega 

una capa adicional en la que una serie de viñetas de menor tamaño y marcadas por 

una tonalidad más cálida  —ligeramente virada hacia el amarillo— muestran una 

escena radicalmente opuesta: el entusiasmo del rey durante la celebración de una 

fiesta. La superposición entre ambas capas resulta evidente al observar la 

ubicación de las viñetas que intersectan el area entre las ubicadas en la superficie 

inferior o se proyectan dentro del marco que delimitan. Estas relaciones de 

 

334 GARCÍA, S. & RUBÍN, D. Beowulf. Bilbao, Astiberri Ediciones, 2013, pp. 6-7 
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intersección e inclusión se oponen a las de contigüidad y manifiestan la existencia 

de dos planos superpuestos diferentes en la construcción diegética, que en este 

caso se emplean para delimitar momentos temporales distintos y marcados por 

connotaciones opuestas: la alegría del festejo previo frente al dolor de la masacre 

posterior. 

Pero este recurso a la superposición, ese virtual crecimiento en vertical que puede 

experimentar una página de cómic no limita su función a la separación temporal, 

como acabamos de ver, sino que puede obedecer a diferentes motivos y 

manifestarse entre diferentes elementos del código propio de la historieta. Dentro 

de la novela gráfica Beowulf podemos encontrar otro ejemplo en una doble página 

magistral335 donde Rubín saca el máximo partido a esta posibilidad compositiva. 

 

FIG.  4–15  SUPERPOSICIÓN  TRIDIMENSIONAL  DE  VIÑETAS  EN  BEOWULF  DE  GARCÍA  Y  RUBÍN. 

En esta ocasión asistimos a la evolución sobre un mismo escenario de diferentes 

instantes miméticos en los que Grendel va observando a los asistentes a una fiesta, 

ya dormidos, en búsqueda de su adversario, Beowulf. Esos  momentos concretos 

en los que el monstruo fija su vista en algún personaje se ven recogidos en grupos 

de dos viñetas que asumen ambas la perspectiva de su mirada: en la de mayor 

tamaño según percibiría los detalles un observador humano y en la menor, tintada 

 

335 GARCÍA, S. & RUBÍN, D. (2013) Op. cit. pp.40-41. 



 
  

254 
 

de rojo, según aprecia el mundo Grendel, para el que los seres vivos resultan 

apenas masas encarnadas de músculos. Esas parejas de viñetas se despliegan sobre 

el plano cenital que nos muestra la sala de celebraciones del palacio y adoptan una 

perspectiva tridimensional, abriéndose como ventanas perpendiculares al suelo 

del recinto. La superposición, en este caso, se pone al servicio de la visión subjetiva 

de un personaje y resulta especialmente destacable cómo tiene lugar de manera 

tridimensional sobre el escenario mimético y no como una capa superficial que se 

despliega de forma paralela al plano que define la página de cómic.  

Otro ejemplo notable que evidencia el potencial 

acumulativo de capas superpuestas en el cómic, 

al convertirlo en el motivo principal de la obra, 

lo encontramos en la novela gráfica Aquí de 

Richard McGuire336. La premisa de este cómic 

se funda en mantener siempre la misma 

estructura compositiva, utilizando una doble 

página en la que se presenta el mismo espacio 

—en el que se sitúa con frecuencia el salón de 

una vivienda familiar—, y sobre él ir 

desplegando viñetas insertas que muestran 

estampas acaecidas en diferentes momentos, 

abarcando un espectro temporal de miles de 

años.  

La estabilidad del mismo marco espacial, que 

se mantiene estático durante toda la obra, no 

permite albergar dudas sobre las 

superposiciones que van teniendo lugar entre 

el fondo y las viñetas que se despliegan sobre 

él, gracias a que tanto uno como las otras 

incluyen una marca temporal en su esquina 

superior izquierda que señala el año en el que 

sucede lo representado en su interior. Las 

capas desplegadas así sobre la página del cómic 

asumen una estructura similar a la propia de la 

estratigrafía arqueológica, que rompe con el 

desenvolvimiento lineal del tiempo cronológico 

que solemos encontrar en una secuencia de 

viñetas. En esta composición la temporalidad 

 

336 MCGUIRE, R. Aquí. Barcelona, Ediciones Salamandra, 2015 [2014]. 

FIG.  4–16  PÁGINAS  DE  AQUÍ  POR  RICHARD  MCGUIRE. 
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se articula mediante relaciones artrológicas. No es la contigüidad de la sucesión de 

viñetas la que marca el paso del tiempo sino la coincidencia de varias viñetas en 

una determinada ubicación espacial durante una serie de páginas sucesivas. 

Podemos apreciar esta situación en la figura anterior observando las viñetas 

asociadas al año 1933 en las que un niño juega a hacer el pino. La secuencialidad 

que ofrece la contigüidad lineal se ve aquí sustituida por la coincidencia espacial en 

diferentes páginas  de una misma viñeta superpuesta. 

Todas estas relaciones de superposición entre viñetas que se establecen en las 

páginas que hemos revisado resultan problemáticas para aquellas definiciones del 

cómic que ponen el acento en su secuencialidad. La denominación «arte 

secuencial» acuñada por Will Eisner o la definición que proponía Scott McCloud 

para la historieta, describiéndola como «Juxtapoxed pictorial images and other 

images in deliberate sequence, intended to convey information and/or to produce 

an aesthetic response in the viewer 337 » no atienden a esta particular 

estructuración de la página de cómic. La yuxtaposición se opone a la superposición. 

Poner algo junto a otra cosa impide ponerlo encima —siguiendo las entradas del 

diccionario de la RAE para ambos términos. Desde este punto de vista sería muy 

complicado adscribir una obra cuyo motivo principal se sirve de la superposición 

para representar en un mismo espacio diferentes tiempos a las definiciones de 

Eisner o McCloud. Y sin embargo resulta incuestionable que Aquí es un cómic. 

Tensar así las concepciones preestablecidas sobre un medio o un arte, como hace 

esta novela gráfica, sirve de impulso para hacerla avanzar y abrir nuevas vías para 

su teorización y crítica.  

Para caracterizar este tipo de superposición que aparece en la obra de McGuire y 

en las otras que hemos considerado previamente podemos recurrir al concepto de 

«eje Z» que propone Enrique Bordes338 siguiendo a Scott McCloud —que sin 

explicitarlo indica una vía para resolver el problema de su propia definición. Esta 

«tercera dimensión» desplegada de manera perpendicular a la superficie de la 

página serviría para generar efectos de zoom, acercando o alejando una viñeta 

sobre ese plano de referencia, que ambos teóricos parecen restringir al campo del 

cómic digital, gracias al empleo de una pantalla como soporte y a las herramientas 

software que permiten ese tipo de animaciones. Sin embargo, la existencia de ese 

«eje Z» no es exclusiva de ese nuevo formato y, a nuestro parecer, resulta 

inherente al medio. La existencia de esa tercera dimensión, de una manera virtual, 

 

337 MCCLOUD, S. Understanding Comics. The Invisible Art. Nueva York, Harper Collins, 1994. p. 20. 
[«Ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en secuencia deliberada, con el propósito de 
transmitir información u obtener una respuesta estética del lector»] 
338 BORDES, E. Tesis Doctoral: Cómic, arquitectura narrativa. Describiendo cuatro dimensiones con 
dos. Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 2015, pp. 51-52 .  



 
  

256 
 

no depende del dispositivo de lectura sino de su posibilidad de desplegar una 

superficie bidimensional como forma básica sobre la que construir su discurso. En 

el papel no se pueden animar viñetas para que se muevan a lo largo de ese «eje Z» 

virtual pero la superposición entre ellas puede darse del mismo modo. La utilidad 

que McCloud le otorga «incluyendo narraciones en capas, escenas 

retrospectivas339» no resulta exclusiva del cómic digital como hemos podido 

comprobar en los ejemplos propuestos.  

Estas relaciones que se establecen entre las viñetas de la obra de McGuire rompen 

de forma terminante con un modelo tradicional de composición diegética del cómic 

que podemos afrontar desde la teoría de prototipos —muy presente en las 

aproximaciones cognitivistas a la narratología— según la resume Greta Olson en la 

siguiente cita: 

Prototype theory (fuzzy set theory) is important since it revises semantic 

categories and replaces componential feature analysis with sets that are open 

and have prototypical members; in the former case, an item used to be defined 

exclusively by its features, which either apply or not (e.g., bachelor as +human, -

married, -female). Prototype theory suggests that items which could be classified 

as belonging to a specific category are usually more or less central to it: a 

common illustrative example of this is the blackbird, which is a more prototypical 

bird than the goose. Such prototypes correlate with frames and scripts, that is to 

say, static and dynamic recurring scenarios that are stored in the mind to 

facilitate easy retrieval. For instance, while the blackbird is the prototypical 

choice when the frame is gardens, in a dinner scenario, it is the goose which will 

be more prototypical. Hence, the word bird uttered in the dinner setting is likely 

to be interpreted quite differently than when it is associated with the garden 

frame. Prototype theory thus underpins constructivist positions, since the 

listener will associate possible referents with what he or she has just heard340. 

 

339 MCCLOUD, S en BORDES, E. (2015) Op. cit. p.52. 
 
340 FLUDERNIK, M. & OLSON, G. “Introduction”en OLSON, G. (Ed.). Current Trends in Narratology. 
Berlin, De Gruyter, 2011, p.10. [«La teoría de prototipos (tería de conjuntos difusos) es importante 
ya que revisa categorías semánticas y reemplaza el análisis de rasgos definitorios con conjuntos que 
son abiertos y poseen miembros prototípicos; en el caso previo, un elemento se solía definir 
exclusivamente por sus rasgos, que o bien le aplicaban o no (por ejemplo, soltero como +humano, -
casado, -femenino). La teoría de prototipos sugiere que elementos que pueden clasificarse como 
pertenecientes a una categoría específica son normalmente más o menos centrales a la misma: un 
ejemplo común para ilustrar esto es considerar al mirlo como un ejemplo más prototípico de pájaro 
que el ganso. Estos prototipos se correlacionan con marcos y scripts, es decir, con escenarios 
estáticos y dinámicos recurrentes almacenados en la mente para facilitar su fácil recuperación. Por 
ejemplo, mientras que el mirlo resultaría la elección prototípica cuando nuestro marco son los 
jardines, en una cena sería el ganso el que resultaría más prototípico. Por tanto, la palabra “pájaro” 
pronunciada en el escenario de una cena se interpretará de forma distinta a como lo haríamos 
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Si consideramos como prototipo de estructura narrativa en el medio una página 

organizada en una secuencia vertical de varias tiras horizontales, compuestas a su 

vez de viñetas que reproducen eventos sucesivos cronológicamente, el acceso del 

lector al texto se atendría a un esquema en el que su mirada traza un patrón en «Z» 

sobre la página, deteniéndose en cada una de las viñetas para decodificar sus 

contenidos. Este patrón de lectura se corresponde exactamente con el seguido al 

enfrentar la página de un texto literario —siguiendo las pautas de escritura 

occidentales que avanzan de izquierda a derecha— y en esta coincidencia podemos 

intuir una relación de parentesco. 

 

FIG.  4–17  ESQUEMA  PROTOTÍPICO  DEL  ACCESO  AL  DISCURSO  DEL  CÓMIC. 

Esta linealidad sucesiva que tiene lugar dentro de un mismo plano se rompe 

cuando la composición se plantea a partir de estructuras enmarcadas, de viñetas 

superpuestas en diferentes capas. Para el tiempo, que transcurre 

cronológicamente siguiendo esa secuencia, se abre una nueva dirección en la que 

propagarse. De la contigüidad lineal entre una viñeta y la siguiente, que permite la 

discursividad desplegada sobre un mismo plano, surge una tercera dimensión 

gracias a la superposición de nuevos planos virtuales. En ese eje perpendicular a la 

página se puede desenvolver la temporalidad en un sentido ajeno al habitual y 

totalmente inviable en los textos literarios que comparten con el cómic el patrón 

de lectura en «Z». Se abre así un potencial de desarrollo diegético nuevo que solo 

podemos hallar en medios donde la narración se halla vinculada a la imagen 

icónica y a su bidimensionalidad, en los que se supera la ineludible cualidad 

unidimensional del lenguaje. En esos casos el concepto de artrología propuesto por 

 

asociada al marco de los jardines. La teoría de prototipos apuntala las posiciones constructivistas, 
ya que el oyente asociará los posibles referentes en función de lo que acaba de escuchar.»] 
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Thierry Groensteen adquiere una especial utilidad para caracterizar las relaciones 

temporales que se establecen a partir de vínculos espaciales dentro de una misma 

página o en páginas sucesivas. 

El potencial de acumular capas superpuestas es un rasgo muy destacable del cómic 

al que no se suele prestar atención, pero que resulta fundamental en el estudio de 

la metalepsis, ya que en ocasiones puede darse entre elementos del código 

organizados en estratos diferentes y además inaccesibles entre sí desde una 

perspectiva ontológica. Adelantándonos al estudio detallado de estos fenómenos 

vamos a considerar dos circunstancias en las que la superposición va a permitir 

consumar este tipo de transgresiones narrativas. La primera se produce con el uso 

de paratextos superpuestos o integrados dentro de la imagén mimética del relato y 

la segunda está relacionada con uno de los elementos más significativos del código 

particular del medio: el bocadillo. 

Entre los paratextos que arropan a una determinada obra de cómic el título resulta 

el que con más frecuencia adopta esta ubicación superpuesta. Probablemente por 

cuestiones prácticas, relacionadas con el aprovechamiento del espacio disponible, 

en las revistas periódicas el título de cada serie incluida en la publicación se 

integraba directamente sobre su primera viñeta, como se puede ver en las páginas 

de El doctor Cataplasma de Schmidt341 o Las hermanas Gilda de Vázquez342 que se 

muestra a continuación. En ambos casos sobre el espacio dedicado a la dimensión 

mimética delimitado por el marco de la viñeta se introduce en un plano superior 

ese título que desde el interior del universo ficcional debería resultar inadvertido 

como sucede con cualquier elemento paratextual, destinado al lector y ajeno a los 

personajes. 

   

 

FIG.  4–18  SUPERPOSICIÓN  DE  PARATEXTO  DEL  TÍTULO  EN  HISTORIETAS  DE  SCHMIDT  Y  VÁZQUEZ.  

 

341 MARTZ-SCHMIDT, G. El doctor Cataplasma y su criada Panchita. Colección Olé Nº 46. Barcelona, 
Editorial Bruguera, 1972, p. 5.   
342 VÁZQUEZ, M. Las hermanas Gilda. Colección Olé Nº 9. Barcelona, Editorial Bruguera, 1981, p. 3. 
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Esa misma característica que acabamos de comentar sobre los paratextos la 

compartirían también los bocadillos de diálogo. La naturaleza del sonido que 

emitimos al hablar es etérea, las ondas sonoras resultas invisibles al ojo humano. 

Sin embargo en el cómic, para representar la enunciación oral de algún personaje, 

se ha adoptado como convención el uso del bocadillo de texto, que conlleva una 

materialidad reflejada sobre la viñeta en la que se ubica. Los bocadillos delimitan 

una superficie, sobre la que se despliega el discurso verbal transformado de su 

oralidad natural al formato escrito, que se superpone a la representación mimética 

icónica y comparte espacio con ella. Aunque, del mismo modo que sucedía con los 

títulos, su presencia pasa también desapercibida a los habitantes del mundo 

ficcional. Solo el lector debería ser capaz de apreciar esa cualidad material que 

adquieren las palabras pronunciadas por el personaje de cómic. Tanto en el caso 

de los títulos como en el de los bocadillos, el momento en el que los personajes 

perciben la presencia de estos elementos superpuestos, pudiendo incluso llegar a 

interactuar con ellos, entraremos en el ámbito de lo metaléptico, que analizaremos 

en detalle más adelante. 

Sin embargo, esta propuesta, que armonizaría la estructura icónica del cómic 

asimilándola a una arquitectura multicapa, ha sido rechazada por Thierry 

Groensteen que respecto al bocadillo postula una relación de contigüidad dentro 

de un mismo plano: 

Despite the commodity of metaphors borrowed from the lexicon of earthwork, 

there is no need to represent the balloon and the drawing on two different 

planes. These are areas that maintain spatial relations of contiguity or inclusion, 

on one part, and another of a shared layout (the outline of the balloon) that 

divides the same surface, that of the panel. The image zone and the textual zone 

are like two complementary pieces of a puzzle. The space reserved for the text is 

a space taken from the drawing, but is situated on the same plane. So that one can 

consider the enclave that is the balloon (especially when it doesn’t touch any of 

the exterior borders of the panel) as an “ interior frame” of the image, that is, the 

form that, within it, assigns it a frontier and delimits the field of its visibility. The 

comics image has the particularity to be stopped on two fronts: by its exterior 

frame which separates it from the off-screen, and by its interior frame which bars 

it from the out-of-sight343.  

 

343 GROENSTEEN, T. (2007) Op. cit. p. 57. [«Pese a la conveniencia de las metáforas prestadas del 
léxico de la geología, no existe necesidad de representar el bocadillo y el dibujo en planos 
diferentes. Ambas son áreas que mantienen relaciones espaciales de contigüidad o inclusión, por un 
lado, y  por otro comparten un mismo diseño (el exterior del bocadillo) que divide la superficie del 
panel. La zona de imagen y la zona de texto son como dos piezas complementarias de un puzle. El 
espacio reservado para el texto es un espacio arrebatado al dibujo, pero está situado en el mismo 
plano. Así que podemos considerar el enclave que es el bocadillo (especialmente cuando no toca 
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Esta propuesta que considera que bocadillo e imagen están en un mismo plano 

resulta muy conveniente a Groensteen para articular su teorización de la página 

como estructura multimarco, delimitada a la vez por viñetas y bocadillos, entre los 

que se establecerían relaciones de solidaridad icónica. Pero entender que el 

bocadillo y la imagen conviven en un mismo plano solo tiene sentido desde una 

perspectiva materialista que considere la superficialidad física de la hoja de papel 

en la que se imprime el cómic (o la pantalla de algún dispositivo digital). En el 

momento en que establecemos un mínimo nivel de abstracción y comenzamos a 

analizar el discurso del cómic y cómo desarrolla una historia se hace evidente que 

el bocadillo no puede convivir en un mismo plano que la imagen. Es cierto que el 

bocadillo oculta al lector parte de la imagen, pero resulta indudable que la 

continuidad del mundo ficcional se mantiene bajo ese espacio vacío. El bocadillo no 

es un agujero blanco que perfora el mundo ficcional sino un fino velo que se 

despliega sobre él y los personajes no pueden percibir. Solo puede entenderse de 

este modo si nos detenemos en un nivel muy superficial en el que deseamos 

prescindir de la imagen narrativa para destilar el aparato compositivo de ese 

multimarco que guía la mirada del lector, como es el caso de Groensteen. Esta 

consideración se enfrentaría también a serias dificultades en aquellos casos en los 

que los bocadillos abandonan el espacio enmarcado por la viñeta e invaden la calle, 

situación en la que plantear una contigüidad general entre estas tres dimensiones 

implicaría, en cierto modo, su indiferencia.  

Sin embargo, al tratar los paneles insertos, a los que nosotros también hemos 

valorado como elementos desplegados en una capa superior a la viñeta en la que se 

enmarcan, Groensteen no los considera bajo una relación de contigüidad. Aunque 

en su denominación general para definir este tipo de composición emplea el 

término «incrustation», que reafirmaría su concepción monocapa, recurre también 

al término «superimposition» para aquellos casos concretos en los que el fondo 

predomina sobre las viñetas que se muestran sobre él, frente a la «interaction» que 

tendría lugar cuando el fondo actua como elemento cohesionador sin 

imponerse344. Aceptar en este caso la superposición y no en el de los bocadillos 

resulta hasta cierto punto incongruente. Por nuestra parte, entendemos que 

postular una estructura de capas en las que los diferentes elementos del código de 

la historieta se van desplegando unos sobre otros, en diferentes grados de 

 

ninguno de los bordes exteriores del panel) como un “marco interno” de la imagen, esto es, una 
forma que, dentro de él, asigna una frontera y delimita su campo de visibilidad. La imagen del cómic 
tiene la particularidad de verse limitada en dos frentes: por su marco exterior que la separa del 
“fuera de cuadro” y por su marco interio que marca un “fuera de vista”»] 
 
344 GROENSTEEN, T. (2007) Op. cit. p. 11. 
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abstracción, resulta la teorización más elegante y que nos facilitará la 

caracterización de cierto tipo de metalepsis. 

La articulación diegética en el cómic, como acabamos de observar, se produciría de 

una manera transparente, sin el concurso de un mediador, a partir de las 

relaciones de contigüidad o yuxtaposición y superposición que se establecen entre 

los elementos de su código. La elaboración y posterior percepción de estas 

relaciones obedece a un impulso semiótico primordial, a la articulación de lo 

icónico como un diagrama, como un todo en el que sus diferentes partes establecen 

vínculos significativos entre sí. En nuestro modelo narratológico vamos a proponer 

que el nucleo esencial de lo diegético reside en las construcciones diagramáticas, 

que podremos identificar en diferentes medios, y que sirven de armazón para 

sustentar la dimensión mimética. Pero antes de entrar en la consideración de lo 

diegético como diagramático resulta imprescindible detenernos en la tradicional 

clasificación de los signos de Peirce y ahondar en su teoría. Partiremos de la 

definición que ofreció del concepto de signo resumida en la siguiente cita: 

I define a sign as anything which is so determined by something else, called its 

Object, and so determines an effect upon a person, which effect I call its 

interpretant, that the later is thereby mediately determined by the former. (EP2, 

478)345 

En esta definición Peirce propone tres elementos que podrían asimilarse a la 

propuesta equivalente de Ferdinand de Saussure. El signo como tal —al que 

también se refiere como «representamen» o «vehículo del signo», para evitar la 

confusión entre aludir al signo como todo y también como una de sus partes— 

establecería una correspondencia con el significante mientras que el objeto sería 

asimilable al significado. Sin embargo, a esa dualidad se añade un tercer elemento, 

el interpretante, que se entendería como la comprensión de la relación semiótica 

entre signo y objeto. El signo solo se haría manifiesto en esta relación de 

interpretación que se establece con sus receptores. Este concepto de interpretante 

puede resultar esquivo y otra forma de entenderlo sería como el de una traducción 

del signo que nos permitiría la comprensión de su objeto. Peirce consideraba que 

los interpretantes en sí mismos constituían signos adicionales, lo que llevaría a 

crear una cadena semiótica infinita que conectaría un signo particular con una 

serie de antecedentes pasados y también daría lugar a una sucesión de 

descendientes futuros que surgirían de él. 

 

345 PEIRCE, C. S. en ATKIN, A. “Peirce’s Theory of Signs” en Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/peirce-semiotics/ Consultado por última 
vez el 19/12/20. [«Defino un signo como aquello que está determinado por otra cosa, denominada 
su objeto, y que determina un efecto sobre una persona que llamo su interpretante, de modo que 
este último está determinado mediante el primero.»] 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/peirce-semiotics/
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Los signos referirían a sus objetos no por su globalidad sino por un rasgo 

específico y en función de estas características del vehículo del signo Peirce 

estableció otra nueva clasificación triádica que los diferenciaría en cualisignos, en 

los que el objeto viene determinado por una cualidad abstracta simple del 

vehículo; sinsignos, en los que el vehículo se construye a partir de conexiones 

existenciales con su objeto; y, por último, los legisignos en los que el elemento 

significativo se construye a partir de una convención. Un ejemplo de cualisigno lo 

podríamos encontrar en las muestras de color de un catálogo de pinturas que 

pueden presentarse en diferentes materiales —cartón, madera— o incluso en la 

pantalla de un móvil o un ordenador, pero de las que solo nos importa ese color 

como cualidad básica de la significación.  La significación que se establece entre el 

humo y el fuego o entre un asesino y su víctima serviría para ejemplificar al 

sinsigno. Legisignos podemos encontrar en las señales de tráfico o las palabras que 

empleamos en nuestro lenguaje verbal346.  

Alan D. Manning ha identificado una 

correspondencia exacta de esta 

tipología triádica del signo definida por 

Peirce con el triángulo que Scott 

McCloud construyó para caracterizar 

gradualmente los tipos de 

representación pictórica que podemos 

hallar en el cómic. McCloud establece 

un origen de coordenadas en el que se 

situaría al estilo figurativo realista para 

construir una escala que se 

aproximaría en una dirección hacia el 

plano puramente lingüístico y en otra 

hacia a un plano pictórico idealizado 

donde se ubicarían las cualidades 

fundamentales de la imagen. Tomando esas tres coordenadas —lo real, lo ideal 

pictórico y lo lingüístico— como vértices de un triángulo, el área delimitada en su 

interior permitiría ubicar cualquier tipo de representación, quedando 

caracterizada por su posición relativa respecto a estos tres puntos347. 

A los tres vértices que delimitan la representación de McCloud les superpone 

Manning los tres tipos de signo que Peirce propuso en función del rasgo 

significante de su vehículo: el sinsigno, el legisigno y el qualisigno. En el plano 

 

346 PEIRCE, C. S. en ATKIN, A. Op. Cit. 
347 MCCLOUD, S. Op. cit. p. 51. 

FIG.  4–19  EL  TRIÁNGULO  SEMIÓTICO  DE  MCCLOUD. 
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pictórico ideal se ubicarían los cualisignos: esas cualidades abstractas que no 

pueden componer por ellas mismas un signo y que se realizan como parte de otros. 

Al plano de lo real quedarían asociados los sinsignos que se corresponden con 

representaciones tangibles, con eventos singulares o existentes individuales 

asociados a un tiempo y un espacio concretos, que no resultan repetibles y no 

están sistematizados. Y al plano lingüístico se vincularían aquellos a los que Peirce 

denominó legisignos, en los que su interpretación queda regulada por algún tipo 

de ley o norma que hace trascender la singularidad propia de los sinsignos, y que, 

debido a esa naturaleza general, hace posible su repetición en diferentes 

situaciones348. Esa progresiva gradación que establece McCloud para permitir 

situar puntos dentro del área de este triángulo opera con la misma lógica semiótica 

que Peirce consideró en su aproximación a los signos. De este modo, en una 

determinada representación pictórica podremos detectar un distinto nivel de 

presencia de tres funciones semióticas distintas, cada una de ellas asociada en 

menor o mayor medida a las categorías idealizadas de cualisigno, sinsigno y 

legisigno respectivamente. 

A los tres tipos que surgen de la observación de los rasgos determinantes del 

vehículo del signo se le sumaría otra tríada de clases cuyo criterio de 

diferenciación resultaría la relación del signo con su interpretante. Si la 

determinación del interpretante se debe a una posibilidad cualitativa que emplea 

para significar su objeto nos encontraríamos frente a un rema.  Este tipo de signos 

se pueden entender como predicados incompletos, carentes de sujeto como 

pueden ser «es un perro» o «está feliz». Si el signo determina su interpretante a 

partir de nuestra comprensión de sus rasgos existenciales estaríamos ante un 

dicente. Los dicentes se entenderían como predicados completos o proposiciones: 

«Blackie es un perro» o «Pedro está feliz». Por último, si la determinación del 

interpretante se funda en nuestra comprensión de una ley convencional el signo se 

identificaría como un deloma o argumento.  

La concepción más divulgada de la taxonomía de signos de Peirce suele resultar 

reduccionista —nosotros mismos en este estudio no llegamos a referir todos sus 

tipos ya que escapan a nuestro alcance e implicarían una extensa digresión— y 

recoge apenas una pequeña parte de su construcción semiótica. Esta clasificación 

que se ha popularizado, incluso más allá de los círculos académicos, diferencia los 

signos en función de la relación con su objeto y los divide en iconos —que se 

asemejan al objeto que representan—, índices —que establecen con su objeto una 

conexión real, una relación de contigüidad— y símbolos —que establecen un 

 

348 MANNING, A. D. “Review: Understanding Comics: The invisible Art” en Transactions on 
Professional Communication, Vol. 41, Nº 1. IEEE Professional Communication Society, 1998, pp. 66-
69. 
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vínculo con su objeto basado en la aceptación de una convención establecida, en el 

reconocimiento tácito por parte del intérprete del signo. Es importante subrayar 

dos aspectos claves en la consideración semiótica de cualquier signo. Primero, que 

las categorías propuestas por Peirce no constituyen clases cerradas, sino que un 

mismo signo puede pertenecer a distintas subclases, siempre que se ajuste a las 

condiciones que definen a las mismas. No debemos pensar en signos que sean 

iconos, símbolos o índices, sino en signos que poseen funciones icónicas, 

indexicales o simbólicas en distinto grado. Y segundo, en la mayoría de los signos 

van a poder identificarse otros de menor orden que contribuyen a su composición 

general. 

Teniendo esto en cuenta, en la clasificación de los signos en función de su modo de 

representación que edificó Peirce, los iconos resultaban divididos de nuevo en tres 

subcategorías o hipoiconos: la imagen, que representa cualidades simples de su 

objeto; el diagrama, que representa las relaciones entre las partes de su objeto 

mediante relaciones análogas entre sus partes, y la metáfora que representa a su 

objeto mediante una similitud con un tercero. En sus propias palabras: 

Hypoicons may be roughly divided according to the mode of Firstness of which 

they partake. Those which partake of simple qualities, or First Firstnesses, are 

images; those which represent the relations, mainly dyadic, or so regarded, of the 

parts of one thing by analogous relations in their own parts, are diagrams; those 

which represent the representative character of a representamen by 

representing a parallelism in something else, are metaphors. (CP 2.277, 1903)349. 

Esta clasificación, como el resto de estructuras triádicas teorizadas por Peirce, 

además de establecer una relación jerárquica, posee un carácter inclusivo, de 

forma que cuando nos encontramos con un diagrama observamos que este 

incorpora algún tipo de imagen y del mismo modo las metáforas incluirán 

diagramas y, por lo tanto, también imágenes. 

Según señala Stjernfelt, los diagramas juegan un papel fundamental en la 

iconicidad como categoría semiótica, ya que en el momento en que un icono es 

percibido como un todo compuesto de partes interrelacionadas, estamos operando 

sobre él de modo diagramático. Si por ejemplo nos acercamos al lienzo de un 

paisaje, en el momento en que dejamos de apreciar sus cualidades simples —

 

349 PEIRCE, C.S. en JAPPY, T. “The hypoicons” en THELLEFSEN, T. (Ed.) Charles Sanders Peirce in his 
own words: 100 Years of Semiotics, Communication and Cognition. Berlin, De Gruyter, 2014, p. 339. 
[«Los hipoiconos se pueden dividir siguiendo el modo de primariedad al que pertenecen. Aquellos 
que participan de cualidades simples, primariedades primarias, son imágenes; aquellos que 
representan las relaciones, principalmente diádicas, o así consideradas, de las partes de una cosa 
por relaciones análogas entre sus partes, son diagramas; aquellos que representan el carácter 
representativo de un representamen al mostrar un paralelismo con otra cosas, son metáforas.»] 
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colores, formas,…— y pasamos a considerar las relaciones entre sus partes —entre 

fondo y primer plano, distancias entre objetos representados,…— estamos dando 

el salto desde una aproximación que lo trata semióticamente como una imagen a 

otra que lo estudia como diagrama. Resulta inevitable detenerse a apreciar un 

signo icónico sin realizar de manera involuntaria operaciones protodiagramáticas 

que nos revelen aspectos inherentes más allá de sus cualidades simples. Así, el 

empleo de un signo como imagen pura resultaría una experiencia semiótica límite 

y poco frecuente, una cognición primigenia, una mirada tan inocente como la que 

dirige el recién nacido por primera vez al rostro de su madre, una primera 

impresión que a posteriori sería elaborada accediendo a la condición diagramática 

de ese icono. Por otro lado, al reconocimiento de una metáfora le precedería un 

análisis diagramático, consciente o no, que reconociendo un esquema en un 

determinado fenómeno permitiría trasladarlo a la comprensión de otro. Por 

ejemplo, un árbol familiar presupone la traslación del diagrama de las ramas que 

se bifurcan en un árbol a las generaciones que se suceden en el tiempo dentro de 

una misma familia350. 

La definición de icono ampliamente difundida, que se basa en la similitud entre 

signo y objeto, resultaría una simplificación conceptual que no hace justicia a la 

profundidad y riqueza de los desarrollos teóricos de Peirce. Frederick Stjernfelt ha 

reorientado su caracterización apuntando hacia una definición con carácter 

operacional que se deduciría de la siguiente cita:  

For a great distinguishing property of the icon is that by the direct observation of 

it other truths concerning its object can be discovered than those which suffice to 

determine its construction (2.279).351  

La relación de similitud que servía de fundamento a la definición inicial se ve 

ampliada aquí con la consideración de ese potencial epistemológico que también 

incorpora el icono. Además de la representación analógica de ciertas cualidades de 

su objeto, la observación del icono y su manipulación permiten averiguar 

información adicional. En ese proceso de actuación sobre el icono inevitablemente 

se opera sobre él de forma diagramática, se consideran sus partes y las relaciones 

entre ellas y se extraen nuevas conclusiones. En el texto «The Algebra of Logic», en 

el marco de una discusión sobre la elaboración de silogismos, Peirce realizaba la 

siguiente afirmación, cargada de implicaciones generales aplicables a la categoría 

de icono y donde subraya su potencial operativo: 

 

350 STJERNFELT, F. “Diagrams as Centerpiece of a Peircean Epistemology” en Transactions of the 
Charles S. Peirce Society, Vol. XXXVI, Nº 3. Bloomington, Indiana University Press, 2000, pp. 360-361. 
351 PEIRCE, C. en STJERNFELT, F. (2000) Op. cit. p. 358. [«Una propiedad importante que permite 
distinguir un icono es que mediante su observación directa se pueden descubrir otras verdades 
referentes a su objeto, además de las necesarias para determinar su construcción».] 
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 […] All deductive reasoning, even simple syllogism, involves an element of 

observation; namely, deduction consists in constructing an icon or diagram the 

relations of whose parts shall present a complete analogy with those of the parts 

of the object of reasoning, of experimenting upon this image in the imagination, 

and of observing the result so as to discover unnoticed and hidden relations 

among the parts (3.363).352  

Para ilustrar estas ideas, Stjernfelt propone como ejemplo considerar el mapa del 

metro de Londres. Aparte de simplificar y reducir las trayectorias de las líneas de 

metro para que solo se orienten en cuatro direcciones Norte-Sur, Este-Oeste, 

Noreste-Sudoeste y Noroeste-Sudeste, su representación icónica se fundamenta en 

utilizar un color diferente para cada línea y emplear guiones para señalar las 

estaciones aisladas y círculos para aquellas estaciones donde se cruzan varias 

líneas. Los viajeros del metro pueden estudiar las posibilidades de conexión entre 

los dos puntos que delimitan una ruta explorando las distintas líneas y 

transbordos, es decir, experimentando sobre el diagrama y obteniendo así una 

información específica adicional que no se plantearon los diseñadores del mapa en 

su construcción inicial353. Pero no solo en los mapas se puede llevar a cabo este 

proceso de razonamiento diagramático en el que las relaciones implícitas se hacen 

explícitas. Como ya señalamos, en todos los iconos, en cualquier imagen o 

fotografía, sin darnos cuenta operamos del mismo modo, realizando deducciones a 

partir de las estructuras relacionales que percibimos en ellos. El empleo de un 

marco —como el de una viñeta— genera un centro y una periferia, un entorno 

delimitado por una orientación en las cuatro direcciones espaciales que determina 

las relaciones entre un objeto representado y todos los demás y, al igual que en un 

mapa, adquiere significado gracias a ellas. Markus Arnold utiliza el cuadro La 

muerte de Marat de Jacques-Louis David para ilustrar este proceso de análisis 

diagramático354. Observando cómo el cuerpo de Marat se ubica en la región 

inferior del lienzo, alejándose de esa posición central de la que parece caer, y cómo 

el cuchillo con el que ha sido asesinado reposa en posición horizontal, 

prácticamente en la misma línea en la que la pluma se mantiene todavía vertical en 

la mano de la víctima, se establecería entre ellos una correspondencia, 

 

352 PEIRCE, C. en STJERNFELT, F. (2000) Op. cit. p. 359. [«Todo razonamiento deductivo, incluso un 
silogismo sencillo, implica un elemento de observación; es decir, la deducción consiste en la 
construcción de un icono o diagrama de modo que la relación entre sus partes presente una 
completa analogía con las relaciones entre las partes del objeto de razonamiento, en experimentar 
con esta imagen en la imaginación, y en observar el resultado para descubrir relaciones ocultas o no 
identificadas previamente entre esas partes».] 
353 STJERNFELT, F. “From diagrams to poetry: Peircean iconicity and diagrammaticalization 
strategies in Klaus Høeck’s Poetry” en Iconic Investigations. Amsterdam, John Benjamins Publishing 
Co, 2013, p. 125. 
354 ARNOLD, M. “Images, diagrams, and narratives: Charles S. Peirce’s epistemological theory of 
mental diagrams” en Semiotica 186-1/4. Berlín, Walter de Gruyter, 2011, pp. 5-20. 
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equiparándolos como armas y símbolos: la primera, de la violencia irracional, y la 

segunda, de la razón, otorgando a esta última una posición victoriosa incluso 

después de la muerte de quien la esgrimía. La postura del cuerpo de Marat, con el 

brazo cayendo por su propio peso y la cabeza ladeada, compone un patrón que 

evoca a la Piedad de Miguel Ángel y asimilaría al revolucionario con la figura de 

Cristo. Con este análisis, Arnold refleja el proceso señalado por Peirce, en el que 

tras la inmediatez de esa primera impresión de una imagen se pasa a percibirla 

como un diagrama al detener la atención sobre ella. Las relaciones entre 

componentes que se detectan sirven, en un momento posterior, para elaborar 

proyecciones metafóricas —pluma y cuchillo como símbolos, la identificación de 

Marat con Cristo—, de las que obtenemos más información de la que 

aparentemente contenía el icono que sirvió de punto de partida355. 

 

FIG.  4–20  EL  RAZONAMIENTO  DIAGRAMÁTICO  APLICADO  A  UN  PLANO  DE  METRO  Y  A  UNA PINTURA.  

Sin embargo, y como se puede deducir de nuestras observaciones previas, los 

diagramas nunca se manifestarían de una manera pura. Poseerían una triple 

determinación: por una parte icónica, pero por otra indicial, debido a la referencia 

entre sus partes, y también simbólica por la significación regulada a la que sirven. 

En el diagrama siempre existirán un conjunto de reglas de carácter simbólico que 

determinaran las relaciones que se establecen en su interior. En el mapa del metro 

que hemos analizado previamente tiene lugar una simbolización del espacio físico 

de Londres del que se prescinde de todo excepto de sus estaciones de metro 

interconectadas por líneas que indican los trayectos de las vías. En nuestra 

consideración de lo diegético el principio fundamental que definirá su identidad es 

la diagramatización temporal, aunque como veremos existirán también otras 

tipologías que se pueden incorporar a esta dimensión narrativa. 

 

355 ARNOLD (2011) Op. Cit. pp. 11-13. 
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El proceso cognitivo que nos hace pasar de esa percepción primordial de la imagen 

como un icono puro, que apenas puede sostener su cualidad mística un ínfimo 

instante, a su análisis diagramático se puede correlacionar con las teorías sobre la 

percepción de la página que proponen algunos teóricos. El concepto de pericampo 

propuesto por Benoît Peeters ha recibido una extensa atención en los estudios 

sobre la historieta y puede resultar la mejor base sobre la que establecer nuestra 

comparación. Recuperaremos la cita de Enrique Bordes que traduce del francés las 

palabras de Peeters para definirlo: 

Existe al contrario un espacio absolutamente específico que se podría definir 

como pericampo. Constituido por las otras viñetas de la página y también por la 

doble página, este espacio al mismo tiempo extraño y cercano influencia 

inevitablemente la percepción de la viñeta sobre la cual se fija la mirada. El ojo no 

puede percibir una viñeta como una imagen solitaria; de manera más o menos 

evidente, las otras viñetas siempre están presentes356. 

Este pericampo se percibe de manera global en el primer acceso a una página de 

cómic de modo que «antecede y condiciona la lectura pormenorizada posterior357» 

y permite al lector «captar visualmente la secuencia como un todo358». Esta visión 

de la totalidad a la que se enfrenta el lector cuando mira por primera vez la página 

se asemeja conceptualmente a la percepción primigenia de un icono y, del mismo 

modo, deja paso de inmediato al análisis diagramático de las viñetas que 

componen la narración de forma secuencial. Sin embargo, esa interferencia del 

pericampo no se suspende por completo en la lectura lineal de la sucesión de 

viñetas y tiene un papel fundamental en la articulación de estructuras 

diagramáticas intermedias, como los polípticos de los que nos ocuparemos más 

adelante. 

Respecto a este proceso de aproximación a la página de cómic, Sergio Arredondo 

propone también un modelo de lectura en dos fases que podemos intentar 

correlacionar con la percepción primero de la imagen y luego del diagrama que 

teorizó Peirce. En su propuesta distingue dos actividades exploratorias 

consecutivas, una primera macrolectura a la que seguirá una microlectura. 

Enmarcándolas en un modelo general de análisis del contenido distingue estas dos 

fases del siguiente modo: 

La primera se corresponde con el concepto de macrolectura, la visión de 

conjunto, la exploración de la superficie, la activación de un barrido por parte de 

los ojos en busca de orden, jerarquía, comparación y otros factores o elementos 

 

356 PEETERS, B. en BORDES, E. (2015) Op. cit. p. 31. 
357 BORDES, E. (2015) Op. cit. p. 31. 
358 BORDES, E. (2015) Op. cit. p. 31. 



 
  

269 
 

gráficos que determinen el orden de lectura. Mientras que la lectura y análisis de 

las viñetas y los textos, así como sus discontinuidades se correspondería con la 

microlectura, la lectura del detalle y, en última instancia, los matices que 

escudriñaría359. 

La distinción que establece en estas dos etapas correspondería, en ambos casos, a 

actividades propias del análisis diagramático. De fusionar la propuesta de 

Arredondo con la de Peirce el resultado que obtendríamos recogería tres fases en 

la aproximación al icono: una primera y brevísima, en la que el receptor capta la 

imagen en su totalidad, a la que seguiría una segunda en la que comienza su 

exploración como diagrama en una primera macrolectura en superficie, que se 

concretaría en una tercera microlectura en la que continúa la intepretación 

diagramática pero imponiendo un análisis lineal centrado en la viñeta.  

Ya hemos señalado que, frente a la continuidad analógica del tiempo mimético, en 

lo diegético experimentamos el muestreo y la reorganización temporal. El modelo 

de relaciones entre esos segmentos de la acción que edifican las viñetas se sustenta 

en las elipsis que convierten el vacío entre ellas en una cadena, en un vínculo 

relacional, en índices invisibles que controlan la sucesión y el orden del relato. Así 

se establece una dinámica de la intermitencia en la que la discontinuidad diegética 

sirve de sustento a la continuidad mimética. Para componer la narración, un sutil 

esqueleto de éter sostiene un cúmulo de ventanas a otro mundo. Podemos definir 

lo diegético entonces como una arquitectura de la nada o, aceptando la expresión 

popular, asumir que lo diégetico equivale a la construcción de castillos en el aire. 

Empleando esta idea como guía de análisis vamos a revisar la estructura narrativa 

prototípica de una página de cómic y observar los efectos de su proyección. 

En nuestro estudio de lo diegético como diagramático es obligatorio reconocer una 

deuda teórica con la investigación doctoral de Sergio Arredondo sobre la 

integración y las posibilidades de la esquemática en el cómic. En su trabajo late la 

misma idea que impulsa nuestra percepción de lo diegético y que encontramos, 

entre otros muchos párrafos de su trabajo, en la siguiente cita: 

(…) en el estudio teórico de la esquemática, las secuencias de procedimiento, de 

carácter icónico, secuencial, que incorporan transiciones fácilmente 

identificables, estaremos abordando parcialmente el sistema narrativo del cómic. 

En ese caso, el cómic podrá ser considerado como una forma de esquemática 

(…)360 

 

359 ARREDONDO, S. Tesis doctoral: La esquemática en el enriquecimiento del cómic: estudio teórico-
práctico de las formas narrativas y discursivas. Universidad de Granada, 2015, p. 196. 
360 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 83. 
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A través de Arredondo esta reconocida deuda se extiende también a otros 

precursores del estudio de la diagramación en el cómic. En esa genealogía se 

incluiría a Isaac Cates y el breve —aunque profundo— estudio que desarrolló 

sobre la obra de Chris Ware en su artículo “Comics and the Grammar of Diagrams” 

y también reconocería como fundador a Edward Tufte al insinuar por primera vez 

el vínculo entre cómic y diagramas dentro de su acercamiento al diseño de la 

información.   

La arquitectura fundamental del cómic, con su secuencia de viñetas consecutivas 

organizadas en varias tiras que se despliegan sobre una página, puede asimilarse al 

tipo de diagramas que Arredondo relaciona con los desarrollos temporales y de los 

que él mismo ya subraya «la proximidad de estas formas esquemáticas al propio 

sistema del cómic361». Podemos considerar cada viñeta como el elemento de un 

diagrama, que aislaría un determinado evento de la narración mediante el empleo 

de un marco. La secuenciación en tiras de las viñetas establece conexiones entre 

estos eventos, que se van enlazando unos con otros, dejando entre sí espacios en 

blanco en los que puede intuirse una indicación vectorial invisibilizada —una 

flecha del tiempo que trazaría ese patrón estándar de lectura en «Z» que resulta 

implícito. La representación de los sucesos contenidos en las viñetas se lleva a cabo 

combinando imágenes y lenguaje verbal, pero si en esos recuadros encontráramos 

únicamente un comentario escrito la condición diagramática quedaría explicitada 

de forma incontrovertible: podríamos decir entonces que nos enfrentamos a un 

diagrama narrativo que refleja la trama de un determinado relato.  

Este tipo de diagramas temporales se conocen en el ámbito de la esquemática 

como diagramas de flujo y suelen emplearse para guiar la evaluación de procesos o 

diseñar secuencias de programación. Su objetivo es representar los diferentes 

caminos que pueden guiar un determinado procedimiento, siguiendo una 

evolución temporal que se bifurca en función de la toma de decisiones 

concretas362. Al resolver cada una de esas encrucijadas que se dan en el esquema, 

atribuyéndoles un valor de verdad o falsedad, se van abriendo en la sucesión 

original otras dos líneas temporales. Esta evolución de un diagrama de flujo se 

puede apreciar con claridad en el ejemplo de la figura. 

 

 

361 ARREDONDO, S. «Las formas esquemáticas como contenido del cómic en la obra de Kevin 
Huizenga y Dan Zettwoch», en CuCo, Cuadernos de cómic, n.º 3, 2014, p. 13. 
362 La concepción de los diagramas de flujo que recogemos aquí resulta una simplificación de la 
concepción general de este tipo de esquemas que poseen un conjunto de reglas de representación 
muy precisas para diferentes eventos iniciales, finales, procesos o decisiones pero que escaparían a 
esa caracterización básica que resulta interesante para nuestro estudio. 
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Entre la simbología que se emplea 

para representar las diferentes fases 

sucesivas en un diagrama de flujo, el 

rectángulo sirve para representar 

un proceso que Haley R. Miller 

describe cómo «A defined operation, 

or set of operations, causing a 

change in value, form or location of 

information363». En estas palabras 

podemos intuir la cualidad de lo 

eventual, de esos sucesos que 

construyen la cadena de un relato. Si en estos rectángulos sustituimos las palabras 

por una representación dibujada y prescindimos de las flechas que los conectan, ya 

que su utilidad se minimizaría en la representación de una sola línea temporal 

carente de bifurcaciones, se hace patente la correspondencia entre la composición 

tradicional de una página de cómic y un diagrama de flujo básico. En la siguiente 

figura hemos intentando representar de manera gráfica esa identidad entre la 

composición prototípica del cómic y la forma del diagrama de flujo a partir de una 

página de Watchmen. 

 

FIG.  4–22  CORRESPONDENCIA  ENTRE  PÁGINA  DE  CÓMIC  Y  DIAGRAMA  DE  FLUJO. 

 

363 MYLER, H. R. Fundamentals of Engineering Programming with C and Fortran. Cambridge, 
Cambridge University Press, 1998, p. 33. [«Una operación definida, o conjunto de operaciones, que 
provoca un cambio de valor, forma o ubicación de información»] 

FIG. 4–21EJEMPLO  DE DIAGRAMA  DE FLUJO. 
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Arredondo ya reconocía en su trabajo esta misma correspondencia entre diagrama 

de flujo y cómic. Al compararlo con otros tipos de esquemas, en la cita que 

recogemos a continuación, se extiende en caracterizar este paralelismo: 

Este es, frente a cualesquiera de los demás esquemas, el que tiene un vínculo más 

evidente con la narración por la presencia del factor causal. De hecho, creemos 

que se puede considerar, en su versión más simplificada, el sistema de 

diagramación impuesto para la práctica totalidad del cómic. Es decir, que el 

sistema de lectura lineal por viñetas responde en esencia a la estructura de 

diagrama de flujo más elemental, aquel modelo lineal sin alternativas364. 

La diferencia más importante entre los diagramas de flujo que emplea la 

esquemática para la toma de decisiones y la estructura diegética del cómic 

residiría en la superación de la frialdad que acompaña a la presentación 

minimalista del dato aislado. Los diagramas que sostienen la narración en una 

historieta incorporan un componente ajeno a los que aspiran a presentar 

información de una manera optimizada que haga más fácil su comprensión. Los 

diagramas de flujo estándar difícilmente son capaces de generar una respuesta 

empática en sus receptores. La asepsia propia de lo expositivo evitaría la 

implicación personal de su intérprete y para verse superada requeriría de un 

proceso de subjuntivización que debería: 

(…) mantener y favorecer su condición multidimensional, incluir la perspectiva 

del personaje o el narrador como agente y filtro del relato y, por último, incluir 

contenido explícito e implícito para enriquecer la fábula narrativa365. 

A partir de estas palabras de Arredondo podemos aventurar una hipótesis 

respecto a la figura del enunciador en el cómic, extensible incluso a otro medios. 

Cuando la diagramación de lo diegético más se aparte de lo prototípico, en aquellas 

composiciones que se alejen del diagrama de flujo y el patrón en «Z» es donde 

podremos apreciar la intervención de un enunciador que abandona su escondite 

en la transparencia narrativa de lo convencional, que rompe con el modo histórico 

para generar un discurso personal. 

Para completar la experiencia de lo narrativo es imprescindible que a la precisión 

significativa del diagrama de flujo diegético se le superponga la presentación de 

una dimensión mimética que posibilita la emergencia de las condiciones 

mencionadas en la anterior cita. La representación que ocupa el interior de la 

viñeta permite la emergencia de esa empatía vedada a la neutralidad de lo 

diagramático. En su investigación para demostrar el potencial de la incorporación 

 

364 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. pp. 215-216. 
365ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 180. 
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de la esquemática al cómic Arredondo identifica esta dificultad como un obstáculo 

esencial, cuya superación resulta imprescindible para dotar a los diagramas de 

narratividad. Es decir, propone como condición para introducir esquemas de 

cualquier tipo en una historieta la necesidad de integrar esos elementos que 

permitan «subjuntivar el relato y sirviendo de filtros de la explicación también lo 

pueden ser de la empatía366». Por nuestra parte queremos revertir la condición 

intrusiva de ese argumento, que lleva el diagrama al interior del cómic, para 

tornarla en inclusiva y aplicarla de manera general a la historieta como medio. Esa 

subjuntivación imprescindible para generar reacciones empáticas en el lector se 

ubica en la dimensión mimética del relato y formaría un todo con esa otra 

componente diagramática que gobierna su dimensión diegética. Podemos así 

hablar de la historieta como de un diagrama de flujo subjuntivizado en el que el 

valor estético y emocional adquieren tanto peso como la función informativa. En la 

literatura, sin embargo, en la que lo mimético posee un peso específico mucho 

menor que lo diegético, es la figura interpuesta del narrador quién se hace 

responsable de esta subjuntivización de los hechos modulándola en el estilo de su 

discurso y en el contenido de su historia. 

El flujo temporal que articulan las viñetas dentro de la página se trasladaría 

también a un nivel macroestructural, reproduciéndose de manera fractal en la 

sucesión de páginas dentro del propio cómic. Cada página actuaría como un evento 

dentro de una cadena y establecería una conexión con la siguiente de una manera 

secuencial, que se activaría con el gesto del lector al pasar de una a otra hasta 

completar la totalidad de la historieta. En esta interrelación de las páginas que 

forman el cómic completo sí encontraríamos las mismas limitaciones, asociadas a 

la linealidad que sufren otros medios como el cine, el teatro y la literatura. Roberto 

Bartual ha expresado esta circunstancia de modo concluyente en los siguientes 

términos: 

La secuencia es una unidad estructural común a la novela, al cine, al teatro 

y a las narraciones pictográficas. Lo que diferencia a estas cuatro especies 

narrativas son sus macroestructuras. En la novela, el cine y el teatro, la 

macroestructura es lineal: básicamente lo único que puede hacer el lector 

al acabar un capítulo es leer el siguiente, o bien abandonar la lectura367. 

 

366ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 181. 
367 BARTUAL, R. Poética de la narración pictográfica: de la tira narrativa al cómic. Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid, 2010, p. 270. 
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En el cómic también encontraremos esa 

ineludible linealidad en la secuencia de páginas 

pero, como subraya Bartual, dentro del marco 

que establece cada una de ellas la rígidez que 

impone lo secuencial y su unidimensionalidad 

se abre a nuevas posibilidades gracias a su 

condición bidimensional. Esta extensión de lo 

diegético fundado sobre la temporalidad a su 

articulación a partir de la espacialidad implica 

un salto cualitativo que permitirá la emergencia 

en la página de cómic de múltiples formas 

diagramáticas, además del esquema de flujo 

prototípico que hemos considerado hasta el 

momento, en las que profundizaremos más 

adelante. 

Continuando con la caracterización de esta 

estructura elemental del cómic que articularía 

un patrón de lectura en «Z» podemos reparar 

ahora en la función que ejerce en ella la calle o 

gutter. La conexión que establecen las flechas 

sucesivas en el diagrama de flujo, que 

proponemos como forma prototípica de la 

narración en el cómic, resultan innecesarias 

una vez asumida la competencia del lector para 

seguir la historia. La dificultad para interpretar 

las viñetas como una secuencia lineal que se va 

truncando al llegar al borde de la página no 

resulta excesiva. Alguien ajeno al medio, que se 

enfrentara a un cómic por primera vez, no 

tardaría en resolver el puzle que componen: 

igual que los espacios entre palabras guían 

nuestra lectura en un texto escrito, el vacío de 

la calle encierra una indicación de sucesividad 

fácilmente perceptible. Pero esa capacidad para 

adoptar intuitivamente el patrón de lectura en 

«Z», sin necesidad de detenerse a pensar cual es 

el motivo que agrupa y conecta el conjunto de 

imágenes enmarcadas que aparecen en un 

apágina, parece haberse tornado en una 

percepción convencional según se fue 

FIG.  4–23  PÁGINAS  DE  CÓMIC  CON  INDICADORES  

NUMÉRICOS  ASOCIADOS  A  LAS  VIÑETAS.  (ARRIBA)  

LITTLE  NEMO  (1905),  (ABAJO  IZQ.)  HAPPY  HOOLIGAN  

(1902)  Y  (ABAJO  DER.)  THE  YELLOW  KID  (1896). 
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popularizando el medio. En las páginas de obras pioneras durante la eclosión del 

cómic en la prensa norteamericana, como The Yellow Kid de Richard Felton Outcalt, 

Little Nemo de Winsor McCay o Happy Hooligan de Frederick Burr Opper, se incluía 

en las viñetas un indicador numérico que señalaba el orden de lectura. Aquellos 

receptores todavía inexpertos podían fiar a esta numeración el establecimiento de 

las conexiones en ese diagrama invisible que guía el avance del relato.  

De nuevo en Arredondo, que en este caso sigue las teorías de Bender y Marrinan, 

podemos encontrar una reflexión relevante que ilumina el parentesco entre el 

cómic y el esquema aludiendo a esta «blancura interna» que «nunca es vacío» y 

permite «establecer puentes entre las imágenes» de manera general en cualquier 

diagrama o en el caso particular de la calle entre viñetas: 

(…) la correlación a través de los puentes que permite establecer el blanco de la 

página es un planteamiento que se ha impuesto en el diseño de la información y 

que resulta equivalente al gutter o a la discontinuidad propia del cómic, al menos 

en cuanto al proceso de relación entre viñeta supone, y que en cualquier caso es 

esencial para comprender la capacidad de comunicación de la esquemática 

hoy368. 

Pese a todo, este tipo de flechas que actúan como conectores indicativos de la 

sucesividad entre viñetas, y que de manera natural tiende a su omisión, a la elipsis 

que prescinde de lo obvio, se ha mantenido como recurso informativo en 

situaciones donde la composición de la página se aleja de la retícula uniforme. En 

las páginas de la figura, que recogen fragmentos de una historieta de Vázquez369 y 

otra de Mortadelo y Filemón firmada por el Bruguera Equip370, se puede apreciar 

cómo se utiliza este recurso para resolver una posible ambigüedad en la 

secuenciación. En ambos casos nos encontramos con una viñeta que ocupa la 

altura correspondiente a dos tiras y que podía interpretarse como la continuación 

de cualquiera de ellas. Las flechas señalan el camino adecuado que siguen las 

viñetas evitando la desorientación del lector, su extravío en el camino de lectura 

hacia esa última que posee mayor tamaño. La aparición de las flechas en estos 

casos sirve para explicitar la presencia de ese significado indexical que en 

condiciones normales permanece invisible, camuflado en el blanco de la calle ya 

que la diagramación temporal en la composición prototípica de la historieta 

obedece a los principios de eficiencia comunicativa que tienden a minimizar 

elementos redundantes o sobrentendibles. 

 

368 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 118. 
369 VÁZQUEZ, M. Los cuentos del tío Vázquez, Olé especial Nº 25. Barcelona, Bruguera, 1988, p.40. 
370 BRUGUERA EQUIP. Mortadelo y Filemón. El crecepelo infalible. Barcelona, Bruguera, 1985, p.28.  
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FIG.  4–24  PÁGINAS  EN  LAS  QUE  SE  RECURRE  A  FLECHAS  PARA  INDICAR  LA  CONEXIÓN  ENTRE  VIÑETAS. 

Pero esta diagramación lineal siguiendo un patrón en «Z», que hemos reconocido 

como prototípica para el medio, es solo la elaboración más básica que puede 

adoptar lo diegético en el cómic. El despliegue del relato sobre la superficie de la 

página abre un horizonte de posibilidades ilimitado. La evolución del flujo del 

tiempo puede adoptar formas diferentes dentro de una composición líneal, 

podemos también encontrarnos desarrollos diegéticos multilineales e incluso se 

abre la posibilidad de incorporar a lo diegético otro tipo de diagramas que no 

obedezcan a la simbolización de una secuencia temporal. Esta diversidad formal de 

lo diegético no resulta fácil de encontrar en otros medios, incluso en aquellos como 

el cine o el teatro donde la imagen también asume un papel predominante. A 

continuación vamos a proponer un recorrido por diferentes desarrollos 

diagramáticos que demuestran el inmenso potencial del cómic. 

Lo hemos señalado en múltiples ocasiones: el diagrama temporal en «Z», en el que 

puede reconocerse el parentesco del cómic con la literatura y su despliege en el 

formato de libro o codice, puede valorarse como la forma prototípica de construir 

una narración en este medio. Pero manteniendo el discurrir en una línea de tiempo 

única también pueden trazarse sobre la página otras formas diferentes a ese 

brusco diente de sierra. Podemos ilustrar estas desviaciones con un ejemplo que, 

dentro de la monolinealidad, se aparta de esa forma compositiva para adoptar otra 

muy distinta. En la siguiente página de la maravillosa serie El bueno de Cuttlas 
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dibujada por Calpurnio371, en cuya riqueza para la experimentación formal 

volveremos a sumergirnos en múltiples ocasiones durante nuestro estudio, las 

viñetas se repliegan hacia el centro de la página siguiendo un patrón en espiral. 

Para guiar la mirada del lector en este trayecto, el autor aprovecha la cualidad 

indicial de la escopeta del protagonista que en su avance apunta siempre a la 

siguiente viñeta. De una manera natural transforma este elemento mimético en el 

equivalente de una flecha diegética que señalara el orden sucesivo a seguir.  A este 

recurso se suma otro, de naturaleza metaléptica, que subraya también el camino 

lector: en varias viñetas, que coinciden con 

los giros de la espiral rectangular que va 

trazando, Cuttlas introduce su pierna en la 

siguiente o subsiguientes viñetas 

estableciendo con ese gesto su condición 

sucesiva. Esta diagramación condenada a 

finalizar en una última viñeta a la que no se 

puede dar continuidad, al verse rodeada de 

todas las demás y no poder reducirse a lo 

infinitesimal, tienen una función semiótica 

en el relato que se añade a la evolución 

temporal inherente a la secuencialidad. La 

forma espiral que asume lo diegético posee 

connotaciones negativas —la 

profundización en un abismo, el avance 

hacia un callejón sin salida— que se 

trasladan a la historia y a la percepción del 

protagonista, que cuando alcanza su punto 

de no retorno en la última viñeta asume esa 

fatalidad. 

En la siguiente página de la también imprescindible serie Philémon del autor 

francés Fred372 podemos observar otra estructura narrativa que tiende a la 

circularidad y compone una línea temporal que se cierra sobre sí misma. El 

esquema que organiza la sucesión de viñetas traza una órbita que comienza en la 

esquina superior izquierda, recorre el perímetro de la página y retorna a ella en un 

bucle cerrado que podría generar una sesión de lectura infinita. Es muy importante 

notar cómo este diagrama no se construye exclusivamente a partir de relaciones 

temporales. De ser así no podría trazarse una estructura circular ya que el tiempo 

se despliega inexorable como una flecha que avanza recta, en la misma dirección 

 

371 CALPURNIO. El bueno de Cuttlas. Esto no es un cómic. Barcelona, Glenat, 2007, p.122. 
372 FRED. “Simbabad de Batbad” en Philémon: Integral 2. Barcelona, ECC Ediciones, 2016, p. 64. 

FIG.  4–25  PÁGINA  DE  EL  BUENO  DE  CUTTLAS  POR  

CALPURNIO. 
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hacia un horizonte siempre inalcanzable. Entre las viñetas de esta página se 

establecen vínculos espaciales que se suman a los temporales para permitir 

componer y dar solidez a su forma redonda. Podemos identificar dos tipos de 

relaciones que conectan las viñetas entre sí: por un lado, tenemos nexos fundados 

en la sucesividad temporal, y por otro encontramos conexiones que establecen una 

relación dual al sumar la continuidad espacial a la sucesividad temporal. Gracias a 

esta doble articulación de la relación entre viñetas, que permite su despliegue en 

un soporte bidimensional, al curvar el espacio se puede llegar a curvar también el 

tiempo como sucede en esta página. 

 
FIG.  4–26  RELACIONES  TEMPORALES  Y  ESPACIOTEMPORALES  EN   UNA  PÁGINA  DE  PHILÉMON  POR  FRED.  

Podemos encontrar un ejemplo más de composición diegética circular en otra 

página de la serie El bueno de Cuttlas de Calpurnio373. En esta ocasión el autor 

aprovecha esa fusión de lo espaciotemporal propia del cómic para establecer una 

correspondencia entre la estructura de la página y el funcionamiento de una 

máquina del tiempo. La historieta arranca con una secuencia de viñetas que sigue 

el patrón en «Z» y sirve al protagonista para explicar el funcionamiento de su 

invención. Pero a mitad de página las conexiones entre viñetas viran de lo 

temporal a un espacio curvo que asciende por el lateral de la página hasta conectar 

con el origen de coordenadas de la lectura en la esquina superior izquierda. Cuttlas 

se ve arrastrado por ese espacio que, como él mismo había destacado, posee unas 

cualidades espaciotemporales únicas que le permiten, con ese ascenso hacia la 

 

373 CALPURNIO (2007). Op. cit. p. 142. 
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parte superior de la página, retroceder en ese tiempo que de manera prototípica 

avanza en sentido contrario siguiendo un diente de sierra descendente. El 

movimiento de los personajes sobre la superficie de la página en este tipo de 

composición impone una espaciotemporalidad que rompe con lo prototípico: 

ascender significa retroceder hacia el pasado mientras que descender conllevaría 

un salto hacia el futuro. El diagrama que sostiene esta página encadena la 

secuencia temporal con la espacialidad cronologizada que ofrece la superficie de la 

página y permite dibujar el sentido del tiempo sobre ella mediante una flecha que 

avance en cualquier dirección y pueda transgredir la rígidez de la línea recta.  Estos 

bucles temporales que permite moldear el sustrato diegético del cómic no deben 

confundirse sin embargo con los bucles extraños que proponía Hoftstadter, ya que 

no se identifica en ellos una jerarquía de metaniveles diferenciados. Solo es la 

dimensión del tiempo la que, al verse elevada a una segunda potencia en la 

superficie de la página de cómic, escapa a esa prisión que limitaba su avance sobre 

una línea recta y permite moldearla en formas curvas que lleguen a cerrarse sobre 

sí mismas. Nos enfrentamos aquí a un bucle temporal con innegables cualidades 

paradójicas y metarreferenciales —se explicita esa cualidad mágica que solo posee 

la dimensión diegética del cómic y el lector no puede permanecer ajeno a ello—, 

pero no podemos hablar de un fenómeno metaléptico. 

  
FIG. 4–27 PÁGINA  DE EL  BUENO  DE  CUTTLAS  POR  CALPURNIO. 

Las relaciones de continuidad espacial entre viñetas que se definen de este modo 

crean un espacio común que las integra y construyen una unidad de orden 

superior que podemos denominar «superviñeta». Es importante señalar que el 
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empleo que vamos a dar nosotros a este término no coincide con el que se hace del 

mismo al traducir al español el concepto «meta panel» que introdujo Will Eisner en 

su obra Comics and Sequential Art374. Cuando en ese texto se hace referencia a un 

«meta panel» o «superviñeta» Eisner quiere aludir a la unidad estructural y 

significativa de la página en la composición del relato. Por nuestra parte, al 

referirnos a una superviñeta queremos hacer explícito el vínculo de continuidad 

espacial que se establece entre el conjunto de viñetas que agrupa y que constituye 

una unidad estructural en la que lo mimético y lo diegético se funden de un modo 

muy particular al que vamos a prestar especial atención más adelante. La 

superviñeta supondría un estado intermedio y virtual dentro de la estructura 

multimarco que Thierry Groensteen propone para el cómic. Incorporada a esa 

construcción fractal, que se reproduce de manera iterativa dentro de sí misma, la 

superviñeta supondría un marco interpuesto e invisible que se integraría en el 

espacio delimitado entre la viñeta y el «hipermarco», entendido como el perímetro 

de superficie útil que ocupa un conjunto de paneles, que en el caso de los cómics en 

formato encuadernado coincidiría con el borde exterior de la página375. 

Estos conjuntos de viñetas relacionadas mediante vínculos espaciotemporales que 

establecen una concordancia entre la contigüidad del espacio y la sucesividad del 

tiempo, conformando así ese diagrama de orden intermedio al que hemos 

denominado superviñeta, han sido categorizados por Scott McCloud que recurrió 

al término «políptico» —extensión de los más empleados díptico o tríptico— para 

describirlos376.  

 
FIG.  4–28  DEFINICIÓN  DEL  POLÍPTICO  SEGÚN  SCOTT  MCCLOUD.   

El empleo de este tipo de diagramación se puede rastrear hasta las primeras 

décadas del siglo XX, encontrando ejemplos de su uso en las obras de Lyonel 

 

374 EISNER, W. Comics and Sequential Art. Florida, Poorhouse Press, 1985, p. 63. 
375 GROENSTEEN, T. (2007) Op. cit. p. 42. 
376 MCCLOUD, S. (1994). Op. cit. p. 115. 
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Feininger o Winsor McCay. Aunque el autor que ha alcanzado mayor notoriedad 

por las páginas en las que recurre a esta técnica es, sin duda, Frank King con su 

serie Gasoline Alley. Enrique del Rey ha destacado cómo el creador de los 

entrañables personajes Walt y Skeezix utiliza el políptico de dos modos 

diferenciados: en páginas en las que resulta fácil identificar esa doble relación 

temporal y espacial entre viñetas, gracias a la reiteración de la presencia de un 

mismo personaje en ellas, frente a otras en las que no existe esa repetición que 

permite identificar la sucesión del tiempo y pueden interpretarse como una sola 

viñeta a toda página en la que se enmarcan diferentes escenas, que podrían incluso 

ser simultáneas, y cuyo propósito es meramente organizativo: facilitar al lector 

identificarlas dentro de la estampa general377.  Nos encontraríamos en este último 

caso con unas relaciones diagramáticas fundadas solo en la contigüidad espacial, 

que no discriminan instantes diferentes dentro de una secuencia y constituirían así 

una tercera clase de vínculos que 

podemos denominar espaciales y 

sumaríamos a los temporales y 

espaciotemporales comentados 

previamente. En ausencia de una 

secuencialidad temporal la 

diagramación rígida que impone la 

línea del tiempo se diluye y, aunque el 

patrón en «Z» tienda a imponerse como 

opción lectora de manera involuntaria, 

no existe una justificación material que 

obligue a seguirlo. Con estas 

conexiones espaciales se implanta una 

simultaneidad que anula cualquier tipo 

de ordenación estricta y permitiría al 

lector trazar un camino de lectura 

personal y liberado de esa cadena que 

va soldando entre viñetas la flecha del 

tiempo. El discurso del relato se 

construiría de forma libre, algo que no 

es posible encontrar en ningún otro 

medio narrativo.  

 

377 DEL REY, E. “Beyond Linearity: Holistic, Multidirectional, Multilinear and Translinear Reading in 
Comics” en The Comics Grid: Journal of Comic Scholarship, 2019, pp. 6-7 
https://www.comicsgrid.com/articles/10.16995/cg.137/ consultado por última vez el 26/12/20. 

FIG.  4–29  PÁGINA  DE  GASOLINE  ALLEY  DEL  24  DE  AGOSTO  DE  

1930  PROPUESTA  POR  ENRIQUE  DEL  REY  COMO  EJEMPLO  DE  

POLÍPTICO  SIN  SECUENCIA  TEMPORAL. 

https://www.comicsgrid.com/articles/10.16995/cg.137/
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En este tipo de composiciones se explicita la tensión constante que existe en el 

cómic entre la percepción de una totalidad icónica, de ese pericampo que puede 

abarcar toda una página, y la interpretación diagramática de la secuencia que 

incorpora. En la lectura del cómic se establece una dinámica en la que la presencia 

de una totalidad superior nunca llega a quedar suspendida por completo según nos 

vamos deteniendo en las partes que articulan su estructura diegética. Como señala 

Bartual: 

Así como por el rabillo del ojo podemos ver lo que tenemos a derecha y a 

izquierda cuando andamos por la calle, también la página de cómic nos muestra a 

ambos lados lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá según caminamos por las tiras 

de viñetas con la mirada378. 

En la aprehensión de lo que hemos definido como superviñetas, comprendiéndolas 

como una estructura intermedia entre la viñeta y la página, interviene de manera 

fundamental esa interacción dinámica entre la visión de la parte y el todo que la 

contiene, de la viñeta y su pericampo. La asimilación de este tipo de polípticos es 

fruto de la tensión cognitiva que se establece con esa especial aprehensión del 

texto que se da en la lectura de cómics, al atender de forma simultánea a varios 

niveles perceptivos. 

Es importante también destacar que las relaciones diagramáticas que estamos 

planteando aquí no deben confundirse con las relaciones entre viñetas que han 

propuesto, entre otros teóricos, Scott McCloud o Roberto Bartual. Las conexiones 

que nosotros proponemos tienen lugar en la epidermis del relato y definen el 

discurso narrativo en esa fase que Arredondo definía como macrolectura. Estos 

vínculos se establecen en un estrato superior al nivel de la historia que resultaría el 

definitorio para establecer la clausura entre viñetas sucesivas en el proceso de 

microlectura asumiendo valores semánticos. Detengámonos a observar estas 

diferencias comparando las relaciones diagramáticas entre viñetas que 

proponemos con la conocida clasificación de transiciones que recoge McCloud en 

su obra Understanding Comics379. La primera diferencia notable es que las 

relaciones que nosotros planteamos no tienen porque darse únicamente entre una 

viñeta y la siguiente. La relación diagramática es un concepto que incorpora al de 

transición propuesto por McCloud pero añade matices que abren la entrada a 

considerar vínculos múltiples de una viñeta con varias otras y no solo con la que la 

precede o la sigue. De este modo se permite la creación de esas agrupaciones de 

orden intermedio respecto a la página que hemos identificado como superviñetas, 

entre otras múltiples estructuras. Todos los tipos de transición que define McCloud 

 

378 BARTUAL, R. (2010). Op. cit. p. 270-271. 
379 MCCLOUD, S. (1994). Op. cit. pp. 69-74. 
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—momento a momento, acción a acción, tema a tema, escena a escena, aspecto a 

aspecto y non-sequitur— quedarían integradas dentro de la categoría de relaciones 

diagramáticas temporales. Las tres primeras están organizadas en una escala de 

menor a mayor tiempo transcurrido dentro de la representación de una misma 

escena. La cuarta recogería el paso a una escena diferente transportándonos 

«across significant distances of time and space380» y, aunque podría darse al mismo 

tiempo que la escena previa, implica también una relación diagramática de 

sucesividad temporal a nivel discursivo. El tiempo de la acción, el tiempo mimético, 

puede ser simultáneo entre ambas escenas pero a nivel diegético, en esa dimensión 

superior que organiza el relato y su discurrir, se establece de manera inevitable 

una relación narrativa de sucesividad. En el quinto tipo de transiciones nos 

enfrentamos de nuevo a esa misma simultaneidad en la esfera del tiempo 

cronológico que rige el mundo ficcional. En este caso el tiempo entre una viñeta y 

la siguiente se vería congelado o sería imposible precisar si se ha producido su 

avance, aunque de nuevo en el ámbito del discurso, regido por lo diegético, se 

establecería una secuenciación temporal. El último tipo de transición entre viñetas 

que McCloud denomina «non-sequitur», pese a no establecer una relación lógica 

entre el contenido de las viñetas, establecería una relación temporal entre ellas 

dependiendo de la composición general en la que se integrara dentro de una 

página y podría ser objeto del proceso de narrativización, según lo propone 

Fludernik,  que el lector suele imponer al afrontar un texto. Pero si no existiera un 

patrón diagramático reconocible entre viñetas, si la estructura general se alejara 

de esa composicón en «Z» prototípica podríamos entrar dentro del terreno de la 

abstracción y por lo tanto salir del ámbito de lo narrativo. De la comparación que 

hemos planteado la conclusión más relevante que podemos extraer es la diferencia 

en el terreno de aplicación de la propuesta de McCloud y la nuestra. Los criterios 

que definen sus transiciones están referidos al mundo ficcional, al nivel narrativo 

de la historia en el que asumen un valor semántico concreto; los que nosotros 

planteamos toman como referencia para definir interrelaciones entre viñetas el 

nivel de su discurso.  

Roberto Bartual ha realizado también un completo y riguroso análisis  de la forma 

en que se construye la secuencia narrativa en el cómic381 identificando cuatro tipos 

diferenciados de clausura entre viñetas que, del mismo modo que sucedía en la 

clasificación de McCloud, permiten al lector conectar las representaciones 

miméticas del mundo ficcional. Estos diferentes tipos de clausura no tienen lugar 

de forma pura en la mayor parte de las ocasiones y en la concatenación de dos 

viñetas se suelen conjugar varios. La primera clase identificada es la clausura 

 

380 MCCLOUD, S. (1994). Op. cit. p. 71. [«a distancias significativas en el tiempo y el espacio»] 
381 BARTUAL, R. La secuencia gráfica. Madrid, Ediciones Marmotilla, 2020, pp. 61-69. 
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espacial que se produciría entre viñetas que comparten un mismo escenario 

reconocible en ambas. El segundo tipo lo constituiría la tipología causal que 

implicaría siempre al tercer tipo, la temporal, al establecer relaciones causa-efecto 

que de forma inevitable conllevan una sucesividad. Por último, la clausura 

metafórica, emparentada con la que McCloud denomino «non sequitur», ampararía 

esa clase de conexiones en apariencia carentes de lógica que se ven resueltas 

mediante una construcción simbólica que las una. En ellas el lector adquiere un 

papel fundamental ya que es el encargado de dotar de ese sentido, que no resulta 

obvio, a la transición entre viñetas. La tipología que propone Bartual tampoco 

entraría en conflicto con la nuestra y ambas se pueden entender como categorías 

aplicables al haz y el envés de una misma estructura. La conexión entre viñetas 

tiene lugar de dos modos complementarios en su discurso narrativo y en la historia 

que refleja los acontecimientos del mundo ficcional.  

En este sentido, la incorporación de los vínculos espaciales y, sobre todo, de los 

espaciotemporales a las conexiones diegéticas entre viñetas ofrece un enorme 

potencial para los autores de cómics. El máximo partido extraíble de estos recursos 

lo encontramos, como ya hemos comentado, en el planteamiento de paradojas en 

las que el tiempo deja de avanzar en línea recta y se adapta al espacio de 

representación, pudiendo trazar curvas pronunciadas que retrotraigan su avance 

hacia un momento ya sucedido, ubicado en un espacio previamente transitado. 

Además de los ejemplos de Fred y Calpurnio que hemos revisado previamente, 

otra de las instancias más célebres que recurren a esta circularidad 

espaciotemporal la encontramos en el número quince de la serie Promethea, 

escrita por Alan Moore y dibujada por J. H. Williams III382.  Desplegada sobre una 

doble página podemos observar una cinta de Möbius por la que se desplazan 

Sophie Bangs y Barbara Shelley encarnadas en sus respectivas versiones de 

Promethea. La composición de la imagen que representa puede entenderse 

dividida en cinco viñetas alargadas en dirección vertical —o diez si consideramos 

la línea de separación horizontal que corta la página— que presentan vínculos 

entre sí de continuidad espaciotemporal —la cinta de Möbius se extiende por todo 

el conjunto y los personajes recurren entre ellas. Pero la concepción básica del 

diagrama prototípico que guía la lectura de una página de cómic que habíamos 

considerado previamente adquiere aquí un mayor grado de complejidad. Las 

relaciones que podemos aventurar en el espacio en blanco entre viñetas no 

construyen las conexiones que rigen la secuencia de lectura. Es la misma cinta de 

Möbius por la que caminan la pareja de Prometheas la que traza el esquema a 

seguir para la comprensión del relato. Acompañando a los personajes, el lector 

 

382 MOORE, A. & WILLIAMS III, J. H. Promethea Nº 15. Nueva York, America’s Best Comics, 2001, pp. 
8-9 
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recorre la superficie infinita que se despliega en esta particular estructura: avanza 

y retrocede por las viñetas, se ve obligado a girar la página en repetidas ocasiones 

para completar el recorrido por su cara inferior, en la que los bocadillos de las 

protagonistas aparecen con el texto invertido, y así prosigue atrapado en ella hasta 

completar la primera vuelta completa a ese recorrido circular que podría 

prolongarse en un ciclo infinito.  

 

FIG.  4–30  CINTA  DE  MÖBIUS  EN  PROMETHEA  DE  ALAN  MOORE  Y  J.  H.  WILLIAMS  III.  

La diagramación diegética surge en este caso del interior de lo mimético, del 

espacio que se representa dentro de la viñeta. El fenómeno que tiene lugar aquí 

posee una especial relevancia, ya que solo puede darse en el cómic, y podríamos 

definirlo como una diegetización de lo mimético. En estas circunstancias la 

continuidad espaciotemporal pura que gobierna lo mimético se quiebra y se 

mantiene únicamente a nivel espacial fragmentándose en lo temporal. Las 

particularidades de la historieta ofrecen un terreno fértil para que pueda emerger 

esta hibridación única, que no hallaremos en cine o teatro, y merece el tratamiento 

más extenso que le daremos a continuación. Pero antes puede resultar interesante 

comparar está doble página de Promethea con otro cómic que también utiliza la 

cinta de Möbius como recurso diegético. Jim Woodring creó una tira de cómic que 

se desplegaba físicamente sobre una cinta de Möbius de papel, como puede verse 

en la figura, de modo que el lector al ir girándola entre sus manos articula una 

narrativa circular que se cierra sobre sí misma y vuelve a comenzar. La diferencia 

en este caso es que la diagramación diegética obedece a un patrón líneal en el que 

las viñetas se suceden conectadas en el tiempo y gracias al soporte físico 
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componen un relato en bucle. No existe aquí esa contaminación de lo diegético en 

lo mimético que observábamos en Promethea y, aunque la construcción de la tira y 

su contenido resultan muy originales, el diagrama diegético que la guía es el más 

tradicional, el fundado sobre la sucesividad temporal entre viñetas contiguas. 

 

 
FIG.  4–31  LA  TIRA  DE  MÖBIUS  CREADA  POR  JIM  WOODRING  Y  SU  SECUENCIA  LÍNEAL  DE  VIÑETAS. 
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4.3 LA DIEGETIZACIÓN DE LO MIMÉTICO EN EL CÓMIC  

Los diagramas diegéticos entran en la viñeta: las líneas cinéticas  y la teatralización del espacio. La 

viñeta soporte y el dibujo trayecto según Sergio García. La página-viñeta sobre la que se despliegan 

rutas diegéticas según Roberto Bartual. Multilinealidad y plurivectorialidad. 

Lo acabamos de mencionar, pero combiene destacarlo de nuevo: los cómics 

ofrecen como medio una posibilidad narrativa inencontrable en cualquier otro. La 

imbricación de lo diegético en lo mimético permite que el muestreo y la 

secuencialidad propio del primer ámbito se integre en la continuidad característica 

del segundo. En lo mimético la vivencia del tiempo propio del mundo ficcional se 

produce de manera simultánea a la experiencia del tiempo del relato, ambos 

discurren en paralelo ateniéndose a un mismo patrón cronológico. Los segundos 

corren a la misma velocidad en la ficción y fuera de ella. Así sucede en la 

representación teatral y en los planos de una película, pero en la historieta lo 

mimético sufre una restricción que desde sus comienzos ha intentado superar. En 

las viñetas el tiempo no puede transcurrir. Aunque experimentemos la 

simultaneidad propia de lo mimético en ellas, lo cronológico no puede 

desenvolverse y queda reducido a su mínima expresión. Ya hemos señalado cómo 

la introducción de códigos adiccionales a la imagen permiten dilatar esa 

temporalidad y prolongar su extensión: el empleo de bocadillos de texto impone el 

tiempo del discurso verbal sobre la representación visual; las líneas cinéticas 

codifican el movimiento de los objetos o personajes y por tanto aportan su 

duración a la imagen; la reiteración de un personaje dentro de una misma viñeta 

—como en la doble página de Promethea que acabamos de glosar o aquella otra del 

Romeo y Julieta de Gianni de Luca que tratamos previamente— señala dos puntos 

en el espaciotiempo entre los que se puede realizar una interpolación que 

trascienda los instantes aislados que representan. Con estos mecanismos, que 

intentan alcanzar esa perfecta simultaneidad de lo mimético en este particular 

medio, que pretenden prolongar el tiempo dentro de una misma viñeta estirándolo 

para que coincida con el devenir cronológico del lector, se está imponiendo de 

manera inadvertida una intervención diegética. En el caso de los bocadillos de 

texto el efecto resulta mucho más leve pero tanto en las líneas cinéticas como en la 

reiteración de personajes en un mismo espacio se aprecia con claridad la 

articulación de un diagrama temporal similar al que se puede establecer entre 

viñetas sucesivas. Resultaría posible incluso establecer una equivalencia entre 

estos tipos de representación y la clasificación de transiciones que propone 

McCloud. Las líneas cinéticas y la iteración de personajes ofrecerían dos modos 

alternativos de codificar el avance de viñetas momento a momento y acción a 

acción. 
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La posibilidad de estructurar estos diagramas internos a la viñeta está ligada, por 

una parte, a las cualidades indexicales propias de la codificación de las líneas 

cinéticas, que operan como una estela de humo reflejando la trayectoria de un 

elemento, y por otra, a la interpolación invisible que se presupone al espacio 

abierto entre dos iteraciones de un mismo personaje. Pero en ambos casos existe 

una condición necesaria para que puedan producirse: la existencia de un espacio 

estático que mantenga una perspectiva únificada y permita el anclaje sobre él de 

estas codificaciones. En el segundo caso, la amplitud de ese escenario debe ser 

mayor para permitir la representación de los personajes de cuerpo entero 

desplazándose por el mismo en diferentes momentos. Enrique Bordes subraya la 

proximidad a la representación teatral que implica la construcción de viñetas de 

este modo y recoge, entre otros, un precedente notable de este recurso narrativo 

en las ilustraciones de la Divina Comedia que llevo a cabo Sandro Botticelli. En la 

siguiente cita formula de manera precisa la base teórica que sustenta esta forma de 

relato visual: 

Manteniendo un punto de vista elevado y una proyección que apenas tiene fuga, 

Botticelli va describiendo página a página el periplo de Dante y Virgilio por el 

averno. El autor mantiene la concepción teatral, conservando la escala de las 

figuras y presentándolas completas. Cada página, además, se apoyará en la 

narración continua, repitiendo varias veces a los protagonistas, que conservan un 

código cromático estricto y van trazando su ruta por los espacios descritos. Esto 

permite al pintor introducir toda la secuencia de acontecimientos descrita en 

cada canto. Cada hoja de pergamino, en su encuadre horizontal, es una viñeta que 

incluye varios instantes y que atiende de manera cuidadosa la naturaleza 

episódica del poema de Dante383.  

 
FIG.  4–32  ILUSTRACIÓN  DE  SANDRO  BOTTICELLI  PARA  LA  DIVINA  COMEDIA  DE  DANTE384. 

 

383 BORDES, E. Cómic, arquitectura narrativa. Madrid, Ediciones Cátedra, 2017, pp. 107-108 
384 BORDES, E. (2017). Op. cit. p. 106. 
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La teatralización del espacio representado en la viñeta ha sido también 

identificada por el artista y teórico Sergio García como un recurso gráfico al que ha 

denominado «viñeta soporte»385. Este concepto no respondería únicamente a la 

situación que acabamos de comentar sino que resultaría más extenso, incluyendo 

también aquellos casos en los que sobre una imagen que ocupa la totalidad de la 

página se superponen viñetas de menor tamaño o cuando el corte transversal de 

un edificio sirve para albergarlas en los recintos que se delimitan en su interior. En 

general, incluiría cualquier instancia en la que la composición narrativa de la 

página se sustenta sobre una imagen principal que le sirve de base. La presencia de 

esta viñeta soporte resultaría el requisito imprescindible para poder desarrollar lo 

que García denomina el «dibujo trayecto», en el que los personajes se desplazan 

sobre una imagen de fondo y es «ese desplazamiento el que permite seguir el curso 

de la narración386», o en otras palabras: «el dibujo es el que impone el orden de 

lectura387». Roberto Bartual también ha considerado este tipo de composición de 

página que ha definido como «página-viñeta con repetición de personajes a lo largo 

de una ruta diegética388» eligiendo una serie de términos para esta caracterización 

en los que encontramos un cierto paralelismo con los que nosotros utilizamos. En 

esa combinación terminológica entre viñeta y página se funden los ámbitos 

naturales para la presentación de lo mimético, en la primera, y lo diegético, en la 

segunda. La existencia de esta hibridación resulta todavía más patente en el 

concepto de «ruta diegética» en el que a ese camino invisible, que surge de la 

interpolación de las apariciones repetitivas de los personajes —del mismo modo 

en que surgían figuras en los pasatiempos infantiles de unir los puntos—, se le 

otorga la esencia narrativa de lo diagramático. En la siguiente cita, sin recurrir a la 

perífrasis que nosotros hemos elegido, Bartual describe con precisión esta 

particularidad única del cómic: 

En las narraciones pictográficas ordinarias, bien se trate de cómic, de estampa 

secuencial o de tira narrativa, existe una continuidad temporal dentro de una 

discontinuidad espacial; es decir, el espacio queda fragmentado en viñetas 

creando así una ilusión de sucesión de momentos temporales. La situación a la 

que nos enfrentamos aquí es diferente, pues lo que hallamos es una sucesión de 

momentos temporales sin que por ello exista una ruptura del continuo espacial. 

Esta armonía entre tiempo y espacio, inexistente dentro de una sucesión de 

 

385 GARCÍA, S. Sinfonía gráfica. Variaciones en las unidades estructurales y narrativas del cómic. 
Barcelona, Ediciones Glenat, 2000, pp. 58-74 
386 GARCÍA, S. (2000). Op. cit. p. 62. 
387 GARCÍA, S. (2000). Op. cit. p. 91. 
388 BARTUAL, R. (2010). Op. cit. p. 308. 
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viñetas, es tal vez la razón que nos inclina a percibir las páginas o cuadros con 

ruta diegética de lectura, como una unidad narrativa completa389. 

En el reconocimiento de estas composiciones desarrolladas dentro de una sola 

viñeta como unidades narrativas completas se confirma también la hibridación de 

lo diegético y lo mimético. En esa afirmación se ratifica la vinculación de lo 

diagramático, que en este caso se manifiesta como una trayectoria 

espaciotemporal implícita que une los puntos en que aparece el personaje, con lo 

diegético, con la elaboración narrativa más allá de la imitación pura que suspende 

el tiempo. Rubén Varillas ha llamado también la atención sobre esta particular tipo 

de estructuración de la página y en sus palabras, aunque sea de forma indirecta, 

podemos leer también una referencia a la particular comunión que se establece 

entre la continuidad de lo mimético y la intermitencia de lo diegético: 

Gracias a esta peculiar manera de componer la página, la transicion entre la 

segmentación temporal y la continuidad espacial de ese único escenario sobre el 

que se desarrollan los diferentes periodos de la acción, resulta mucho menos 

abrupta que en el modelo tradicional de organización en viñetas estancas; lo cual 

a su vez revierte en aras de una mayor fluidez narrativa390. 

Este tipo de diagramación interna no tiene porqué verse limitada a señalar el 

trayecto de un solo personaje. En el amplio espacio fijado en el interior de esa 

viñeta, que tiende a crecer hasta alcanzar los límites de la página y que incluso 

puede continuar a sangre en páginas sucesivas, es posible incorporar múltiples 

trayectos. Sergio García denomina a esta circunstancia «multilinealidad narrativa» 

y destaca que produce una actitud activa del lector, amplificando su participación 

en la construcción del texto: «él decide qué historia quiere seguir y en qué 

orden391». Frente al orden estricto pautado por el diagrama de flujo prototípico en 

«Z», que no deja al lector libertad alguna en su lectura, este tipo de composiciones 

se abren a su colaboración en la construcción del relato. Ya en aquellos casos en los 

que se presenta un trayecto único el paso de la percepción icónica básica a la 

percepción diagramática se produce de un modo diferente. Dentro de la dimensión 

mimética debemos dar un salto cualitativo a partir de una codificación mucho 

menos marcada que la constituida a partir de una sucesión de marcos bien 

delimitados y encadenados. En la obra Los tres caminos, que Sergio García realizó 

junto al guionista Lewis Trondheim, se pone en práctica esta propuesta teórica en 

un relato que narra en paralelo el avance de varios personajes por tres caminos 

independientes, que se entrecruzan y continúan en el paso de página, al ir cortados 

a sangre en su borde. Gracias a este recurso los autores consiguen que se de una 

 

389 BARTUAL, R. (2010). Op. cit. p. 310. 
390 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 99 
391 GARCÍA, S. (2000). Op. cit. p. 92. 
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simultaneidad entre las tres tramas narrativas, que el lector puede contemplar a la 

vez. Aunque al descifrarlas se vaya deteniendo en cada una de ellas de una manera 

líneal, ya que las limitaciones de nuestra propia percepción temporal se imponen 

siempre a la diagramación de la página. Un efecto similar al que se logra así en el 

cómic lo podríamos observar en el cine en los casos en que la pantalla se divide 

para mostrar dos o más escenas diferentes o en el teatro en el caso de representar 

dos escenas simultáneamente en el escenario. Pero en la narración literaria, por su 

codificación simbólica en la que predomina lo diegético verbal y la mímesis se 

reduce a la reprodución de palabras, no puede darse una situación equivalente. 

 
FIG.  4–33  DOBLE  PÁGINA  DE  LOS  TRES  CAMINOS  DE  LEWIS  TRONDHEIM  Y  SERGIO  GARCÍA392. 

Por su parte, Roberto Bartual ha tratado el mismo fenómeno enmarcándolo dentro 

del concepto de «plurivectorialidad», que propone para agrupar a todas aquellas 

composiciones que superan la vectorización del relato en un sola línea de tiempo e 

incluiría, además de situaciones en las que varios caminos se desenvuelven en 

paralelo, páginas con un «vector libre»,  que se pueden leer de diferentes modos  y 

otras con «vectores cruzados» en las que:  

(…) la estructura de página se asemeja a un laberinto o a un crucigrama (…), 

permitiendo saltar de uno a otro en cada encrucijada y en ocasiones, estableciendo 

tramas o finales alternativos393 .  

Este potencial que ofrece al desarrollo del cómic la creación de diagramas internos 

a la viñeta —gracias a la conservación de la continuidad espacial del escenario 

dibujado sobre el que se despliega un muestreo sucesivo de instantes—, como se 

anticipa a partir de la clasificación de Bartual que acabamos de mencionar, se 

puede extender también a su exterior como forma de superar la linealidad 

intrínseca al patrón en «Z».  

 

392 GARCÍA, S. (2000). Op. cit. p. 100. 
393 BARTUAL, R. (2010). Op. cit. p. 312. 
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4.4 EL CÓMIC COMO DIAGRAMA DE DIAGRAMAS  

Los diagramas diegéticos entre dos polos: de la libertad total en su lectura a la codificación 

compleja. La diferencia entre serie y secuencia. No es posible hablar de diagramas y cómic sin 

mencionar a Chris Ware. El concepto de artrología de Groensteen como argumento a favor de una 

concepción diagramática del cómic. Diferentes tipos de diagrama para diferentes tipos de discurso 

(argumentativo, descriptivo, expositivo). 

La espacialidad abierta e inclusiva que se despliega en la dimensión mimética 

dentro de la viñeta y admite esas composiciones multilineales o plurivectoriales es 

una cualidad que también comparte la superficie de la página. Este plano 

bidimensional permite albergar en su blancura esquemas más complejos que los 

desarrollados en el resto de medios y superar esa linealidad imperante en todos 

ellos que caracteriza al despliegue diegético prototípico. Las relaciones que 

conectan las viñetas entre sí pueden superar esa tendencia natural a la 

unidimensionalidad, emparentada con la lectura de textos verbales —y de manera 

mucho más general con cualquier representación del tiempo— para establecer 

patrones de una forma mucho más libre.   

La conjunción favorable de un soporte que se 

despliega sobre una superficie, como es la 

página, y de una naturaleza diagramática 

explícita permite al cómic acoger cualquier tipo 

de manifestación esquemática. Es posible 

encontrar en sus páginas estructuras que 

oscilan entre la total libertad para conectar 

significativamente las viñetas y la diagramación 

de alta complejidad que recurre a elementos 

iconográficos para complementar a las 

unidades básicas de la dimensión diegética. 

Como ejemplo de ese polo diegético en el que 

hemos situado esa total libertad vectorial, que 

ya señalaba Bartual, podemos proponer una 

historieta de Sergio García titulada Caminando 

bajo la lluvia, en la que según él mismo indica 

«el orden de lectura no existe, se puede leer 

cada una de las viñetas en el sentido que se 

quiera394». Su objetivo al estructurar así la 

página es trasladar al lector una sensación 

 

394 GARCÍA, S. (2000). Op. cit. p. 100. 

FIG.  4–34  “UN  PASEO  BAJO  LA  LLUVIA”  DE  SERGIO  

GARCÍA  SÁNCHEZ. 
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general, un estado de ánimo. Al evitar la conexión secuencial establece lo que él 

mismo denomina un «sincronismo narrativo». Dentro de un determinado lapso 

temporal, el tiempo que dura el chaparrón sobre la ciudad, el personaje de Odi 

pasea por ella, y el disfrute de ese flaneo sin rumbo se traslada a las viñetas como 

una ausencia de secuencialidad. En este tipo de circunstancias, cuando las 

relaciones diagramáticas que se construyen en el proceso decodificador de la 

lectura no están pautadas, a la hora de relacionar viñetas y establecer entre ellas 

una clausura primarían otro tipo de leyes de carácter esencial que Roberto Bartual, 

siguiendo a Gombrich, vincula a la corriente psicológica de la Gestalt. Estas leyes 

modularían nuestra percepción de la página en todo momento, pero a la hora de 

interpretar este tipo de composiciones adquirirían una especial relevancia. Bartual 

las sintetiza de modo preciso en el siguiente párrafo: 

Nuestra mirada agrupa las viñetas siguiendo criterios gestálticos; es decir, las 

agrupa siguiendo el principio de semejanza (formando bloques con viñetas de 

dimensiones o imágenes similares), el principio de proximidad (un conjunto de 

viñetas cercanas entre sí pueden ser percibidas como un bloque pese a que sus 

dimensiones sean diferentes), el principio de simetría (las viñetas simétricas son 

percibidas como una unidad o bloque) o el principio de continuidad (cuando las 

viñetas mantienen una dirección constante son también percibidas como un 

bloque: este es el principio que rige la percepción del modelo de tiras395).  

Próximas a esta libertad de lectura, que abandona a la voluntad del lector la construcción 

de un camino que relacione entre sí las viñetas, sitúa Thierry Groensteen un conjunto de 

modos organizativos que agrupa bajo el paraguas de lo que denomina «infranarrativo»396, 

ya que no estarían regidos por los principios de temporalidad o causalidad sino por 

vínculos plásticos, semánticos o incluso pueden carecer de ellos. Los cinco modelos de 

composición que integran esta categoría son identificados por el téorico francés como 

amalgama, inventario, variación, declinación y descomposición y son presentados como 

series no narrativas en oposición a las secuencias narrativas. Bartual397 y Arredondo398 

adoptan esta misma diferenciación básica que establece Groensteen para la yuxtaposición 

arbitraria de imágenes, pero matizan su percepción sobre la ausencia de narratividad en 

las series y, a la inversa, sobre su presencia incuestionable en las secuencias. Ambos 

subrayan que la distinción entre estas dos categorías más que fundarse sobre la intención 

narrativa, como propone Groensteen, se construye sobre la necesidad de mantener un 

orden de lectura para conferirles sentido. En la secuencia es imprescindible atenerse al 

camino que define el orden de sucesión entre viñetas o el relato puede sufrir una 

alteración sustancial de su significado. En cambio, en las series «el orden es irrelevante, 

 

395 BARTUAL, R. (2010). Op. cit. p. 293. 
396 GROENSTEEN, T. (2007). Op. cit. p. 106. 
397 BARTUAL, R. (2010). Op. cit. pp. 116-120. 
398 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. pp. 192-195. 
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pues este no funciona como elemento articulador del mensaje399» y esto implicaría «la 

ausencia de clausura para las series, debido a que su agrupación dependerá de diferentes 

tipologías de asociación temática entre signos400». Postular una ordenación específica y 

rígida como condición necesaria de la secuencialidad amplía la restricción que ya imponía 

sobre el cómic la presuposición de una narratividad inherente. Por el contrario, la 

serialidad permitiría absorber otro tipo de discursos que obedecen a una finalidad 

inmediata distinta a la de contar historias.  

Esta distinción entre serie y secuencia implicaría también una diferencia entre dos 

regímenes de lectura diferentes. En las secuencias se minimizaría el tiempo inicial de 

macrolectura, en el que se aprecia la globalidad de la página y se discrimina fácilmente el 

sendero o senderos que la recorren, antes de dar el salto a una microlectura en la que 

nuestra atención se desvía hacia el detalle particular en ese camino. La tendencia del lector 

será la de aplicar un esquema de lectura prototípico que le permite identificar 

inmediatamente esas secuencias que predominan en el medio y pasar con rapidez al 

análisis visual de las viñetas que se encadenan en ellas. Sin embargo al enfrentarse a una 

serie el lector no podrá aplicar con éxito sus esquemas predefinidos y tendrá que 

prolongar el análisis de esa macrolectura con la que arranca su percepción de la página de 

cómic. Es importante señalar que este proceso no tiene lugar de un modo unívoco y el 

lector en su decodificación alternará el análisis de tipo macro con el de tipo micro. Una vez 

consumado ese salto de lo diegético que rige la composición general al detalle que se 

despliega en lo mimético el lector puede encontrar en su avance dificultades adicionales 

que le lleven de nuevo a alzar el vuelo y revisar la página a vista de pájaro antes de volver 

a descender sobre una de sus imágenes. En ese palpitar entre lo diegético y lo mimético 

podemos identificar también la modulación decodificadora que propuso Peirce. En la 

primera aproximación del lector a la página de cómic la percibe en su totalidad como una 

imagen sobre la que intuitavemente se lanza a buscar estructuras diagramáticas, a definir 

un discurso en viñetas. Y en cada una de ellas recurre el mismo proceso: primero explora 

su totalidad para después detenerse en la diagramación que se establece entre los 

elementos que la componen: imagen, bocadillos, líneas cinéticas, ideogramas.  

Este latido lector que se balancea entre lo diegético y lo mimético, lo general y lo 

particular, la página y la viñeta, se aprecia quizás con mayor nitidez en el cómic abstracto. 

Si observamos las páginas de Cadencia dibujadas por Roberto Masso401 podemos notar esa 

tensión entre la visión de la totalidad y la concatenación de lo parcial. Cuando nuestra 

mirada se enfrenta a las líneas rectas o curvas que proliferan en los patrones enrejillados 

de este cómic vagamos por ellas sin un rumbo fijo, intentando construir secuencias 

horizontales o verticales, moviéndonos sobre la página de una manera muy especial, con 

nuestra atención al detalle restringida a un grado ínfimo, que evita la enajenación de la 

totalidad facilitada por las secuencias de viñetas figurativas. El todo y sus partes conviven 

 

399 BARTUAL, R. (2010). Op. cit. p. 117. 
400 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 193. 
401 MASSO, R. Cadencia. Vigo, Fosfatina, 2019. 
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y se abren frente al lector para que juegue en su interior dejándose llevar por esa 

incertidumbre perceptiva.  

 
FIG.  4–35  PÁGINAS  DE  CADENCIA  POR  ROBERTO  MASSO.   

En el otro extremo de esta total libertad diagramática que representarían las series 

encontramos las composiciones ultracodificadas que se han abierto paso en el 

medio durante las últimas décadas, gracias al trabajo de ciertos autores entre los 

que destaca con entidad propia la figura de Chris Ware. El nombre de este artista 

aparece ligado de manera inextricable a cualquier mención de la palabra 

«diagrama» en los estudios teóricos sobre el cómic. Enrique Bordes, que ha 

centrado su trabajo como investigador en una concepción arquitectónica de la 

página, sobre la que aflorarían nuevas estructuras compositivas, destaca a Ware 

como el «autor que verdaderamente revoluciona este tipo de página402». Gracias a 

su «notoria concepción de la página como estructura a diseñar403» subvertiría el 

 

402 BORDES, E. (2015) Op. cit. p. 150 
403 BORDES, E. (2015) Op. cit. p. 150 
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patrón prototípico de lectura en «Z», destacando por ser «capaz de alterar este 

recorrido, dando una segunda vida al uso de artefactos como la flecha404». Rubén 

Varillas subraya también como «una de las grandes aportaciones de Chris Ware al 

caudal de la renovación comicográfica de los años 90 fue el empleo de modelos 

diagramáticos aplicados a estructuras narrativas405». Roberto Bartual, por su 

parte, apunta que «el modelo de organización diagramático es una propuesta 

insólita en el ámbito del cómic por su rareza, y sin embargo extraordinariamente 

productiva por los resultados obtenidos por Chris Ware406». Pese a parecer 

rechazar en esa cita nuestra concepción de lo diegético como diagramático, el 

modo en que Bartual describe este tipo de estructura compositiva delimita de 

manera precisa esta concepción que nosotros proponemos extender a la 

generalidad del medio: 

El modelo diagramático puede asumir aspectos de lo más diverso, pero el 

más básico consistiría en un conjunto de viñetas dispuestas de manera 

totalmente irregular, con formas no necesariamente cuadradas o 

rectangulares, y unidas por un vector de lectura explícito, es decir, por una 

flecha que va guiando al lector de una viñeta a otra. Lo que caracteriza al 

modelo diagramático es que el vector está dibujado sobre la página 

durante todo el recorrido y no solo como flechas ocasionales para guiar al 

lector en las encrucijadas. Esto permite al dibujante controlar de manera 

absoluta la mirada del lector, haciéndola subir, bajar, cambiar de sentido, 

volver sobre sus propios pasos, en suma, obligándola a recorrer la página 

por el camino más sinuoso, pero al mismo tiempo ofreciéndole al lector la 

seguridad de que no se va a perder en ningún momento pues lo único que 

ha de hacer es seguir la flecha407. 

Ese uso de las flechas como instrumento para marcar un vector de lectura diverso 

e irregular, que Bartual señala como un tipo de composición particular, es lo que a 

nuestro parecer debería adquirir un carácter general y extenderse a la totalidad de 

las estructuras diegéticas incorporables a una página de cómic. Incluso a esa 

fórmula esencial que asume una línea zigzagueante para conformar el esquema 

lector, en la que la necesidad de la flecha desaparece al normativizarse el código, al 

asimilarse a lo convencional, al abrir un camino que no tiene pérdida. En la elipsis 

que propicia la calle entre viñetas siguen residiendo invisibles esas flechas que el 

lector, convertido en explorador que se aventura por un sendero previamente 

transitado, ya no necesita. Pero la blancura del gutter no operaría solo como 

 

404 BORDES, E. (2015) Op. cit. p. 150 
405 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 419. 
406 BARTUAL, R. (2010). Op. cit. p. 297. 
407 BARTUAL, R. (2010). Op. cit. p. 297. 
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conector asociativo entre una viñeta y la siguiente. Arredondo señala la 

importancia en este sentido de la teoría sobre las relaciones artrológicas propuesta 

por Thierry Groensteen, que superaría esa visión limitada de la calle:  

No solo se trata de completar el vacío, mediante la asociacion de viñetas, sino que 

se trata de una operación de búsqueda de significado cuya conexión está 

determinada por un proyecto narrativo, por lo que las relaciones pueden ir más 

allá del intervalo entre viñetas408. 

Frente a los cinco tipos de transiciones entre viñetas que proponía Scott McCloud o 

a los cuatro indicados por Bartual, la artrología implica avanzar más allá de esa 

linealidad que se despliega viñeta a viñeta. Groensteen entiende la secuencia de 

viñetas como una artrología limitada [«restricted arthrology»], cuyo modo de 

manifestación sería sucesivo, y la contrapone a una artrología general [«general 

arthrology»], cuyo modelo relacional establecería una red de conexiones tanto in 

praesentia —dentro de una misma página o doble página perceptible de manera 

simultánea— como in absentia —entre viñetas ubicadas en páginas diferentes—,  

en la que encuentran albergue el resto de vínculos significativos que pueden tener 

lugar en el entorno multimarco de un cómic. En ambos casos, las operaciones que 

rigen la configuración de esa artrología sumarían los procesos de composición de 

la página [«page layout»] y separación en viñetas [«breakdown»] de manera que: 

(…) the ultimate signification of a comics panel does not reside in itself but in the 

totality of relations in the network that it maintains with the interdependent 

panels; in short, that it borrows from general arthrology409.  

En este avance de una artrología restringida hacia una artrología general reside el 

germen de una liberación compositiva en la que la dimensión diegética del cómic 

se abre, desde el diagrama de flujo prototípico, a cualquier forma diagramática que 

permita la creación de significado. La teoría de Groensteen señala de manera 

indirecta el camino a seguir de nuestra propuesta.  

La integración de nuevos tipos de diagramas en la composición de página no 

debería resultar algo que despertara extrañamiento en el teórico que se detiene a 

estudiar estos fenómenos. Aunque no suceda lo mismo en el lector, acostumbrado 

a no apartarse de lo familiar, a la espera siempre de lo convencional. Del mismo 

modo que en las obras literarias, como macroestructuras textuales que son, 

podemos hallar otros tipos de discursos diferentes al narrativo —descriptivo, 

argumentativo, expositivo— sin que nos produzcan ninguna sorpresa, en un cómic 
 

408 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 190. 
409 GROENSTEEN, T. (2007). Op. cit. p. 53. [«(…) el significado definitivo de una viñeta de cómic 
no reside en sí misma sino en la totalidad de relaciones de la red que mantiene con otras 
viñetas interdependientes, que le presta la artrología general»] 
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pueden también integrarse otras formas diagramáticas diferentes a la 

representación de un flujo temporal de acciones que obedezcan a funciones 

subsidiarias al relato de acontecimientos puro. En este sentido, Sergio Arredondo, 

al que ya hemos reconocido como el teórico —y uno de los artistas— que más ha 

profundizado en el análisis las relaciones entre esquemática y cómic, ha 

identificado cuatro familias de diagramas que pueden representar estas diferentes 

clases de discurso en la historieta: de estados, de estructuras y relaciones, de datos 

y de desarrollos en el tiempo. Profundizaremos a continuación en estas categorías 

recurriendo también a algunos de los ejemplos que Arredondo propone en su 

estudio. 

Los diagramas de estado ofrecerían al cómic un aporte similar al discurso 

descriptivo a la literatura. El concepto de estado que propone Arredondo definido 

como «descripción que visualice alguno de los atributos de la realidad en un 

tiempo dado con independencia de su condición mimética o abstracta», según él 

mismo reconoce, posee una extensión amplia en la que encontrarían cabida «la 

práctica totalidad de las formas de expresión habituales en el cómic410». En el 

diagrama de flujo que sigue un patrón en forma de diente de sierra podríamos 

identificar en cada viñeta un estado y adscribirlo a este tipo de familia. La 

diferencia esencial que nos permitiría distinguir este tipo de diagramas de la 

familia de desarrollos temporales, en la que encajaría mejor el esquema narrativo 

en «Z», se hallaría en las relaciones estructurales que se establecen entre los 

estados que en este caso son de un orden diferente, no se fundamentan en la 

sucesividad temporal. El sustento estructural más frecuente en los esquemas de 

estados lo encontraríamos en la espacialidad, de manera que en el mapa 

hallaríamos su tipología paradigmática. Desde nuestra perspectiva, este tipo de 

diagrama adquiriría valor diegético cuando se encuentre integrado en la narración 

y no cuando aparezca en el campo de lo paratextual, sirviendo de complemento al 

relato con el objetivo de facilitar la ubicación de sus acontecimientos. Entre los 

ejemplos que propone Arredondo nos resulta especialmente ilustrativo el 

encontrado en la historieta “Village City” de la serie El bueno de Cuttlas, escrita y 

dibujada por Calpurnio411. En esta página, un personaje se acerca a Cuttlas 

pidiéndole indicaciones sobre el camino a seguir para llegar a Village City. Pero 

tras desplegar el mapa sobre el que se dispone a dárselas sucede algo inesperado, 

se produce un salto metaléptico que les lleva a su interior. Ese tránsito hacia una 

ontología distinta conlleva que la descripción del itinerario implique su 

consumación. La naturaleza esquemática de los personajes posibilita que el 

tránsito metafórico sobre un esquema —el mapa— adquiera un valor de realidad. 

 

410 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 233. 
411 CALPURNIO (2007). Op. cit. p. 49. 
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La conclusión de un periplo abstraido de su mundo ficcional les lleva a su destino 

material, en una inversión de la paradoja del mapa y el territorio que propuso 

Borges en su cuento “Del rigor en la ciencia”. En este relato el amor de un imperio 

por la cartografía llevaba a la 

construcción de un mapa que coincidía 

exactamente con el territorio de su 

representación, confundiéndose así con 

lo real. En el caso del universo 

simplificado de Cuttlas sucede lo mismo 

pero en un sentido inverso: la 

abstracción esquemática del mapa, sin 

necesidad de modificar su escala, 

coincide en esencia con la realidad del 

mundo ficcional —de por sí de 

naturaleza diagramática— lo que 

permite a los personajes caminar sobre 

él sin problema. El mapa para Cuttlas 

siempre  ha sido el territorio. 

En la página de Calpurnio se puede 

identificar una hibridación entre lo 

secuencial y lo esquemático: sobre la 

espacialidad estática del mapa se 

despliega la temporalidad de un 

itinerario específico en el que se 

manifiesta lo mimético. En esta clase de 

combinaciones que fusionan el diagrama 

de flujo temporal —modelo compositivo prototípico al cómic— con otros tipos 

diferentes de esquemas se percibe el potencial diegético del cómic, su versatilidad 

y su diversidad. Arredondo define esta convergencia de diferentes tipologías de 

esquema con el término «multidimensionalidad412» y distingue dos modelos 

diferentes a los que se pueden adscribir este tipo de composiciones: aquellas en las 

que la secuencia temporal se despliega de manera interna en un diagrama de 

orden mayor y otras en las que es la secuencia la que ocupa la dimensión más 

externa, conteniendo dentro de sí misma otro diagrama. Intentaremos que los 

próximos ejemplos que adoptemos para ilustrar las diferentes familias de 

diagramas incluyan este tipo de hibridaciones, ya que nos resultan las más 

productivas para el análisis y validación de la dimensión diegética. 

 

412 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 179. 

FIG.  4–36  PÁGINA  DE  EL  BUENO  DE  CUTTLAS  POR  CALPURNIO. 
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En el modelo compositivo que rige la narración en el cómic de Cuttlas se adivina, 

además del parentesco con Borges, otra semejanza. Si comparamos esta página con 

las de Gianni di Lucca, David Rubín o Botticelli que hemos estudiado previamente 

identificamos el mismo proceso de hibridación que denominamos diegetización de 

lo mimético. En estas últimas, el espacio representado en la viñeta, construido 

como un escenario teatral, permitía la articulación de una secuencia interna 

gracias a la reiteración de uno o más personajes captados en instantes sucesivos. 

En la historieta de Calpurnio ese terreno común se construye sobre un mapa en el 

que la continuidad de lo real, que aspira a emular lo mimético, ha sido reemplazada 

por un modelo sintético, que requiere un trabajo de mediación previo para 

abstraer lo relevante y mostrarlo de forma discreta. En ambos casos encontramos 

una secuencia interna que se despliega 

sobre una representación espacial. Lo 

que las diferencia es la naturaleza de su 

soporte. En el mapa de Cuttlas ya se 

identifica una intervención diegética, lo 

que nos llevaría a clasificarla como una 

diegetización en segundo grado frente 

a esas otras diegetizaciones que se 

despliegan sobre el primer orden de 

representación que supone lo 

mimético. Pero en todas estas 

circunstancias el proceso comparte el 

mismo principio activo. 

En otra página de la misma serie de 

Calpurnio413 encontramos otro ejemplo 

muy interesante del empleo del mapa 

en la historieta. En esta ocasión, Cuttlas 

discute con Juan Bala la ubicación de 

los estados que surgieron de la antigua 

Unión Soviética. Para explicarlo con 

claridad el mejicano apela a un recurso 

infalible su voz encerrada en un bocadillo —que en una primera apreciación 

lectora puede aparentar ser una viñeta— se ve transformada en un mapa que las 

sitúa con precisión. La historieta finaliza con Cuttlas reconociendo la inigualable 

claridad que ofrece la oratoria de su amigo. La inclusión de una imagen dentro de 

un bocadillo es un tema sobre el que ya hemos tratado y al que regresaremos más 

adelante. Aquí nos limitaremos a indicar ese potencial fractal que ofrece su marco, 

 

413 CALPURNIO. Cuttlas. Barcelona, Penguin Random House, 2017, p. 161. 

FIG.  4–37  PÁGINA  DE  EL  BUENO  DE  CUTTLAS  POR  CALPURNIO. 
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que reservado en un principio al discurso verbal puede actuar como el marco de 

una viñeta, o incluso el de una página, y reproducir en su interior la estructura 

general en la que confluyen la dimensión mimética y diegética del cómic. El 

bocadillo tiene el potencial de contener un nivel narrativo completo y, sin apenas 

violencia, puede metamorfosear su marco en el de una viñeta porque un personaje 

puede pasar de limitarse a hablar a comenzar a hablar cómic.  

Además de en los mapas, se podrían encontrar otras instancias de esta familia de 

diagramas de estados en páginas en las que la blancura que sostiene las viñetas de 

manera transparente adquiere una dimensión material que sirve de estructura 

cohesiva. En este tipo de diagramas centra su análisis Enrique Bordes en la obra 

Cómic, arquitectura narrativa dedicada a las construcciones que revelan ese 

castillo invisible que erigen las vigas y puntales extendidos por las calles entre 

viñetas. El ejemplo más notorio de esta particular diagramación de estados en la 

historieta española lo encontraríamos en la serie 13 Rue del Percebe de Francisco 

Ibañez, que se sirve de la estructura de un edificio para ubicar en sus diferentes 

recintos las correspondientes viñetas, entre 

las que no existe una conexión secuencial. 

Como ya hemos señalado, en los diagramas de 

estado la espacialidad reemplaza a la 

temporalidad como nexo fundamental para su 

articulación. 

Las formas recién comentadas —el mapa, la 

edificación— pueden resultar las más 

frecuentadas en esta familia de esquemas, 

pero su capacidad descriptiva puede moldear 

otro tipo de composiciones. En el cómic de 

Ryan North y Albert Monteys414 que adapta la 

novela homónima Slaughterhouse five de Kurt 

Vonnegut podemos hallar un ejemplo en el 

que los autores se sirven de este recurso para 

mostrar la equipación de uno de los soldados 

del ejercito americano que acompañan a Billy 

Pilgrim en sus penalidades durante la 

Segunda Guerra Mundial. Utilizando como 

motivo uno de esos muñecos recortables que 

se pueden vestir con diferentes 

 

414 NORTH, R. & MONTEYS, A. Slaughterhouse Five or the Children’s Crusade. Los Ángeles, Archaia, 
2020, p. 21. 

FIG.  4–38  PÁGINA  DE  SLAUGTERHOUSE  FIVE  POR  RYAN  

NORTH  Y  ALBERT  MONTEYS. 
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complementos, despliegan a su alrededor la infinidad de objetos y prendas de 

vestuario militar que Roland Weary llevaba siempre encima y que se muestran en 

la imagen acompañadas por textos de apoyo, para redundar en la sobredimensión 

de ese catálogo.  

Como coda a estos comentarios relativos a la familia de diagramas de estados 

podemos apelar a la siguiente cita de Arredondo en la que resume las posibilidades 

que aportan como recurso al medio: 

El amplio rango descriptivo de los estados ofrece al cómic pausas en el avance del 

relato y las repercusiones que esto tiene para el ritmo narrativo son drásticas. Su 

aparición permite incrementar la densidad informativa de objetos, fenómenos, 

sujetos y escenarios a costa de la causalidad. Los estados reinventan la 

mostración de los elementos que participan en la trama, revelando cualidades no 

perceptibles en la simple representación mimética415. 

La segunda familia de esta clasificación la constituirían los diagramas de 

relaciones, en los que la espacialidad de los estados cede su lugar a vínculos menos 

evidentes que exigen la presencia de una conexión visible. Si buscamos una 

correspondencia entre esta clase esquemas y los tipos de discursos que podemos 

encontrar integrados en la literatura la correlación más natural los emparejaría 

con la exposición. Según los describe Arredondo este tipo de esquemas permitiría: 

(…) exponer complejos vínculos asociativos que sirven para presentar al lector 

fenómenos conceptuales complejos determinados por la imposibilidad de su 

descripción mediante otro sistema que no sea el de la simultanea y evidenciada 

correlación que nos permiten los vectores416. 

 

415 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 240. 
416 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 240. 
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Adoptando una estructura en árbol o en red, estos esquemas resultan los 

habituales para establecer jerarquías organizativas o genealógicas entre sus 

elementos, que permiten, por ejemplo, la presentación del reparto de personajes 

que participan en una obra. Aunque en estos casos se apartarían de lo diegético al 

incluirse como contenido paratextual, que complementa al relato principal con el 

fin de facilitar al lector su comprensión. Pero su apertura a establecer cualquier 

tipo de relación expresable mediante un 

nexo vectorial permite también su 

integración directa en el relato como 

podemos observar en la siguiente página del 

célebre episodio “Pizza is my business” de la 

serie Hawkeye guionizada por Matt Fraction 

y dibujada por David Aja417. En su magistral 

composición se combinan los tres tipos de 

diagramas que hemos discutido hasta ahora. 

Como fondo de la página se muestra el corte 

transversal de un edificio en el que 

apreciamos una serie de tramos de escalera. 

Esta imagen sirve de esqueleto para una 

diagramación de estados que toman forma 

en las puertas de entrada a los apartamentos 

ubicados en sus diferentes plantas, cada uno 

señalado por una letra que lo diferencia de 

los demás. En esas viñetas que representan 

las distintas viviendas del edificio 

observamos además el avance mimético del 

protagonista canino que pasa frente a ellas 

siguiendo un diagrama de flujo temporal. Y en un tercer grado diagramático se 

codifica una información que resultaría imposible de representar mediante la 

simple figuración mimética: las impresiones olfativas que percibe el perro en su 

periplo por el bloque de pisos. En la segunda viñeta se fija el criterio semántico que 

va a organizar las posteriores conexiones, al mostrar una sección de su craneo en 

la que mediante una flecha y un pictograma se representa el sentido del olfato que 

guía sus pasos. Gracias a esa percepción olfativa el protagonista identifica a los 

inquilinos de cada apartamento y mediante diferentes diagramas de relaciones va 

mostrando las percepciones que asocia al poseedor de cada olor. La secuencia de 

viñetas que asociamos a la narratividad en el cómic se muestra de nuevo aquí 

 

417 FRACTION, M. & AJA, D. “Pizza is my business” en Hawkeye Nº 11. Nueva York, Marvel Cómics, 
2012, p. 2. 

FIG.  4–39  PÁGINA  DE  “PIZZA  IS  MY  BUSINESS”  EN  LA  

SERIE  HAWKEYE  DE  MATT  FRACTION  Y  DAVID  AJA. 
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integrada sobre un esquema de orden superior de modo que la podríamos 

adscribir al tipo que Arredondo calificaba como internas. La coexistencia de tres 

sistemas diegéticos, que podrían funcionar de manera independiente pero en este 

caso lo hacen en conjunto, conlleva que esa escala de recursividad basada en la 

inclusión de una estructura dentro de otra adquiera un mayor nivel de 

complejidad. Los diagramas de relaciones que muestran la evocación olfativa del 

perro conviven a un mismo nivel que las secuencias de viñetas dentro del 

diagrama de estados que contiene a ambas. La arquitectura multidiagramática que 

puede albergar la dimensión diegética en el cómic se abre así a una fractalidad de 

potencial ilimitado que demuestra la importancia de contemplar en su análisis el 

concepto de superposición además del de yuxtaposición. 

La tercera familia de la clasificación de diagramas que estamos considerando la 

constituirían los esquemas que permiten «expresar datos numéricos, es decir, 

dimensiones cuantitativas puras con autonomía e independencia de los 

estados418». Estos esquemas tienden a motrarse combinados con otras familias, ya 

que poseen un alto grado de abstracción, propio de lo cuantitativo, lo que les aleja 

de la iconicidad. Su integración en el espacio narrativo encuentra mayor dificultad 

que las clases que hemos considerado previamente y se podría asimilar al discurso 

verbal argumentativo, que al entrar en profundidad en el tratamientos de datos 

también encuentra dificultades para integrarse en los relatos literarios. Su 

aparición en el cómic suele venir asociada al discurso de un narrador que aparca 

su función como contador de historias para asumir la defensa de una tesis 

mediante argumentos cuantitativos. Scott McCloud en su obra Understanding 

Comics recurre a este tipo de gráficos explicativos para comparar la frecuencia de 

aparición en varios cómics de los diferentes tipos de transición entre viñetas de su 

propuesta419. En un diagrama de barras sitúa en el eje horizontal las seis variantes 

que ha identificado, mientras que en el eje vertical mide el porcentaje de presencia 

en una determinada obra. Estos modelos cuantitativos le sirven para observar y 

justificar las diferencias que existe en estos gráficos entre el cómic occidental y el 

manga, en el que la predominancia de las transiciones «acción a acción» pierde 

vigor y surgen con mayor frecuencia las que se suceden «aspecto a aspecto». 

 

418 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 244. 
419 MCCLOUD, S. (1994). Op. cit. pp. 75-80. 
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FIG.  4–40  PÁGINAS  DE  UNDERSTANDING  COMICS  DE  SCOTT  MCCLOUD. 

En la obra Simiocracia de Aleix Saló420 encontramos una composición más 

compleja que la de McCloud, en la que un gráfico muestra el crecimiento 

desmedido de la bolsa de Nueva York en los años previos a la crisis de 1929. Este 

diagrama sirve de soporte a la presentación de una serie de escenas —o viñetas sin 

enmarcar— que acompañan al discurso de la voz que actúa como enunciador 

principal del relato —libre en esta ocasión de la caja que suele encerrarla. No 

parece apropiado considerar que este diagrama de datos sirve para integrar otro 

de estados, ya que las palabras y las imágenes no están organizadas mediante 

relaciones precisas que las asocien a puntos de la curva representada. Pero en la 

ubicación de los párrafos textuales, pese a no aparecer enmarcados, sí podemos 

identificar cierto grado de secuencialidad que en esta ocasión convive yuxtapuesta 

junto al grafo que le sirve de fondo. 

 

420 SALÓ, A. Simiocracia.Barcelona, Random House Mondadori, 2012, pp. 10-11. 
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FIG.  4–41  PÁGINA  DOBLE  DE  SIMIOCRACIA  POR  ALEIX  SALÓ. 

En los dos ejemplos que hemos considerado se observa un rasgo común: el 

diagrama de datos aparece asociado a un discurso verbal con la finalidad de 

reforzar su argumentación. En el caso de McCloud, esa voz pertenece a un narrador 

delegado que se integra en la dimensión mimética del cómic, mientras que en el de 

Saló, predomina una voz impersonal y desligada de las escenas dibujadas, que 

aproxima la obra a un género híbrido entre el ensayo literario y el cómic. Pero 

ambos nos sirven para percibir la dificultad que conlleva la integración de este tipo 

de diagramas en el ámbito puramente icónico de lo diegético. En las narraciones 

donde la diagramación de viñetas se articula de una manera transparente sin el 

concurso de un enunciador perceptible los esquemas de datos no encuentran un 

fácil encaje.  

La última familia de esquemas que propone Arredondo, denominada de 

desarrollos temporales, incluiría a esa diagramación de flujo que articula la 

secuencia narrativa y defendemos como estructura prototípica del cómic. Pero en 

ella se agruparían además todos aquellos esquemas que comparten:   

(…) la condición de expresarse a través de la dimensión temporal y las 

modificaciones implícitas en el transcurso del tiempo, siendo esta circunstancia 

la que hace posible la generación de esquemas de procesos y desarrollos en el 

tiempo421. 

Los esquemas que se emplean en otros ámbitos para representar la evolución 

temporal —cronogramas, diagramas de Gantt, líneas temporales— pueden 

incorporarse al cómic con el objetivo de sintetizar o estructurar de manera regular 

 

421 ARREDONDO, S. (2015). Op. cit. p. 249. 
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una periodización más extensa de la que suele acoger la evolución narrativa de 

manera habitual. El tipo de discurso que encontramos en ellos es esencialmente el 

mismo que en el diagrama de flujo pero los parámetros asociados a su frecuencia y 

duración se dilatan y amplifican más allá del tempo natural que marca la 

cronología de ese modelo prototípico. Podemos observar un ejemplo de esta 

representación dilatada de la temporalidad en la doble página de Slaughterhouse 

Five de Albert Monteys y Ryan North422 que se muestra en la siguiente figura. En 

ella se nos presenta una línea de tiempo que recoge las diferente etapas en la vida 

de Billy Pilgrim, desde su nacimiento hasta su muerte, señalando como hito 

fundamental el momento de 1967 en el que su percepción temporal cambia, 

debido a la revelación inducida por los alienígenas Trafalmadorianos que le han 

abducido de la Tierra. La función de este esquema adquiere especial relevancia en 

esta obra, en la que el relato experimenta constantemente avances y retrocesos 

cronológicos que intentan reflejar la experiencia perceptiva del protagonista. 

Mostrar en su principio esta evolución global en una línea cronológica ordenada 

facilita la identificación de esos saltos temporales que construyen la narración de 

Billy Pilgrim.  

 

FIG.  4–42  PÁGINA  DOBLE  DE  SLAUGHTERHOUSE  FIVE  POR  RYAN  NORTH  Y  ALBERT  MONTEYS.  

Como ya hemos señalado en el análisis de las diferentes familias de diagramas 

propuestas por Sergio Arredondo  las formulaciones más interesantes surgen de su 

 

422 NORTH, R. & MONTEYS, A. (2020) Op.cit. p. 10-11. 
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hibridación y, sobre todo, cuando, de alguna forma, incorporan a su estructura 

también lo mimético. Con los esquemas de desarrollos temporales también sucede 

así y podemos ilustrarlo con una página de la serie Cuttlas del artista Calpurnio423. 

En ella se despliega un cronograma que muestra en franjas horizontales el horario 

de un día en la vida del protagonista —en concreto uno de sus odiados lunes. Cada 

uno de esos segmentos, en lugar de una anotación, incorpora una escena 

representada mediante recursos miméticos y la apretada sucesión de estas 

vivencias sirve para mostrar el agotador ritmo diario que lleva Cuttlas. De nuevo 

encontramos una diagramación que recurre a estructuras recursivas, a 

construcciones que se contienen unas en otras. En este caso el cronograma sirve de 

esqueleto global sobre el que se despliega una secuencia que gracias a su 

temporización precisa añade al relato su valor semántico. 

Dentro de la familia de desarrollos temporales, el más relevante para el análisis de 

la estructuración diegética del cómic resulta, como ya hemos subrayado, el 

diagrama de flujo. La estructura lineal de viñetas encadenadas en filas, que se 

suceden en dirección descendente sobre la superficie de la página, compone la 

forma básica de este tipo de diagrama y 

articula la secuencialidad prototípica del 

medio objeto de nuesto estudio. Pero 

superando esa construcción 

unidimensional para asumir formas más 

complejas, el diagrama de flujo puede 

resultar también un potente recurso al 

servicio de la multilinealidad. En la 

historieta de Federik Freak del autor 

Rubén Fernández424 que se muestra a 

continuación podemos apreciar cómo las 

tomas de decisión que se bifurcan en dos 

caminos sirven para generar tramas 

paralelas en las que el personaje actúa de 

manera distinta, aunque inevitablemente 

todas confluyan en la viñeta final que se 

resuelve siempre con su muerte. Una vez 

más es interesante destacar la forma en 

la que este diagrama de flujo, igual que 

sucede en los que articulan una sola línea 

de secuenciación, abre un espacio para la 

 

423 CALPURNIO. El bueno de Cuttlas. Integral 1. Barcelona, Glenat, 2010, p. 174. 
424 FERNÁNDEZ, R. “Frederik Freak” en El Jueves Nº 1826. Barcelona, Grupo Zeta, 2012, p. 26. 

FIG.  4–43  PÁGINA  DE  EL  BUENO  DE  CUTTLAS  POR  

CALPURNIO. 
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dimensión mimética. Pero en este caso el nexo elidido que identificábamos en la 

blancura entre viñetas no es suficiente para marcar la evolución que siguen. Se 

hace necesario recurrir a las flechas que explicitan la apertura de varios senderos 

que se bifurcan desde una viñeta de partida. La multilinealidad que observamos 

aquí adquiere así un mayor grado de complejidad que la considerada en ejemplos 

anteriores, como Los tres caminos de Sergio García, en los que existía un avance en 

paralelo de diferentes secuencias que podían 

cruzarse en algún punto y continuar después 

su avance o incluso llegar a fusionarse. En la 

página de Federik Freak la secuencia muestra 

un poder generativo que desdobla su línea de 

avance en caminos que ya no obedecen a la 

presentación de diferentes espacios en una 

misma temporalidad sino a la evolución de 

universos alternativos. 

El distanciamiendo del modelo prototípico de 

diagramación diegética en el cómic tiene un 

efecto secundario. Al apartarse de la 

codificación convencional se desvía el foco de 

atención lector hacia ese diagrama, que deja 

de resultar transparente. Como sucedía en el 

cine con aquellos montajes o planos que se 

alejaban de lo normativo, en la historieta este 

tipo de composición genera un efecto de 

autorreferencialidad que además delata la 

presencia de un agente responsable de esa 

desviación. Tras estos diagramas que 

romplen la linealidad temporal se intuye la 

acción de ese enunciador global responsable 

de la narración.  Enrique del Rey, siguiendo a Cates, ha reconocido en este tipo de 

diagramas utilizados por Chris Ware una perspectiva autoral asimilable a una 

«visión divina y omnisciente425». Este modelo de composición que se aleja del 

estándar y pone en primer plano la figura de un enunciador, que habitualmente 

queda diluida en la  homogeneidad del patrón en «Z», justifica el mantenimiento de 

la aproximación enunciativa en el modelo narratológico que hemos adoptado. 

 

425 DEL REY, E. (Des)montando el libro. Del cómic multilineal al cómic objeto. León, Servicio de 
Publicaciones  de la Universidad de León, 2021, p. 131. 

FIG.  4–44  PÁGINA  DE  FEDERIK  FREAK  POR  RUBÉN  

FENÁNDEZ.  
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En esta revisión de las familias de diagramas propuestas por Arredondo hemos 

podido observar su potencial combinatorio. La integración híbrida de unos 

diagramas en otros enriquece las posibilidades de la composición diegética, 

expandiéndola mucho más allá de su secuenciación lineal. Considerando esta 

capacidad de absorción y de integración en una misma estructura podemos 

referirnos al cómic como diagrama de diagramas y entenderlo como un medio 

proteico en el que encuentra acogida cualquier tipo de composición fundada sobre 

lo icónico. Esa porosidad no evita la predominancia de ciertas estructuras: el 

diagrama de flujo lineal —la secuencia de viñetas— se impone, sin duda, como 

prototipo. Aunque dentro de las posibles combinaciones de diagramas resultan 

más frecuentes, y quizás son percibidas con mayor naturalidad, aquellas en las que 

se funden las cualidades del desarrollo temporal con la representación espacial de 

estados; aquellas que combinan el mapa —o el escenario, su versión borgiana a 

escala 1:1— y la secuencia. En esta hibridación se refleja esa dualidad inherente a 

la superficie de la página que permite el despliegue simultáneo del espacio y —

sobre él— del tiempo. Aunque ya hemos mostrado múltiples ejemplos de este tipo 

de composición deseamos cerrar este apartado incluyendo otro, especialmente 

apropiado, que recogemos una vez más de la serie de referencia en la 

experimentación compositiva en nuestro ámbito. En esta página de Cuttlas426 el 

personaje se enfrenta a un reto que nadie ha conseguido superar: a lomos de su 

caballo pretende consumar lo que define como un «bucle total». Pero tras esa 

pirueta física se esconde un malabarismo metafísico y semiótico de mucho mayor 

calado. Cuttlas reconoce un deseo de «trascender la viñeta» que logrará culminar 

con éxito al concluir la historieta. Analicemos en detalle la página para validar la 

consecución de este prodigio. En una primera mirada su estructura llama la 

atención por cómo está organizada, lo que retrasa el momento en que 

identificamos su comienzo, ubicado en la secuencia de viñetas que ocupan su 

centralidad. En ellas se desarrolla una diagramación de flujo lineal prototípica 

hasta que en la última sucede algo inesperado: aprovechando su ligera inclinación 

hacia arriba Cuttlas la atraviesa y se lanza al galope y metalépticamente a su 

exterior. Ese nuevo espacio que invaden el jinete protagonista y su caballo se 

extiende sobre la totalidad del marco de la página y mantiene una relación de 

yuxtaposición con la secuencia de viñetas previa. Pero sus cualidades 

diagramáticas son muy distintas, del desarrollo temporal se desvían a la 

codificación de estados propia de lo espacial, del mapa, del escenario.  El loop que 

tiene que atravesar a caballo Cuttlas rodea la secuencia que acabamos de observar 

y concluye en la esquina inferior derecha, donde una lectura convencional de la 

historieta también hallaría su final. A lo largo de esa curva se despliegan las 

 

426 CALPURNIO (2007). Op. cit. p. 200. 
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iteraciones del personaje que marcan el paso del tiempo sobre un mismo espacio, 

que se ve subrayado con la continuidad entre tres bocadillos de texto, cada uno 

estratégicamente ubicado en uno de los lados de la página. Y en ese tránsito se 

alcanza el fin perseguido: la trascendencia de la secuencialidad propia del 

diagrama de flujo lineal que domina la narrativa en el cómic al fundirse con la 

espacialidad que construye la página como un mapa o un escenario. 

 

FIG.  4–45  PÁGINA  DE  EL  BUENO  DE  CUTTLAS  POR  CALPURNIO. 
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4.5 LOS NIVELES NARRATIVOS EN EL CÓMIC  

La diversidad en la creación de niveles narrativos secundarios en el cómic. La emergencia desde el 

bocadillo de pensamiento: la imaginación visual y el pensamiento verbal como orígenes del 

metarrelato. El narrador delegado y el surgimiento de nuevos niveles a partir de un acto de habla.  

El verbo hecho carne en el paso de lo diegético a lo mimético. La metamorfosis de bocadillo de 

diálogo en cartucho de texto. La narración verbal en ausencia de contexto mimético y la 

incoherencia semiótica que provoca. La relación entre la persona y el tiempo del narrador 

descontextualizado y la imagen mimética: de la superposición a la distancia.  

El estudio de los niveles narrativos se planteaba ya como un requerimiento previo 

ineludible para el análisis de la metalepsis literaria. En el caso del cómic 

seguiremos el mismo camino y, antes de comenzar a tratar las infracciones de estas 

fronteras que surgen en la estructura del relato, estudiaremos la forma en que se 

construye esa edificación. Ya hemos señalado previamente alguno de los modos en 

los que emergen nuevos niveles narrativos en la historieta. Uno de ellos lo 

encontrábamos cuando un acto de habla dentro de una viñeta abría un nuevo 

estrato narrativo, que podía adquirir forma completa manifestando tanto la 

dimensión diegética como la mimética. Pero en nuestro medio, además de la 

palabra, también el acto de dibujar dentro del dibujo es capaz de generar un nivel 

del relato adicional, que en su dimensión mimética secundaria puede asumir una 

forma más o menos similar a la primaria, moviéndose desde un extremo en el que 

compondrían un trampantojo perfecto con ella hasta otro en el que sus estilos 

diferenciados las harían discernibles sin problema. Debido a la riqueza de sus 

códigos, en la historieta vamos a encontrar otras múltiples variantes en el modo en 

que se sustancian niveles narrativos adicionales al primario que intentaremos 

revisar a continuación. 

Consideremos un primer caso que podría resultar el desarrollado con mayor 

naturalidad. Un personaje imagina otro mundo posible, lo sueña o lo recuerda. 

Cualquiera de esos tres actos genera un pasadizo a un estrato narrativo 

secundario. En el cómic existe un modo de representar estas situaciones que 

resulta inalcanzable desde el medio literario. El recurso al bocadillo de 

pensamiento abre una puerta a la expresión de procesos mentales que pueden 

tener un carácter lingüístico o puramente imaginativo. Nuestro pensamiento 

puede surgir como ese particular discurso verbal, que en la literatura se ha 

intentado representar mediante diferentes técnicas —monólogo interior, 

psiconarración, stream of consciousness—, o bien puede emerger como un flujo de 

imágenes. Esta segunda posibilidad resulta difícil de trasladar a un medio que 

opera en exclusiva mediante lenguaje verbal. Sin embargo en el cómic encuentra 
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fácil acomodo. En la siguiente página de la serie Los guerrilleros escrita por 

Andrade y dibujada por Bernet Toledano427 podemos observar a un capitan del 

regimiento francés instruir a sus soldados sobre las debilidades de los guerrilleros 

a los que se van a enfrentar. La imagen de inferioridad que intenta trasladar el alto 

mando aparece representada en sus 

bocadillos de pensamiento tintados de 

violeta. Lo que por el contrario imagina su 

batallón se muestra del mismo modo pero en 

este caso recurriendo a un color rojo y a un 

bocadillo compartido con múltiples 

apéndices. Entre ambos mundos posibles se 

produce un contraste irónico gracias a la 

simultaneidad de esas dos visiones 

contradictorias. Pero lo relevante para 

nuestro estudio es que ambas generan 

sendos niveles narrativos secundarios. 

Aunque sea muy brevemente, esa 

emergencia de la imaginación construye un 

microrrelato en el interior del bocadillo de 

pensamiento sobre el que se despliega una 

dimensión mimética secundaria. Aunque si 

interpretáramos las tres instancias que 

tienen lugar como una sucesión podríamos 

incluso entrever en ellas la articulación de 

una secuencia diegética. 

El proceso imaginativo representado de este modo en la viñeta posee un carácter 

cognitivo primordial, no implica procesos de abstracción complejos como los 

necesarios para articular pensamientos mediante el lenguaje verbal y sus  

proposiciones. La memoria visual y la recomposición de imágenes actúan en un 

plano semiológico básico, a partir del que se pueden desplegar procesos de orden 

superior como la interpretación y construcción lingüística. Sobre esta imaginación 

visual se sustenta el acto de lectura en el que reconocemos las formas de las letras 

que previamente hemos registrado en nuestra memoria. La escala cognitiva que 

acabamos de señalar encuentra un paralelismo en el modelo narratológico que 

hemos planteado, en esa separación de una dimensión mimética fundacional de 

otra diegética más elaborada que implica grados adicionales de abstracción para 

cifrar y descifrar sus códigos. Es interesante notar cómo ese modo de representar 

los procesos mentales, que partiría de una forma básica en la que bocadillos de 

 

427 ANDRADE & BERNET TOLEDANO. “Los guerrilleros” en Trinca Nº3. Madrid, Doncel, 1970, p. 22. 

FIG.  4–46  PÁGINA  DE  “LOS  GUERRILLEROS”  DE  

ANDRADE  Y  BERNET  TOLEDANO. 
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pensamiento incorporan imágenes en su interior, va adquiriendo complejidad en el 

cómic y ascendiendo de lo mimético hacia lo diegético. Observaremos a 

continuación ciertos ejemplos que nos permitirán trazar el ascenso en esa escala 

progresiva de lo concreto visual a lo abstracto verbal. 

En la página mostrada a continuación, perteneciente a una historieta de “Petra” 

escrita y dibujada por Escobar428, podemos observar la convivencia de la 

imaginación visual y la discursividad verbal, separadas en bocadillos 

independientes. Esta bilocación del pensamiento en palabras —que también 

exterioriza a viva voz en algún bocadillo estándar— y su representación mental en 

imágenes se pone al servicio de lo 

metaléptico. Las imágenes que aparecen en 

los bocadillos de pensamiento redundan en 

mostrar lo que expresan las palabras del 

personaje: los pájaros y las flores, la figura 

de un poeta. Pero la imaginación juega una 

mala pasada a la protagonista 

representándole como trovador a un antigüo 

pretendiente que la abandonó y del que 

decide vengarse a palazos en ese mismo 

momento. En esta pretensión de golpear con 

una estaca real a un personaje imaginario 

existe una intención metaléptica con un 

marcado carácter ontológico. Pero no resulta 

menos transgresora la reacción de ese 

desafortunado poeta ilusorio, que al percibir 

esa intención, quizá incluso al escuchar los 

pensamientos verbalizados de su 

imaginadora, huye ejecutando una 

metalepsis fenomenológica mientras ella le 

mira. Podemos apreciar aquí la complejidad 

que adquieren ciertas instancias metalépticas en las que se combinan varias 

interacciones de diferente condición, como sucede en este caso con la suma de lo 

ontológico —la intención del golpe, la mirada directa— y lo fenomenológico —la 

huida como reacción.  

Esa posibilidad de integrar gradualmente los procesos mentales que demuestra el 

cómic alcanzaría su mayor nivel de complejidad con la representación de la 

 

428 ESCOBAR. “Petra. ¡Vaya refrán!” en Pulgarcito Extra Primavera. Barcelona, Editorial Bruguera, 
1972, p. 20. 

FIG.  4–47  PÁGINA  DE  “PETRA”  POR  ESCOBAR. 
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dimensión mimética de un nivel narrativo complejo emulando el recuerdo, la 

fantasía o el sueño de un personaje. En ese acto de fantasear no hallamos todavía 

nada metaléptico. El recuerdo nos permite reconstruir en nuestra imaginación una 

secuencia mimética completamente articulada sin recurrir a artificios forzados. 

Este potencial del cómic sirve de motivo principal y recurrente a Conti en la 

creación de su serie “La vida adormilada de Morfeo Pérez”429. En esta historieta el 

personaje protagonista se embarca sistemáticamente en fantasías que se ven 

truncadas y derivan en una conclusión muy alejada de su deseo original. El recurso 

que se emplea en la serie para introducir las ensoñaciones del personaje consiste 

en la apertura de un bocadillo de pensamiento que se transforma en una cadena de 

viñetas cuyo borde mantiene esa forma 

nubosa asociada en el cómic a lo 

imaginado. La transición a ese segundo 

nivel narrativo tiene lugar en la primera 

viñeta de la fantasía, que posee una doble 

condición al funcionar el borde del 

bocadillo también como su marco. La 

introducción de lo mimético en esa 

primera viñeta/bocadillo se produce de 

una forma natural: la imaginación humana 

puede representarse escenas de modo 

similar. Más reseñable es la forma en la 

que se manifiesta lo diegético en esa 

secuenciación de viñetas bulbosas que la 

continúan, permitiendo articular  un nivel 

metanarrativo en toda su complejidad. En 

esta emergencia de un relato secundario 

no llegamos a apreciar ningún salto 

metaléptico, se produce de forma natural. 

La codificación del proceso de fantasear, 

en el que un sujeto se ve desplazado del 

entorno real en el que se encuentra a un 

nuevo mundo ficticio, se integra a la perfección en los valores semánticos propios 

del bocadillo de pensamiento. Sin embargo la emergencia de nuevos estratos 

metanarrativos no siempre tiene lugar con esta misma ligereza como veremos al 

considerar los relatos que surgen a partir de una enunciación verbal. 

 

429 CONTI. “La vida adormilada de Morfeo Pérez” en Gran Pulgarcito Nº 43. Barcelona, Editorial 
Bruguera, 1969, p. 15. 

FIG.  4–48  PÁGINA  DE  “LAS  ENSOÑACIONES  DE  MORFEO  

PÉREZ”  POR  CONTI. 
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En el cómic también podemos encontrar la figura del narrador delegado, ese 

personaje habitante del mundo ficcional que toma la palabra para introducir un 

nuevo relato. Pero la forma en que emerge ese nuevo nivel narrativo asume 

diferentes configuraciones de los códigos del medio, llegando a incurrir en ciertas 

incoherencias lógicas. Analizaremos varios casos en los que la enunciación verbal 

genera una narración secundaria y los ordenaremos según el grado de desviación 

de esa verbalidad pura que articulan mediante el uso añadido de recursos propios 

de la historieta. Comenzaremos con un ejemplo en el que impera la sutileza y la 

justificación lógica en la edificación del estrato emergente. En la siguiente página 

de la historieta “Cypri la progre” de Nazario430 presenciamos a una pareja que 

conversa en la cama. La chica cuenta de 

manera desenfadada como durante el 

verano la han intentado violar en tres 

ocasiones. Las tres anecdotas se 

despliegan en tres viñetas sucesivas en las 

que la protagonista las expone 

verbalmente mediante bocadillos de 

diálogo que se ven acompañados por 

burbujas nubosas a medio camino entre el 

bocadillo de pensamiento y la subviñeta 

enmarcada —poseen el contorno del 

primero, aunque carecen de su apéndice 

como las segundas— en las que solo 

aparecen dibujos. Al separar de ese modo 

lo verbal de la imagen que lo acompaña 

parece sugerirse una correlación directa 

con los procesos de enunciación e 

imaginación de forma parecida a como 

sucedía en la página de “Petra” que 

comentamos con anterioridad. Ambos 

procesos están asociados de manera 

convencional al empleo del bocadillo, en 

su variante para diálogo y pensamiento respectivamente, lo que justifica la 

elección de este modo de representar la emergencia del nuevo relato: la chica 

narra verbalmente sus anécdotas mientras las visualiza en su recuerdo. Merecen 

especial atención varias particularidades de este tipo de codificación. Una de ellas 

es la compleja articulación de las historias insertas, poseedoras de una dimensión 

 

430 NAZARIO. “Cypri la progre. Un verano violento” en Star Nº 11. Barcelona, Producciones 
Editoriales, 1974, p.20. 

FIG.  4–49  PÁGINA  DE  “CYPRI  LA  PROGRE”  POR  NAZARIO. 
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mimética, que surge en la imagen de esos bocadillos/viñetas de pensamiento, y 

otra diegética gracias a la secuenciación de esas mismas burbujas. Pero la más 

destacable es la convivencia espacial de los dos estratos narrativos, primario y 

secundario, que se presentan simultáneamente al lector, algo que en la literatura 

no resulta posible a causa de la linealidad del discurso verbal. En el cómic de 

Nazario podemos observar como la representación de esa pareja que charla en su 

dormitorio convive en el mismo espacio que los recuerdos de sus desventuras 

veraniegas. La coexistencia en el cómic de dos niveles narrativos compartiendo un 

mismo espacio solidifica una frontera entre ambos que, gracias a esa 

yuxtaposición, invitará a ser transgredida.  

Un ejemplo que introduce un grado de complejidad adicional en su representación 

del nivel metanarrativo emergente lo encontramos en la historieta “El amigo negro 

de Darwin” de Martí Riera431. De nuevo nos situamos frente a un narrador 

delegado que comienza a contar un relato a otro personaje. Su rostro en primer 

plano y un bocadillo de diálogo introducen ese nivel secundario que pasa de 

inmediato a desarrollarse en una serie de cuatro viñetas con un marco ondulante 

que le rodean. Esa forma parece sugerir la misma transferencia a la esfera 

imaginaria en la mente del narrador que trasmitía el uso de bocadillos de 

pensamiento en la historieta de Nazario del ejemplo anterior. La ubicación de las 

primeras cuatro viñetas alrededor de un rostro en primer plano insinúa que es él 

quien las piensa. Pero la conexión indéxical con ese sujeto narrador solo se 

establece en la primera viñeta del grupo. Sobre ella exclusivamente se superpone 

el bocadillo de diálogo que introduce el relato mediante su discurso verbal 

marcado y desaparece por completo en las siguientes. Esa primera instancia de la 

narración secundaria, esa suma de bocadillo de diálogo más imagen muda posee 

un carácter semántico similar al del bocadillo de pensamiento y su apéndice 

indicador, aunque resulta una solución narrativa mucho más original que no se 

corresponde con los estándares convencionales propios del código de la historieta. 

La función indicial que ejerce esa combinación sirve para marcar de manera 

inequívoca la introducción del relato secundario e identificar a su enunciador. Pero 

más importante todavía es su papel para articular una transición suave hacia esa 

historia enmarcada que en la segunda viñeta ya no posee ninguna marca indicial 

directa, aparte de la forma de su marco, que la relacione con la primera. Una vez 

culminado ese salto, la voz del narrador desaparece por completo y el relato se 

desenvuelve como si fuera una historia independiente recurriendo a los códigos 

miméticos normalizados. De ese discurso atribuible a un sujeto solo pervive un 

mínimo rastro diegético que se manifiesta esporádicamente en las indicaciones 

 

431 RIERA, M. “El amigo negro de Darwin” en El Víbora Nº23. Barcelona, Ediciones La Cúpula, 1981, 
pp. 24-25. 
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que señalan el paso del tiempo en algunas viñetas posteriores y que ya no pueden 

adscribirse al mismo narrador. Surgen de una voz diferente, incorporea y 

despersonalizada que ejerce ese mismo papel de mediación propio de lo diegético, 

que deja de ser necesario al asumir la dimensión mimética el primer plano del 

relato secundario.  

 

FIG.  4–50  PÁGINAS  DE  “EL  AMIGO  NEGRO  DE  DARWIN”  DE  MARTÍ.  

En el proceso que hemos descrito en estos últimos ejemplos asistimos a una 

metamorfosis imposible, presenciamos la encarnación del verbo, la trasmutación 

de la palabra en imagen o dicho de otra forma el paso de lo diegético a lo mimético. 

Esa transformación posee un carácter transgresor, que ya advirtió Genette en el 

medio cinematográfico, y que resulta más llamativo cuando el salto no se produce 

dentro del ámbito de lo imaginario, asociado al pensamiento o los procesos 

mentales del personaje, sino que surge de un discurso exteriorizado, lo que implica 

salvar la insalvable distancia semiótica entre la palabra y la imagen.  

El catalogo de posibles combinaciones de los códigos del cómic que permitan 

señalar la emergencia de una narración secundaria es difícil de delimitar. Existen 

otros múltiples recursos para marcar ese paso a un segundo relato que se 

despliega de manera compleja a partir de un origen simple en una enunciacion 

verbal. Otro ejemplo lo encontraríamos en la siguiente historieta de la serie “El 

octavo día” del autor Daniel Torres432. El motivo que vertebra sus diferentes 

entregas es el mismo: el aburrimiento que experimentó Dios al concluir la 

creación, que durante un octavo día resolvió pidiéndole al diablo que le contara 
 

432 TORRES, D. “El octavo día. El pirata torvo” en Cimoc Nº132. ,1992, pp. 4-19. 
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historias. En la que relata en esta ocasión, el mundo ficcional que comparten 

aparece marcado por el uso del blanco y negro en sus viñetas que contrasta con el 

color en el que se muestran las correspondientes a la narración secundaria. La 

forma del marco que servía de motivo diferenciador entre estratos narrativos se 

sustituye aquí por el empleo del color frente a la escala de grises con el objetivo de 

lograr la misma función semiótica. La apertura del relato del diablo se produce 

mediante un acto de enunciación verbal señalado en un bocadillo de diálogo que 

avanza sin transiciones intermedias a una viñeta coloreada en la que no 

encontramos elementos adicionales al dibujo. Aunque este salto resulte más 

brusco que en los ejemplos previos, no resulta ilegible para el lector gracias a ese 

marca explícita que supone la aparición del color y al reconocimiento del motivo 

argumental de la serie. Ese lento despliegue de la dimensión mimética en las 

viñetas sucesivas del relato secundario, que se presentan todavía mudas, se altera 

en el paso a la segunda página en la que la voz del narrador primario se introduce 

en la representación de su relato, amparada en la impermeabilidad que ofrece un 

cartucho de texto. En las historietas de Nazario identificábamos una cualidad muy 

peculiar del cómic que no se reconoce en otros medios: la posible convivencia en 

un mismo espacio de dos niveles narrativos. Auspiciado por el empleo de un doble 

marco, que en ese caso erigía el de la viñeta encerrando a otras subviñetas, las 

dimensiones miméticas de las dos narraciones convivían separadas apenas por 

una fina línea. En el cómic de Daniel Torres asistimos a una yuxtaposición similar 

pero en este caso tiene lugar gracias a esa voz que adquiere un carácter dual: 

procedente de la dimensión mimética primaria construye la dimensión diegética 

secundaria, se transforma en el relato enmarcado. En ese cartucho de texto que se 

superpone a la dimensión mimética del relato secundario encontramos un 

pasadizo hacia el relato principal. Ese desplazamiento se produce gracias a la 

naturaleza bipolar de la voz narrativa que se metamorfosea partiendo de un 

bocadillo de diálogo, anclado en un universo mimético, para convertirse en un 

código flotante, en un cartucho de texto que se ha desprendido de cualquier 

atadura indexical y sobrevuela la dimensión mimética del relato en segundo grado. 

La pérdida de esa conexión fomenta el olvido del estrato donde tiene lugar la 

enunciación y propulsa al lector al universo de lo enunciado. Una vez culminada la 

metamorfosis de bocadillo de diálogo mimético en cartucho de texto diegético son 

las marcas deícticas del lenguaje verbal —la persona gramatical, el tiempo de los 

verbos— las que sirven para mantener el vínculo con el mundo ficcional de origen 

y permiten la coexistencia espacial de los dos niveles narrativos. Es interesante 

notar de nuevo cómo lo diegético impone una distancia semiótica con lo mimético. 

Con esa superposición del cartucho de texto sobre el dibujo se genera un abismo 

cognitivo, que desde las alturas de la abstracción simbólica del lenguaje verbal 

mira hacia su base, a la inmediatez de lo icónico propia del dibujo. En la transición 

de uno a otro el lector consumaría el proceso de inmersión ficcional en el  cómic. Y 
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en esa trasmutación de los códigos de la historieta se intuye un residuo de la 

actividad mágica que lleva aparejada lo metaléptico. En ese bocadillo que pierde el 

apéndice y se transforma en otra entidad que habita una atmósfera diferente 

podemos observar la misma naturaleza anfibia del renacuajo que pierde la cola y 

sale a respirar fuera del agua convertido en rana. 

 

FIG.  4–51  PÁGINAS  DE  “EL  OCTAVO  DÍA.  EL  PIRATA  TORVO”  DE  DANIEL  TORRES.  

Esa metamorfosis del bocadillo en cartucho, que conlleva el tránsito de una 

dimensión mimética de la que surge una enunciación hacia un nivel secundario en 

el que se manifiesta el mundo ficcional generado a partir de ese discurso verbal, se 

aprecia con mayor claridad en las siguiente páginas de la historieta “Una espada 

para el maestro” escrita por Bill Warren y dibujada por Luis Domínguez433. Entre 

las dos últimas viñetas de la primera tiene lugar sin interrupción apreciable la 

trasmutación de bocadillo de diálogo a cartucho de texto. Ambos aparecen 

conectados aunque por su forma se adivina que ese vínculo sirve solo para marcar 

la progresiva transformación de un código en otro. Esa cohesión, en cualquier caso, 

viene impuesta de manera inequívoca por la continuidad del discurso verbal y los 

puntos suspensivos que lo enlazan en su paso de bocadillo a cartucho. En la página 

siguiente la mitosis semiótica se ha completado y la voz del narrador sobrevuela 

los dibujos del mundo ficcional que genera su relato, enmarcada solo por los 

 

433 WARREN, B. & DOMÍNGUEZ, L. “Una espada para el maestro” en Vampus Nº17. Barcelona, Ibero 
Mundial de Ediciones, 1973, pp. 28-29. 
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rígidos rectángulos de la cartela y llegando a desaparecer por completo en varias 

viñetas. Con esa disolución se pierde cualquier vínculo con el relato primario, lo 

mimético se despliega en ese presente monódico asociado a la visión directa. En la 

cadena de transmisión de dibujo a bocadillo a cartucho a dibujo se vertebra el paso 

de un mundo ficcional primario a uno secundario. Al percibir la imagen del mundo 

ficcional primario asistimos a una presentación inmediata que contrasta con el 

acto de representación mediada que implica siempre el relato verbal desarrollado 

en los bocadillos de diálogo y que se elabora a posteriori de los hechos narrados. 

Ese discurso posee una condición temporal bífida. Los deícticos le atan por un lado 

al contexto mimético en que se produce la enunciación, a ese instante que resulta 

presente para su espectador. Pero por otro, su relato transcurre en un tiempo 

diferente, en un momento anterior señalado por el tiempo verbal empleado en el 

discurso. Cuando el cartucho de texto aparece en la viñeta, esa dualidad permite 

tender un puente entre las dimensiones miméticas primaria y secundaria. Sus 

palabras impulsan un viaje en el tiempo, sirven de motor al desplazamiento desde 

un presente mimético a un pasado diegético. Una vez consumado ese periplo la 

retirada de ese puente tendido por el cartucho instala al lector en un nuevo 

presente mimético desconectado por completo del referente temporal de partida. 

  

FIG.  4–52  PÁGINAS  DE  “UNA  ESPADA  PARA  EL  MAESTRO”  DE  BILL  WARREN  Y  LUIS  DOMÍNGUEZ. 

El cartucho de texto, con su rígida forma rectangular que sugiere el aislamiento 

propio de una celda, resulta el refugio ideal para esa voz narrativa que monopoliza 

—o construye de manera monomodal— lo literario. La presencia del narrador, 

como hemos visto en la historieta de Daniel Torres o en la de Warren y Domínguez, 
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pilota estas cartelas que pueden sobrevolar la dimensión mimética y revelar su 

origen a partir de una enunciación verbal. Pero el uso del cartucho también se ha 

asimilado a esa voz reflexiva propia del discurso interiorizado de los narradores 

subjetivos, apropiándose de la función natural que define al bocadillo de 

pensamiento. Podemos observar esta circunstancia en el cómic “Escalera a la 

gloria” de Fernando Fernández434. El protagonista de esta historia comienza su 

relato desde un espacio frío y oscuro en el que se esfuerza por recordar cómo ha 

llegado hasta ese punto. El nivel narrativo primario emerge de la dimensión 

mimética que se manifiesta en una serie de viñetas, entintadas con un fuerte 

contraste y profusas areas de negro, en las que vemos al personaje principal 

debatirse en un monólogo interior reflejado en los cartuchos de texto. Aunque este 

signo ha perdido el apéndice indicial propio del bocadillo de pensamiento el lector 

no tiene dificultad en comprender que esa voz que aparece en el cartucho 

pertenece al personaje dibujado en la viñeta. El vínculo entre ambos tiene lugar de 

una manera puramente lingüística: cuando esa incorporea voz narrativa dice «yo». 

Al recurrir a la primera persona en su discurso, la identificamos con la 

representación dibujada del  personaje. Los deícticos verbales y la identificación 

entre discurso e imagen sustituyen al apéndice del bocadillo de pensamiento. El 

relato secundario que se abre de este modo adquiere con presteza una dimensión 

mimética que refleja los recuerdos evocados por la reflexión verbal. El estilo del 

dibujo muta en este nuevo estrato mimético para convertirse en imágenes etéreas, 

compuestas solo por los trazos que perfilan a objetos y personajes, carentes de 

cualquier tipo de sombreado. Observamos aquí otro de los variados recursos a los 

que puede apelar el cómic para marcar la diferencia entre niveles narrativos 

concurrentes. La volatilidad de esos recuerdos se subraya todavía más con la 

ausencia del marco en la gran mayoría de las viñetas que los representan.  

 

434 FERNÁNDEZ, F. “Escalera a la gloria” en Rufus Nº7. Barcelona, Ibero Mundial de Ediciones, 1973, 
pp. 60-61 
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FIG.  4–53  PÁGINAS  DE  “ESCALERA  A  LA  GLORIA”  DE  FERNANDO  FERNÁNDEZ. 

Los relatos secundarios pueden abrirse también en el cómic sin necesidad del 

concurso activo de la voz de un personaje. Cuando en un cómic aparece un libro o 

una película u otro texto narrativo, es posible la inserción de esos relatos gracias al 

acto de su recepción. Así sucede en la siguiente página dominical de la serie Bobby 

Make-Believe creada por Frank King435 unos años antes de que se embarcase en su 

proyecto más celebrado, Gasoline Alley. En la primera viñeta observamos al 

protagonista leer un libro sentado en un sofá mientras sobre él flota el comienzo 

de un discurso textual, que resulta fácilmente identificable como el 

correspondiente a su lectura al presentar la fórmula típica con la que comienzan 

los cuentos infantiles: «Erase una vez…». En la segunda viñeta la continuidad del 

discurso verbal diegético sirve para introducir la dimensión mimética secundaria 

en la que se representa el mundo ficcional propio del cuento. Plenamente inmersos 

ya en este segundo nivel observamos como el relato continúa su avance, hasta que 

tras varias viñetas percibimos ciertas distorsiones en la forma de su marco y en el 

tamaño y linealidad de las palabras que arman las frases del texto diegético. Esa 

perturbación va aumentando en las siguientes viñetas, hasta que en la penúltima 

asistimos a un curioso y notable fenómeno del que podemos extraer ciertas 

conclusiones. El texto invade el espacio de la imagen, lo diegético y lo mimético se 

fusionan en una representación que desafía las convenciones del medio: los 
 

435 KING, F. “Bobby Make-Believe” en Chicago Tribune. Chicago, Tribune Publishing, 1915-1917. 
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personajes, víctimas de una mutación inverosímil, se muestran mitad letra mitad 

humano fundidos en una continuidad imposible.  En esa llamativa presentación de 

letras con partes humanas se revela la doble naturaleza del signo verbal: su 

condición significante expresada mediante palabras y su valor referencial, que en 

el cómic como ya hemos comentado coincide con la representación icónica de los 

existentes del mundo ficcional. Al fusionarlos de este modo y mostrar un estado 

intermedio que combina estos dos aspectos la diferenciación entre ambas 

dimensiones se hace explícita y señala la precedencia semiótica que se establece 

entre lo diegético verbal y lo mimético icónico. 

De lo que hemos comentado hasta ahora 

se desprende que encontrar en el cómic el 

desarrollo de un relato secundario 

carente de una dimensión mimética 

resultaría algo antinatural. Mantener en el 

tiempo el discurso verbal de un narrador 

delegado sin un complemento icónico 

adicional, aunque factible, probablemente 

desencadenaría la percepción de la 

historia como algo defectuoso. Sin 

embargo, gracias al seguro reducto que 

ofrecen los cartuchos de texto, a esa voz 

narrativa propia de lo literario le es 

posible llegar a construir en su interior un 

discurso sostenido en el tiempo que en 

ocasiones pueda bordear la narración en 

segundo grado. La tipología que emerge 

en estas condiciones enmarca dentro del 

cartucho de texto la psiconarración que 

un personaje elucubra en el presente de la 

dimensión mimética. El mundo ficcional 

dibujado opera como contexto enunciativo de ese discurso interiorizado que se 

mantiene exclusivamente en lo verbal y no llega a adquirir una dimensión 

mimética secundaria, como sí sucedía en las páginas de Fernando Fernández. Esa 

trasmutación mágica de lo verbal en lo visual no llega a tener lugar y la palabra 

persiste en la mente del personaje. Podemos ilustrar este ejemplo acudiendo a 

unos de los maestros del cómic cuyo estilo narrativo está marcado por el empleo 

frecuente de este recurso. En las páginas que se muestran a continuación de la 

obra The Dark Knight Returns realizadas por Frank Miller, Klaus Janson y Lynn 

FIG.  4–54  PÁGINA  DE  BOBBY  MAKE-BELIEVE  DE  FRANK  KING. 
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Varley436 podemos observar como se saca el máximo partido a esta técnica. En 

cada una de ellas uno de los personajes ve enmarcadas sus reflexiones en 

cartuchos de texto con un color determinado: Superman se psiconarra en azul, el 

Joker en verde, Batman en gris y Carrie Kelly en amarillo. La subdivisión de esos 

pensamientos en múltiples cartuchos sirve para aligerar el peso del texto respecto 

a mostrarlo en una única entrada, para reflejar ese ritmo entrecortado del proceso 

mental y para que con su distribución en la viñeta la mirada del lector siga un 

camino prefijado. En los cartuchos amarillos de Carrie Kelly, descompuestos al 

mínimo en palabras aisladas que siguen la trayectoría de su caída sobre los railes 

de una montaña rusa, se puede apreciar el efectivo resultado de esta técnica. Los 

cartuchos de pensamiento —empleando el mismo término al que Pepo Pérez437 

recurre para identificarlos—, en este caso, poseen una cualidad indicial encubierta, 

el camino que señalan es el del movimiento del personaje que en la imagen aparece 

congelado. Actúan en cierto modo como la suma de una línea cinética y un 

bocadillo de pensamiento. Aunque su elección simplifica una codificación 

equivalente que empleara globos de pensamiento, al evitar la proliferación de 

múltiples apéndices apuntando al sujeto de esa enunciación interiorizada.  Los 

cartuchos ejercen la misma función con un código más elegante y versátil a la hora 

de ubicarlo sobre la imagen. Pepo Pérez, en un magnífico artículo dedicado al 

discurso interior en la obra de Frank Miller, ha señalado ya este paralelismo: 

El cartucho, a diferencia del tradicional globo de pensamiento (que permite 

mostrar literalmente los pensamientos del personaje, percibidos de manera 

inmediata y asociados a él) los disocia del personaje y los convierte en el 

equivalente mas cercano en cómic al monólogo interior directo literario438. 

El discurso fruto de esta psiconarración resulta problemático de analizar. Su 

limitada extensión dificulta asimilarlo a un relato completo. Apenas se reflejan en 

él pensamientos esporádicos o historias miniaturizadas, difíciles de identificar con 

la categoría de relato, como la que elabora Superman al narrar de forma 

comprimida su  alianza con el gobierno y el simultáneo retiro de Batman. En ella 

podemos identificar eventos relacionados de manera causal, la referencia a un 

tiempo pasado que genera la doble temporalidad de lo diegético, incluso con el 

empleo de la segunda persona se construye a Batman como narratario de esa 

historia en miniatura. Y, sin embargo, su análisis parece provocar cierta reticencia 

a clasificarla como una narración legítima. El marco mimético del que surgen con 

naturalidad las psiconarraciones de Superman, Batman, el Joker y Robin genera 
 

436 MILLER, F. & JANSON, K. & VARLEY, L. The Dark Knight Returns. 30th Anniversary Edition. 
Burbank, DC Comics, 2016, pp. 138-139, 141, 143. 
437 PÉREZ, P. “El discurso interior en los cómics de Frank Miller” en Ítaca Nº3. Revista de Filología. 
Alicante, Universidad de Alicante, 2012, p. 114. 
438 PÉREZ, P. (12012). Op. cit. p. 128. 
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esa incertidumbre que en la literatura es raro encontrar. La emergencia de un «yo» 

diferente cada vez que un personaje se abstraiga en sus reflexiones resultaría muy 

compleja de manejar en un texto literario. Pero de la dimensión mimética pueden 

emanar esas voces autónomas y desaparecer al poco tiempo como fortuitas 

ebulliciones de lo diegético, que no llegan a consolidarse en un relato extenso al 

atenuar con rápidez su potencial digresivo. Este fenómeno se asimilaría más a la 

intromisión de un narrador omnipotente en la mente de sus personajes que a la 

suma de múltipes relatos de diferentes narradores. El entorno mimético del que 

surgen esas voces interiores encerradas en carturchos operaría así con un valor de 

omnisciencia tras el que, una vez más, se podría adivinar la presencia de un 

enunciador general. Pepo Pérez ha señalado el paralelismo del estilo narrativo de 

The Dark Knight Returns con un relato de focalización interna variable439 

apuntando en esta misma dirección. Las extensas posibilidades que ofrece este 

recurso superarían a ese multiperspectivismo literario fundado sobre la 

contraposición de las diferentes versiones de una misma cadena de 

acontencimientos ofrecidas por narradores distintos. Es interesante apreciar 

también cómo su condición de verbalización interna parece perfectamente 

asimilable a la del diálogo encerrado en los bocadillos de pensamiento y sin 

embargo el código adoptado para articular este discurso es el cartucho de texto. 

Esa elección puede venir justificada por diversos motivos, entre ellos las 

connotaciones significativas que en su evolución histórica han adquirido ambos 

códigos. El bocadillo de pensamiento se ha ido encasillando en un tipo de historieta 

cómica, ligera y caricaturesca —incluso infantil— que contrasta con el valor 

semiótico del cartucho de texto, último reducto en el cómic de la voz narrativa 

literaria de la que absorbe un supuesto valor de seriedad y prestigio —asociado a 

la madurez y la complejidad.  

 

439 PÉREZ, P. (12012). Op. cit. p. 125. 
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FIG.  4–55  PÁGINAS  DE  THE  DARK  KNIGHT  RETURNS  DE  FRANK  MILLER,  KLAUS  JANSON  Y  LYNN  VARLEY. 
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Hasta ahora hemos considerado la generación de nuevos niveles narrativos 

analizando casos en los que un acto de enunciación verbal, que da lugar a un relato 

secundario, parte de una dimensión mimética que le sirve de contexto enunciativo 

explícito. En ese mundo ficcional representado mediante el dibujo el discurso de 

un narrador personificado se abría paso blindando sus palabras en el interior de 

los bocadillos de diálogo, de pensamiento o en los cartuchos de texto. De esta 

emisión puramente diegética podía surgir, de forma antinatural, una dimensión 

mimética asociado a ese relato secundario. Y en esa emergencia injustificable, en 

esa trasmutación de un código en otro podíamos advertir el principio activo de la 

metaléptico. Vamos a detenernos ahora en una situación en la que se revierte la 

dimensión originaria del relato secundario que partiría en este caso del ámbito de 

lo diegético desconectado de cualquier representación icónica. El contexto 

enunciativo puede resultar prescindible en aquellos casos en los que la narración 

surge de una voz despersonalizada, como sucede en las siguientes páginas de la 

historieta titulada “Las orugas” con guion de Fred Ott y dibujos de Luis García440. 

Su comienzo tiene un carácter puramente verbal: un narrador carente de cualquier 

rasgo subjetivo, libre de marcas que delaten una corporeidad, introduce el marco 

espacio temporal en el que va a desarrollarse la historia. Ese discurso asume un 

tiempo verbal presente que facilita la conexión con la dimensión mimética que 

surge de él. Asistimos de nuevo aquí a un proceso de concrección semiótica al que 

ya hemos hecho referencia previamente. Lo diegético parece incubar y gestar lo 

mimético. La palabra da la impresión de encarnarse en el dibujo, aunque con el uso 

del tiempo presente, y la consiguiente simultaneidad entre palabra e imagen que 

genera, este efecto no resulte tan marcado como cuando se recurre a un verbo en 

pretérito. Pero, en cualquier caso, con ese tránsito desde la abstracción simbólica 

del lenguaje a la especificidad icónica del dibujo se produce un efecto de descenso, 

que acompaña al lector durante la inmersión en el mundo ficcional. Una vez 

cumplida esta misión, el narrador se va desvaneciendo y su papel se reduce al de 

comparsa diegética en los saltos entre viñetas donde se produce un cambio de 

escena. Cuando en esa articulación de la sintáxis que tiene lugar en la secuencia de 

viñetas se produce el paso a un tiempo o un espacio diferentes reaparece de nuevo 

esa voz narrativa para ejercer su función de guía elemental mediante indicaciones 

básicas: «más tarde», «de nuevo en el laboratorio secreto»,… En estos casos el 

significado abierto de la elipsis que tiene lugar en la calle entre viñetas se ve 

especificado con esas acotaciones espaciotemporales del narrador. El espacio en 

blanco, pendiente de colmar su sentido con la aportación del lector, ve cómo su 

función básica de conector diegético adquiere un mayor grado de precisión con esa 

 

440 OTT, F. & GARCÍA, L. “Las orugas” en Vampus Nº16. Barcelona, Ibero Mundial de Ediciones, 1972, 
pp. 25-26 
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voz que puntualiza su significado. Es interesante destacar la equivalencia entre 

estos dos códigos, la calle entre viñetas y el cartucho de texto narrativo. Ambos 

poseen un evidente carácter diegético y un mismo valor semiótico al servir como 

engranajes en la cadena discursiva del relato. En ese vacío que conecta las viñetas 

sucesivas podríamos incluso adivinar el silencio de una voz narrativa que se va 

haciendo innecesaria. El periplo que tiene lugar en estos intersticios seguiría de 

nuevo un proceso descendente de concreción semiótica partiendo de esa blancura 

libre de significado que empezaría a adquirir sentido con la expresión verbal y 

alcanzaría el mayor grado de nitidez semiótica con el dibujo.  

 

FIG.  4–56  PÁGINAS  DE  “LAS  ORUGAS”  DE  FRED  OTT  Y  LUIS  GARCÍA.  

Hemos subrayado en múltiples ocasiones la condición atemporal de la imagen que, 

de establecer una comparación con lo verbal, solo resultaría equiparable al uso del 

presente, aunque no es posible establecer un paralelismo exacto, ya que carece de 

esa dualidad inevitable en el lenguaje, que establece una doble articulación 

constituida por el tiempo de la enunciación y el tiempo del enunciado. En la imagen 

no existe un punto de referencia para su producción similar al instante 

enunciativo, no es posible asumir un origen de coordenadas y medir respecto a él 

una anterioridad o una posterioridad. La expresión del tiempo no sufre la misma 

bifurcación de lo línguístico y se ofrece de manera puntual, congelando un instante 

que al ser observado refleja su permanencia en un presente eterno. Si intentamos 

trasponer la categoría de persona verbal a lo icónico la comparación resulta 

todavía más compleja. En el dibujo, o en la imagen en general, siempre que se 
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refleje una visión natural ajustada a los parámetros de la perspectiva 

tridimensional, podemos identificar la presencia de una ubicación subjetiva, la 

existencia de una mirada que procede de un punto concreto. La construcción del 

espacio requiere la existencia de esa posición, que le sirve de referencia para 

desplegarse de un modo específico. Recurriendo a la analogía con lo lingüístico, ese 

punto focal podría identificarse con un sujeto que observa la escena. Un «yo» que 

observa la otredad del mundo y las personas que lo habitan articulando una visión 

pronominal que percibiría a otros sujetos como «él» o «ella». La condición de ese 

origen del que parte una mirada comparte un rasgo fundamental con los deícticos 

verbales: su relatividad subjetiva, su ausencia de referente.  En el lenguaje ese  

vacío se colma gracias al momento de la enunciación, cuando alguien alza la voz 

ese «yo» adquiere la pesonalidad del orador y todos los demás deícticos se 

materializan del mismo modo en torno a él. Pero en la imagen no sucede lo mismo, 

ese punto, origen de la mirada no lo ocupa el autor del dibujo o una figura 

narrativa abstracta que lo sustituya. Ese punto lo llena el lector del cómic con su 

acto de mirar, igual que sucede con el espectador en el cine. Podemos decir 

también que no existe en estos casos potencial de agencia alguno, el acto de mirar 

ve limitada sus posibilidades, la visión queda restringida a lo exclusivamente 

accesible desde ese punto predefinido. Sin embargo, no es posible construir un 

sujeto abstracto asociado a ese foco visual que derive en una figura equivalente al 

narrador, ya que la encarnación de la subjetividad está ligada de manera 

indisociable al empleo del lenguaje. En esta situación, cuando en el cómic convive 

una voz narrativa —originada en una enunciación verbal dentro de un entorno 

espaciotemporal mediante el proceso de deixis— con ese dibujo observado desde 

un punto despersonalizado que ocupa el lector, se produce una incoherencia en la 

percepción de ambos modos semióticos. El sujeto que habla se desliga del origen 

de la mirada que observa. Esa discordancia puede variar de manera gradual en 

función del modo narrativo, que se verá definido por la persona y el tiempo verbal 

utilizados.  

En esta escala de la dualidad creada al introducir lo verbal en la dimensión 

diegética del cómic la mejor coincidencia entre voz y mirada tiene lugar cuando el 

narrador opta por desaparecer, eliminando cualquier marca que delate una 

personalidad concreta, y relata la historia de alguien distinto a sí mismo, un otro, 

un «él» al que podría mirar sin problema desde ese punto exterior definido por la 

perspectiva del dibujo en la viñeta. Para maximizar la concordancia entre imagen y 

palabra, a esa elección de un origen verbal externo a la acción, definido por la 

deixis en tercera persona, debería sumarse el uso del tiempo verbal presente. De 

este modo, la atemporalidad en la percepción de la imagen, congelada en un ahora 

eterno, encontraría una correspondencia con la deixis temporal que establece lo 

lingüístico. El lector, que es quién finalmente ocupa tanto la subjetividad vaciada 

propia de los pronombres como ese punto del que surge la mirada y define el 
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espacio, encuentra en esa narración en tercera persona y tiempo presente un 

albergue natural que refleja la misma neutralidad de su contexto receptivo y 

facilita su inmersión en el relato. Así sucedía en la historieta «Las orugas» que nos 

permitía apreciar cómo la voz narrativa se minimizaba de manera sutil, 

reduciéndose a ofrecer una función cohexiva en los cambios de escena —similar a 

la que ejerce la calle entre viñetas— mediante el uso de acotaciones breves del 

tipo: «en otro lugar» o «un poco más tarde». Cuando tiene lugar un desplazamiento 

de la persona y el tiempo verbal respecto a esa combinación —tercera persona, 

presente— se fractura esa superposición coherente que se había logrado 

establecer entre la dimensión diegética verbal y la dimensión mimética 

representada en la imagen. Cualquier opción alternativa a esa persona y a ese 

tiempo verbal concreto para la voz narrativa implica una discordancia entre 

palabra y dibujo que vamos a observar a continuación deteniéndonos a analizar los 

diferentes casos posibles. 

En las historietas de terror publicadas durante los años setenta del siglo XX por 

Warren Publishing, en las que se curtieron los dibujantes de la agencia barcelonesa 

Selecciones Ilustradas, podemos advertir una herencia directa del relato corto con 

giro sorprendente que popularizó el escritor O’Henry. Ese parentesco directo con 

este género literario fomentaba el empleo de narradores verbales de todo perfil 

que nos van a servir para analizar diferentes usos de la voz narrativa que pueden 

darse en el cómic. En las páginas de la historieta “Flor Maldita”, escrita y dibujada 

por Josep María Beà441, encontramos una voz ajena al contexto mimético abriendo 

un relato que no es el suyo propio y que tuvo lugar en un tiempo anterior al 

momento de contarlo. En esta situación la coherencia entre lo mimético y lo 

diegético se ve rota por el desplazamiento del relato a un tiempo pasado, que 

instaura también una relación de precedencia a la que hemos hecho alusión 

previamente. El acto de enunciación que inaugura todo relato verbal siempre parte 

de un contexto, aunque parezca completamente elidido como en este caso, y no 

posea ninguna marca adicional al tiempo del verbo, que traslada al lector de un 

presente implícito en el acto de habla a un pasado en el que se desenvuelve la 

acción relatada. Ese descenso semiótico, que en la literatura queda sujeto a un 

proceso de abstracción gobernado por el aporte imaginativo del lector, en el cómic 

adquiere la concreción del dibujo. Pasa de ser una representación completamente 

abierta desde una perspectiva semiótica a ganar una especificidad propia al 

adquirir una referencia unívoca. Mientras que la palabra en la ficción proyecta su 

referente hacia otro plano cognitivo, el dibujo es a la vez significante y referente.  

 

441 BEÀ, J. M. “Flor Maldita” en Vampus Nº 15. Barcelona, Ibero Mundial de Ediciones, 1972, pp. 24, 
28. 
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En estas situaciones puede darse un fenómeno opuesto al que observábamos en el 

uso de la tercera persona en presente, que parecía generar una tendencia al 

minimalismo verbal, a la miniaturización progresiva de las intervenciones 

practicadas por ese narrador impersonal, cuya ausencia de marcas subjetivas 

aparentaba llevar a su asimilación con la propia sucesión de viñetas. Con el 

desplazamiento hacia el pasado de la deixis temporal que establece lo lingüístico el 

narrador comienza a adquirir una entidad propia. No es posible todavía identificar 

una subjetividad definida con nitidez pero con esa ruptura de la concordancia 

entre imagen y palabra se produce un desequilibrio que favorece la proliferación 

de lo verbal. En la segunda página del cómic de Beà podemos apreciar cómo el 

discurso verbal se apodera del relato y en esta circunstancia es la dimensión 

mimética la que experimenta una atenuación, perdiendo todo rasgo indexical —

bocadillos, líneas cinéticas, onomatopeyas. El pasado verbal parece anular las 

manifestaciones que surgen del presente de la imagen al imponer su voz como 

timón del avance diegético. En estos casos, gracias a la introducción del discurso 

lingüístico, se pone en primer plano esa dimensión diegética que en el cómic suele 

permanecer invisible, articulada en una cadena transparente. 

 

FIG.  4–57  PÁGINAS  DE  “FLOR  MALDITA”  DE  JOSEP  MARÍA  BEÀ. 

Vamos a proseguir el estudio de esa bilocación entre lo mimético y lo diegético que 

se da al introducir en el cómic el discurso de un narrador considerando el 
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distanciamiento adicional que implica pasar de la tercera persona verbal a la 

primera. En las páginas de “El hombre al que llamaban monstruo”, escritas por Don 

McGregor y dibujadas por Luis García442 encontramos la voz narrativa de un 

detective privado que se manifiesta en primera persona y en tiempo pasado, 

siguiendo las convenciones de la novela negra hardboiled que establecieron 

Raymond Chandler y Dashiell Hammett. En esta historieta —célebre también por 

aparece en sus viñetas un beso interracial— la disociación entre la dimensión 

diegética y la mimética se ve amplificada. En su comienzo se establece de 

inmediato una concordancia entre el discurso verbal y la imagen gracias a 

elementos que redundan en ambas representaciones, como la identificación entre 

la primera frase del narrador: «Mi nombre es Alexander Richards y paso la mayor 

parte de mi tiempo en esta oficina», con el dibujo de la primera viñeta, en la que 

aparece una puerta acristalada que muestra un letrero con el mismo nombre. Pero 

esa correlación inicial sufre el efecto imparable de dos fuerzas opuestas, que 

producen el deslizamiento tectónico entre lo mimético y lo diegético: por un lado, 

el recurso al tiempo pasado, que rige y señala un momento enunciativo posterior a 

los hechos mostrados en las viñetas; y por otro, el empleo de la primera persona, 

que no encuentra correspondencia en un dibujo en el que el sujeto que cuenta la 

historia aparece representado desde una perspectiva externa, fruto de una mirada 

que nunca puede ser la suya.  

La diferencia con la voz en tercera persona y tiempo presente, que considerábamos 

como referencia de superposición especular entre dimensión mimética y diegética, 

es sustancial. En ese caso la coherencia temporal entre palabra e imagen facilitaba 

la identificación de ambas con un mismo nivel ficcional. Pero el desdoblamiento 

implícito en el uso del tiempo pasado deshace esa superposición y con el 

establecimiento de dos tiempos, el de la palabra emitida y el del hecho relatado 

que se continúa en la imagen, fuerza el desdoble en dos estratos narrativos 

diferentes. El nivel en el que se origina la enunciación puede o no materializarse 

como un mundo ficcional, puede o no mostrar marcas de poseer espacialidad, pero 

de forma ineludible siempre estará regido por una temporalidad. Aunque en la voz 

narrativa que apreciamos en “Las orugas” se pueda reconocer como origen de su 

enunciación al mismo detective privado protagonista del relato, solo sabemos que 

procede de un momento posterior en el tiempo. Carece de cualquier contexto 

espacial, emana desde un futuro etéreo, desdibujado, ilocalizado, su sola intención 

es la de transportarnos desde la nada al momento del relato literario, al presente 

del dibujo en el cómic. El mundo del que procede esa voz carece de cualquier rasgo 

mimético, no es posible establecer una referencia icónica asociada a él, aunque la 

 

442 McGREGOR, D. & GARCÍA, L. “El hombre al que llamaban monstruo” en Vampus Nº 6. Barcelona, 
Ibero Mundial de Ediciones, 1972, pp. 44, 52 
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lógica que rige las condiciones de cualquier acto enunciativo nos indique su 

necesaria existencia. En el cómic la voz narrativa resulta prescindible y con su 

introducción se explicita esa dualidad que, en su proceso diegético natural, 

articulado de forma no verbal por la sucesión y composición de las viñetas sobre la 

página, permanece sublimada, resulta apenas perceptible. La dualidad discurso e 

historia inherente a cualquier narración puede llegar a asumir la forma de esa 

relato ideal que se cuenta a sí mismo, que proponían Benveniste y Barthes, cuando 

en la historieta se prescinde de voces narrativas y la diagramación de la página 

asume una constancia en su forma que la acaba conviertiendo en un esqueleto 

transparente. 

El otro factor de discordancia que hayamos en este modo narrativo estaría 

determinado por la distorsión entre el «yo» que narra con sus palabras y el origen 

de la mirada sobre la dimensión mimética. El sujeto narrante se ve convertido en 

este caso en objeto mirado, parece desdoblarse y proyectarse fuera de sí. Ni 

siquiera una apelación a la memoria como motor de la historia, delatada por el 

empleo del pasado verbal, justificaría que su protagonista fuera capaz de 

recordarse visto desde fuera. La impersonalidad que conlleva esa visión de la 

viñeta no acepta la proyección de un «yo» narrándose a sí mismo. El espacio de la 

mirada sobre la imagen se ve ocupado inevitablemente por la subjetividad del 

lector de cómic que tiene que adaptar su propia perspectiva a la que viene 

definidida en el dibujo. Si intentamos establecer un paralelismo con la persona 

gramatical apreciamos que solo el «tú» al que se dirige directamente la voz 

narrativa, asimilado a la categoría teórica de narratorio, puede asumir esa 

posición. Encontramos aquí una diferencia radical respecto a la estructura del 

relato literario en el que la monomodalidad verbal provoca una inevitable ceguera 

al receptor del texto. Esa falta de visión del aedo, que instauró la oralidad épica de 

Homero, se reflejó en sus oyentes y después en sus lectores: el mundo ficcional 

resulta opaco tras el velo de las letras. Pero en el cómic, el cine y el teatro —medios 

narrativos en los que predomina lo mimético— al receptor se le devuelve el don de 

la vista que puede penetrar en el presente de la acción encarnada en imagen. Al 

introducir en estos casos una voz narrativa espúrea se subraya esa bilocación 

imposible en lo literario: el narrador cuenta algo que ya sucedió pero que el 

narratario está presenciando justo en ese momento. El «yo» habla a un «tú» que 

observa a un «él». O en el caso de la narración en primera persona: el «yo» habla a 

un «tú» que mira a ese «yo». O incluso en su defecto podría imaginarlo asumiendo 

esa perspectiva externa que al narrador le estaría vetada. 
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FIG.  4–58  PÁGINAS  DE  “EL  HOMBRE  AL  QUE  LLAMABAN  MONSTRUO”  DE  DON  MCGREGOR  Y  LUIS  GARCÍA.  

Pero cuando la voz narrativa asume el empleo de la segunda persona gramatical se 

pone en primer plano la figura de ese narratario verbal que se proyecta en el lector 

real y su mirada. En estos casos la condición abstracta que poseía esta entidad 

receptora puede adquirir una materialidad que de forma natural no le corresponde 

al identificarse con uno de los personajes que experimentan la acción. Este es el 

caso en la historieta “La otra mente” de Steve Keates y Jaime Brocal443 en la que un 

narrador se dirige a un «tú» que, aislado en un entorno puramente verbal, resulta 

un contenedor irresistible para que el lector tienda a superponer 

involuntariamente su persona en esa apelación. Sin embargo, en el cómic, este 

fenómeno propio de la narrativa literaria resulta insostenible. La abstracción 

asociada a lo verbal, la ausencia de un referente explícito, que genera el espacio 

vacío necesario para la proyección del lector, se ve colmada rápidamente por la 

presencia del dibujo en la viñeta. La dimensión mimética encarna la materialidad 

del mundo ficcional y genera un referente inequívoco, que ocupa ese vacío 

generador de una atracción irresistible del lector literario a su interior. Incluso 

antes de que en la segunda página ese «tú» se concrete en el nombre del personaje 

protagonista, Jerome Curry, adquiriendo una identidad propia que lo anularía por 

completo, el dibujo ya se ha ocupado de atenuar al mínimo el potencial de 

 

443 KEATES, S. & BROCAL, J. “La momia. La otra mente” en Vampus Nº31. Barcelona, Ibero Mundial 
de Ediciones, 1974, pp. 11-12. 
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identificación de este deíctico. Pero su energía no llega a desaparecer por 

completo, parte de esa capacidad de atracción permanece latente y consigue que el 

distanciamiento entre la dimensión mimética y la diegética se reduzca respecto a 

los casos en que la voz narrativa se construye en primera persona.  

Ya hemos señalado cómo en la mera sucesión diegética de viñetas no se percibe 

una subjetividad responsable de su generación, en los espacios en blanco se diluye 

cualquier posibilidad de una personalización explícita y por eso cuando la 

diagramación rompe el molde del patrón en «Z» la presencia del enunciador global 

asume un primer plano en la dimensión diegética del cómic. Pero al incorporar una 

voz narrativa, la ineludible deixis de lo verbal contamina la totalidad del medio y el 

punto de referencia que establece para lo diegético se convierte también en origen 

de coordenadas de lo mimético. En esta situación el sujeto que narra mediante la 

palabra apela a un narratario que de forma natural asumiría la responsabilidad de 

la mirada sobre el mundo ficcional. Como afirmábamos previamente, el esquema 

deíctico en este caso se correspodería con el de un «yo» que narra verbalmente a 

un «tú» que mira o imagina una narración que puede estar protagonizada tanto 

por un «él» ajeno al contexto de la enunciación —como sucedía en “Las orugas” y 

“La flor maldita”—, como por el «yo» narrante —en “El hombre al que llamaban 

monstruo”— o ese «tú» —en “La otra mente”—. En este último caso nos 

encontramos de nuevo con la paradoja de atribuir a uno de estos sujetos la 

responsabilidad de la mirada sobre el mundo ficcional que en las situaciones 

anteriores parecía encajar con la subjetividad del «tú». Pero ahora ese «tú» tiene 

un nombre propio y es también mirado desde afuera. El vínculo que se establece 

en la enunciación verbal entre el «yo» emisor y el «tú» receptor trasladaría a estas 

dos mismas figuras el posible origen de la visión que estructura las viñetas. Y si la 

segunda persona a la que se apela en el relato queda excluida como sujeto 

observador, ese papel solo puede recaer en la primera que ejerce de narrador.  
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FIG.  4–59  PÁGINAS  DE  “LA  OTRA  MENTE”  DE  STEVE  KEATES  Y  JAIME  BROCAL  REMOHÍ 

Cuando el relato además de apelar a una segunda persona lo hace en el mismo 

momento en que es narrado, como sucede en el cómic de Martin Pasko y Ramón 

Torrents titulado “Bueno hasta la última gota444”, se reduce la distancia deíctica 

entre el instante enunciativo y lo enunciado que se refleja en el dibujo. Aunque, de 

nuevo, esa mirada impersonal que regista la acción correspondería a una entidad 

diferente al «tú» que señala al destinatario del relato verbal, forzando un 

desplazamiento hacia el propio narrador de la responsabilidad sobre la mirada que 

construye el mundo ficcional.  

 

444 PASKO, M. & TORRENTS, R. “Bueno hasta la última gota” en Vampirella Nº2. Barcelona, Editorial 
Garbo, 1973, pp. 53, 55. 
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FIG.  4–60  PÁGINAS  DE  “BUENO  HASTA  LA  ÚLTIMA  GOTA”  DE  MARTIN  PASKO  Y  RAMÓN  TORRENTS 

Hemos venido subrayando hasta ahora la condición despersonalizada que asume 

la mirada sobre el mundo ficcional, implícita en la perspectiva geométrica de la 

representación dibujada. Cuando en el cómic no se manifiesta voz narrativa alguna 

la articulación diegética tiene lugar de una manera transparente, la sucesión de 

viñetas no resulta atribuible a un sujeto —que solo puede construirse de manera 

lingüística—, y en la construcción de la dimensión mimética no se identifica 

tampoco subjetividad alguna. El origen de la mirada es un punto espacial no una 

persona, una posición privilegiada que permite al lector ubicarse en ella y 

asomarse a la ventana hacia otra realidad que delimita la viñeta. En el momento en 

que una voz narrativa se introduce en el discurso del cómic ese espacio vacío se ve 

contagiado por la deixis verbal y, como ya hemos observado, asume 

involuntariamente la condición subjetiva de uno de los dos participantes 

fundamentales en el proceso de enunciación: el «yo» que se expresa verbalmente o 

el «tú» que atiende a esas palabras. En los ejemplos que hemos considerado hasta 

ahora estas figuras subjetivas mantienen una condición abstracta, ajena por 

completo al relato. El punto de observación de lo mimético se ve ocupado por un 

fantasma teórico. Pero esa situación puede sufrir una alteración sustancial en 

casos muy particulares en los que el origen de la mirada surge inconfundible de los 

propios ojos de un personaje. Así sucede en la historieta “Reflection of death” que 

Al Feldstein escribió y dibujo para una de las cabeceras de la editorial EC 
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Comics445. En este relato, un narrador sin cualidades personificables excepto su 

voz se dirige a un «tú» encarnado en un personaje con nombre propio («Al»)  que 

se ve envuelto en un accidente automovilístico. En las páginas que siguen el 

protagonista despierta y va en busca de su compañero de viaje («Carl») en una 

serie de viñetas que asumen un punto de vista interno: Al abre los ojos y ve el cielo 

sobre él, mira sus piernas tumbado en el suelo junto a la carretera, se levanta y su 

sombra se proyecta frente a él, detiene un coche con la mano,… Finalmente, cuando 

llega al apartamento de Carl, le encuentra ciego e incrédulo: su amigo Al murió en 

un accidente, explica. Entonces el protagonista se mira en el espejo y ve el rostro 

en descomposición de un muerto viviente. En este cómic se produce una inusual 

coincidencia entre el sujeto apelado verbalmente y el origen de la mirada sobre el 

mundo ficcional, que suele ser su opuesto. Cuando el narrador emplea la persona 

verbal «yo» se suele generar un «tú» que observa; cuando usa el «tú» para contar 

el punto de visión parece desplazarse a su propio «yo». En ambos casos este 

desplazamiento se justifica por la paradoja que implicaría la autorrepresentación: 

el sujeto que mira no puede ser a la vez objeto mirado. Pero aquí enfrentamos un 

hallazgo singular, la superposición coherente de tres entidades narrativas, el 

alineamiento perfecto del narratario verbal —«tú»—, con el origen de la mirada 

interiorizado en la subjetividad de un personaje, y con la proyección del lector 

sobre ese punto de visión subjetivizado. Se establece así una inusitada coincidencia 

deíctica entre lo verbal y lo visual que, tanto sobre el pronombre «tú» como en esa 

mirada subjetiva, multiplican el potencial atractor que facilita la proyección del 

lector en ellos. La pirueta final en este juego se consigue al introducir un espejo en 

el mundo ficcional en el que el protagonista ve su rostro muerto, que gracias a esa 

alineación deíctica podría llevar a un lector abstraido por completo en la ficción a 

palparse las mejillas para comprobar que no sufren los efectos de la 

descomposición.  

 

445 FELDSTEIN, A. “Reflection of Death”en Tales from the Crypt Nº 23. New York, EC Comics, 1951. 
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FIG.  4–61  PÁGINAS  DE  “REFLECTION  OF  DEATH”  DE  AL  FELDSTEIN.  

Resulta muy interesante observar los perturbadores efectos que tiene la 

introducción de una voz narrativa carente de un contexto enunciativo material en 

el equilibrio entre la dimensión mimética y la dimensión diegética. En ausencia de 

un narrador delegado el discurso del cómic parece avanzar de manera natural 

como el caudal de un río. Ajenas a cualquier injerencia de un agente externo, las 

viñetas se desenvuelven sobre el torrente de blancura en el que flotan sin que 

aparentemente nadie las empuje. Es indudable que la historieta es producto de una 

actividad consciente llevada a cabo por un sujeto real, pero en su forma narrativa 

no se refleja con la misma vivacidad que en la literatura la figura de ese sujeto 

creador. Como hemos postulado para nuestro modelo narrativo, resulta muy 

conveniente atribuir la responsabilidad general del relato a un enunciador global, 

pero las marcas subjetivas propias de esta entidad teórica no son fáciles de 

rastrear en la dimensión diegética del cómic. Todo lo contrario a lo que sucede con 

la literatura en la que la figura del narrador resulta inescapable desde la primera 

frase construida siguiendo los principios gramaticales, a partir de una persona y un 

tiempo verbal determinados. La construcción diegética de la literatura solo 

consigue aproximarse a la transparencia de otros medios en los que predomina lo 

mimético, como el cómic, el cine o el teatro, cuando recurre a un narrador que 

reniega de sí mismo, que nunca llega a pronunciar la palabra «yo» ni a mostrar 

ningún otro rasgo humanizador, parapetándose en una distancia inconcreta para 

hablar de otro —a ser preferible en presente— y anulando la referencia a su 

interlocutor, ocultando también a ese «tú» que recibe sus palabras. En esos casos la 
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deixis verbal ve atenuada su capacidad para identificar al sujeto narrador, que no 

deja de existir pero ve diluida su identidad en un distanciamiento espacial que la 

desenfoca.  

Por su parte, la dimensión mimética visual se construye habitualmente —existen 

excepciones cuando la representación se desliza de lo figurativo a lo abstracto— a 

partir de un proceso deíctico que solo afecta a la espacialidad del objeto 

mimetizado, ya que por sí misma resulta atemporal. La reproducción de una 

perspectiva tridimensional implica de forma inevitable asumir un punto de vista, 

ubicar un origen en el espacio del que surge la mirada que lo registra. Pero esa 

ubicación resulta impersonal si no se sitúa en la interioridad de un habitante del 

relato. Este proceso implica una mediación de lo visual, una guía premeditada que 

gobierna el acceso al mundo ficcional del observador real pero no genera una 

estructura dual inmanente como sucede con la enunciación verbal. No es posible 

identificar en el propio dibujo de un cómic dos entidades diferenciadas como 

sucede en la literatura. Ese narrador y narratario propios de la narrativa verbal 

que coexisten en el momento de la enunciación no encuentran equivalencia en la 

dimensión mimética del cómic. En la imagen no es posible esa dualidad,  la imagen 

es percibida por un agente único y carece de un emisor inmanente a su discurso. La 

mirada se basta a sí misma porque no está sujeta a las normas de la enunciación, 

como sucede con el lenguaje verbal. La narración visual se cimenta sobre una 

mediación que restringe las opciones del espectador que observa el mundo 

ficcional, que delimita una posición única —en el caso del cine y el cómic, aunque 

no del todo en el teatro— para esa mirada vacía que él o ella llenarán. La 

subjetividad se restringe a ese observador y la responsabilidad de la luz que recibe 

su ojo y actúa como generador de su visión no puede atribuirse a un sujeto 

equivalente a ese que mira. El sol o una bombilla no pueden compararse con un 

enunciador verbal, no existirá jamás un «yo» que emita luz hacia un «tú».  

Pero cuando se introduce en el cómic esa voz narrativa heredada de lo literario, 

carente de un contexto enunciativo explícito, el sistema deíctico que conlleva lo 

verbal parece imponerse a la totalidad del relato y los mismos partícipes del 

intercambio verbal —«yo» y «tú»—, que toman el gobierno de lo diegético, se 

apropian también de la mirada sobre lo mimético. El origen de coordenadas que 

genera un «yo» narrando «aquí» y «ahora», que sirve de referencia a toda 

enunciación verbal, se convierte también en referencia sobre la que medir la 

articulación de la dimensión mimética. Los sujetos partícipes en ese proceso 

absorben involuntariamente la responsabilidad de la mirada que estructura la 

dimensión mimética. El caso más sutil vendría dado por la situación en la que un 

«yo» transparente, que no se pronuncia a sí mismo, se dirige a un «tú» invisible, 

que recibe el texto y genera la mirada sobre el mundo ficcional, para informarle de 

las acciones de un tercero. La inconcreción espacial y el uso del tiempo presente 
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facilitarían la máxima coherencia en esa superposición entre palabra e imagen. Así, 

cuando el modo narrativo verbal se aproxima a ese modelo ideal en el que el relato 

parece mostrarse inmediato frente al lector, promulgado por Percy Lubbock e 

identificado con el distintivo «showing», la concordancia entre las dimensiones 

mimética y diegética aumenta. Si el relato verbal adquiere las formas 

correspondientes al modo opuesto «telling», en el que es inevitable percatarse de 

que la narración nos está siendo contada, se produce una desconexión entre lo 

mimético y lo diegético. Ese desvelamiento explícito del relato verbal tiene lugar 

cuando el narrador o el narratario se hacen visibles, cuando la voz narrativa 

pronuncia sin tapujos los pronombres «yo» o «tú». Al hacer esto, inevitablemente 

se reorganiza la geometría de la dimensión mimética: si el «yo» narrador está 

incorporado en la historia, al no poder mirarse a sí mismo, traslada al «tú» el 

origen de su visión; y por el contrario, si se apela a un «tú» materializado en el 

mundo ficcional, el punto del que surge la perspectiva se desliza hacia ese «yo» que 

narra verbalmente. En esta situación, en la que el relato vira hacia ese modo 

«telling» que explicita su condición, solo en circunstancias muy especiales volvería 

a tener lugar la alineación coherente de palabra e imagen: cuando el origen de la 

mirada se sitúa en el mismo personaje al que el narrador apela como «tú» —como 

es el caso en la historieta de Feldstein— o si asumiera la perspectiva interna a un 

narrador personaje que articulara su discurso verbal sobre la figura de un  «yo». 

En los siguientes gráficos podemos ver una representación del distanciamiento 

diegético que tiene lugar cuando el punto de vista sobre la imagen resulta externo 

o interno a un personaje. 

 

FIG.  4–62  DESPLAZAMIENTO  DIEGÉTICO  AL  AÑADIR  DISCURSO  VERBAL  AL  CÓMIC.  

Las posibilidades de atribuirle una subjetividad gradual, que ofrece la literatura a 

su narrador, se ven reducidas cuando su discurso se incorpora al cómic. La 

dimensión mimética instaura una deixis visual que resulta ajena a cualquier 

temporalidad y considera solo parámetros espaciales para definir el origen de la 
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mirada sobre el mundo ficcional. En estas gráficas veríamos representado un 

espacio de coordenadas caracterizado por dos ejes, uno en el que se despliega el 

tiempo verbal y otro en el que lo hace la persona. En su origen coinciden la 

dimensión mimética, con ese sustrato dibujado atemporal, con una forma 

específica de discurso verbal presente —de «ahora»— que puede emplear 

diferentes formas personales. Según la deixis verbal se va proyectando a mayor 

distancia temporal o espacial la coherencia entre imagen y palabra se rompe y se 

produce un mayor grado de distorsión entre ambas dimensiones.  

En los ejemplos que hemos venido considerando se explicita esa diferenciación en 

un sistema bidimensional mimético y diegético que defendemos como modelo de 

análisis narrativo transmedial. La emergencia de un nuevo estrato narrativo puede 

asumir múltiples formas a partir de la combinación de los códigos propios de estas 

dos dimensiones, que no tienen porque manifestarse todos simultáneamente y en 

el mismo grado. En esos bocadillos de pensamiento aislados que demuestran una 

aspiración a convertirse en viñeta, que observábamos en Los guerrilleros, surge 

una narración secundaria a la menor escala posible, un nuevo mundo ficcional de 

corto alcance del que solo se manifiesta su dimensión mimética. En el 

desdoblamiento que implican esas ínfimas fantasías surgidas de la imaginación se 

abre un portal narrativo, aunque su potencial no llegue a explotarse de forma 

duradera. Ese nivel secundario, en el que el bocadillo de pensamiento actúa como 

llave, solo la imagen se piensa, se articula exclusivamente a partir de su dimensión 

mimética ajena a cualquier verbalidad y por tanto no es posible encontrar un 

equivalente a este despliegue de niveles narrativos en la literatura. El acto de 

narrar puede parecer exclusivamente ligado a la exteriorización del lenguaje 

verbal, como mínimo a la oralidad y en la actualidad con mayor afianzamiento en 

lo escrito, pero constituye una extensión del acto mucho más básico de 

representar. Ambos comparten un mismo ímpetu de duplicación de lo real que 

conforma su naturaleza y en su diferenciación encontramos la justificación del 

empleo de un modelo narratológico dual como el nuestro. En esas imaginaciones 

averbales representadas en los bocadillos de pensamiento del cómic se halla el 

germen de narraciones más elaboradas y podemos identificar en ellas un estrato 

metarrepresentativo, la emergencia de una dimensión secundaria puramente 

mimética, que resulta asimilable a un nivel narrativo en su condición más simple e 

irreductible.  

Añadiendo un mayor grado de complejidad podemos observar cómo a partir del 

monólogo —interior o exteriorizado en su expresión oral— de un personaje puede 

surgir también un relato secundario más elaborado. Así sucedía en las páginas 

comentadas de Escobar y Nazario en las que lo verbal —la dimensión diegética 

encarnada en palabras— y lo visual —la dimensión mimética dibujada— 

permanecen todavía aislados en componentes estancos, encerrados sin mezclarse 
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en sus propios bocadillos de diálogo o de pensamiento.  En esta situación lo 

diegético puede empezar a manifestarse más allá de lo verbal como sucede en la 

secuenciación de híbridos entre viñeta y bocadillo a los que recurre Nazario. Pero 

todavía ese relato secundario mantiene una foma ajena al primario y asume una 

distancia respecto a las convenciones narrativas del cómic. La metamorfosis 

progresiva hacia lo convencional, buscando la transparencia en el paso de un 

relato a otro, tendería a minimizar las diferencias entre ambos. Así sucede en la 

historieta de Conti protagonizada por Morfeo Pérez cuando ese primer bocadillo 

de pensamiento se convierte en una secuencia de viñetas que conservan su 

característica forma bulbosa o en la de Martí cuando el bocadillo que inaugura el 

relato del narrador se enmarca en una primer viñeta, con ese mismo estilo que la 

asemeja a una nube, para luego desaparecer y dejar que la narración avance por sí 

misma mediante los códigos miméticos. Dentro de esas viñetas encontramos en 

ambos casos una historieta convencional en la que se despliegan todos los códigos 

del medio: imágenes, bocadillos, líneas cinéticas y onomatopeyas. La única 

diferencia que presentan en comparación con el relato primario del que proceden 

es la forma de su marco exterior, rectílineo en la narración original y con forma de 

nube en la secundaria.  

La que puede ser la forma más extendida de generar un nivel narrativo secundario 

a partir de una enunciación verbal surgida del contexto ficcional mimético del 

relato primario la encontramos en la trasmutación del bocadillo de texto en 

cartucho. La nítida codificación del acto de habla de un emisor, dentro del contexto 

específico retratado por la imagen mimética, que encontramos en el bocadillo, 

puede prolongar su textualidad más allá de la viñeta en la que surge y 

transformarse en un cartucho de texto al cruzar el abismo en blanco del gutter. Esa 

mutación señala la frontera entre la dimensión mimética del relato original y la del 

relato enmarcado y consuma un acto mágico: la palabra se encarna en imagen. Así 

sucedía en la historieta de Bill Warren y Luis Domínguez y también en la de Daniel 

Torres donde se añadían huellas estilísticas adicionales para ayudar a diferenciar 

los estratos narrativos, en este último caso jugando con el paso del blanco y negro 

en las viñetas de la narración primaria al color en las de la secundaria. En la 

consumación de esta metamorfosis del bocadillo de texto en cartucho queda 

representada la idónea adaptación que la dimensión diegética verbal encuentra en 

este código. El cartucho de texto permite albergar un discurso narrativo literario 

incólume, aislado en su marco de cualquier contaminación icónica. Esa 

impermeabilidad puede llegar a permitir que al ser extirpado del cómic mantenga 

su sentido en ausencia de la imagen, como un relato autónomo puramente verbal. 

En ese potencial de disociación identificamos el germen de la dualidad que 

conduce a nuestra propuesta de modelo narratológico. Y en la definición de ese 

ámbito multidimensional se genera de modo inevitable una tendencia al 

desequilibrio: el relato puede balancearse oscilando entre dos polos para situar la 
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dominancia narrativa. Lo hemos señalado ya múltiples veces: en ausencia de un 

narrador delegado el discurso del cómic parece avanzar de manera transparente, 

movido por la energía que fluye de la dimensión mimética —excepto  en los cómics 

donde la composición de las viñetas se sitúa en un primer plano. Pero al introducir 

una voz narrativa en ese caballo de Troya que ofrece el cartucho de texto se 

inocula en el cómic el virus de lo literario, de un supremacismo diegético que con 

mucha facilidad tiende a asumir el control del relato.  

Así sucede cuando la narración se inaugura con una voz carente de contexto 

mimético, con un narrador delegado ausente que empieza a contarnos la historia 

con sus palabras, como hemos visto en los cómics de la editorial Warren 

Publishing. Ese narrador introduce la dualidad de lo verbal en el cómic, medio que 

por su naturaleza puede desenvolverse sin apenas hacer patente esa escisión. En la 

sintaxis que construye la secuencia de viñetas y su puesta en página no existen 

marcadores explícitos de la dualidad temporal de lo narrativo, no encontramos un 

equivalente a los deícticos verbales que señalan la distancia espaciotemporal entre 

dos puntos: el origen de la enunciación y el mundo ficcional relatado. La frontera 

entre la narración y lo narrado carece de la definición y nitidez con la que se 

subraya en el ámbito lingüístico y el mundo ficcional parece desplegarse frente a 

nosotros sin el concurso de intermediario alguno: presenciamos los 

acontecimientos en lugar de que nos los cuenten. Pero la introducción de una voz 

narrativa en el cómic anula esa inmediatez e impone la dualidad propia de lo 

verbal, que propaga su fractura al conjunto de códigos que podían prescindir de 

ella. La deixis instaura su sistema de coordenadas enunciativo, que se convierte 

también en referencia cartesiana para la dimensión mimética. En estas 

circunstancias es posible valorar el grado de distanciamiento que se establece 

entre lo diegético y lo mimético teniendo en cuenta las particularidades de la voz 

narrativa —tiempo y persona verbal, focalización— y su concordancia con el punto 

del que surge la mirada sobre el mundo ficcional.  

En estos casos, cuando el relato surge de una voz narrativa que asume el control 

sobre lo narrado, el distanciamiento entre lo mimético y lo diegético instaura 

también una relación de sucesividad entre ambas dimensiones. El discurso textual 

del narrador parece presentarse como origen de lo contado, como su forma 

primigenia, todavía indefinida en muchos aspectos, que adquiere su materialidad 

definitiva con la puesta en juego de la representación dibujada y la concreción en 

un referente explícito que esta implica. Lo verbal diegético aparenta preceder a un 

dibujo que surge como fruto de un proceso de especificación semiótica, de un 

descenso que parte de lo simbólico y viaja hacia lo icónico. 

En este recorrido que hemos realizado, abordando las diferentes formas en las que 

pueden emerger nuevos niveles narrativos en el cómic, se aprecia una diversidad 
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ilimitada. En comparación con la unidad del lenguaje verbal que construye la 

literatura, los diversos códigos que integran la narración en la historieta 

contribuyen a multiplicar los modos en los que se puede desplegar la arquitectura 

del relato. Tras completar esta visión macroestructural de lo narrativo vamos a 

detenernos a continuación a observar la integración que tiene lugar a escala 

microestructural entre esa diversidad de códigos asociados a las dimensiones 

mimética y diegética del cómic. 
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4.6 UNA ESTRUCTURA DISCURSIVA MULTINIVEL  

Los códigos del cómic desplegados sobre el eje «Z». Los cimientos de la estratigrafía del cómic en la 

página en blanco y en los resquicios que deja entre viñetas. Los índices que se despliegan en capas 

de la viñeta: líneas cinéticas, onomatopeyas y bocadillos. Los paratextos como un estrato más.   

Hemos mencionado con anterioridad la existencia en la página de cómic de un 

tercer eje «Z» virtual que se proyectaría perpendicular a la superficie de la página y 

permitiría la superposición de viñetas. Una de las obras paradigmáticas en el uso 

de esta propiedad de la diagramación diegética en la historieta, la novela gráfica 

Aquí de Richard McGuire, utilizaba ese eje «Z» para representar el tiempo, de modo 

que permitiese la visualización simultánea de estampas pertenecientes a épocas 

distintas. Nos disponemos ahora a llevar todavía más lejos esta presunción teórica 

afirmando que el cómic construye su discurso mediante una estructura multinivel 

en la que se superponen, una sobre otra diferentes capas asociadas a los dominios 

de lo diegético y lo mimético sobre ese eje virtual que emerge de manera 

perpendicular a la página. Este modelo compositivo del discurso de la historieta 

resultaría posible gracias al apropiamiento icónico de una superficie bidimensional 

y sobre todo a la preponderancia de lo mimético 

sobre lo diegético. En la literatura, cuyo soporte 

físico es prácticamente idéntico, debido al 

simbolismo del código textual el discurso se 

despliega renglón tras renglón, letra tras letra, de 

una manera lineal —incluso podríamos afirmar 

que unidimensional— sobre un mismo nivel. El 

hilo de lo textual se desmadeja sobre la página 

pero no ofrece unos cimientos estables para 

erigir un edificio icónico sobre él, como sí 

permite el código de la historieta, gracias a una 

sintaxis que se articula a partir de una 

superposición sobre la página en blanco de un 

grupo de una o más viñetas.  

Podemos estudiar más en detalle cómo se edifica 

este discurso multinivel, en el que cohabitan lo 

mimético y lo diegético, utilizando como 

referencia una página de la historieta “El reino de 

las estatuas” de la serie Pumby creada por José 

FIG.  4–63  PÁGINA  DE  “EL  REINO  DE  LAS  

ESTATUAS”  DE  PUMBY  POR  JOSÉ  SANCHÍS  GRAU. 
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Sanchís Grau446  que hemos elegido por el completo despliegue de los códigos del 

medio que incorpora. 

El sustrato básico sobre el que se desplegaría esta estructura discursiva lo 

constituye la página en blanco. Ese vacío resulta generador del resto de códigos 

que emergen sobre él sin llegar a cubrirlo por completo y permiten que coexista 

con ellos en los intersticios entre viñetas o en los márgenes que anticipan el límite 

material de la página, conservando este espacio unas características muy 

particulares. Esas áreas, aunque ajenas por completo al mundo ficcional por ser 

regiones puramente diegéticas, ofrecen un espacio intermedio que admite la 

contaminación desde el interior del relato. En esa superficie en blanco que soporta 

y separa las viñetas emerge una tierra de nadie entre lo real y lo ficticio, un limbo 

que por sus cualidades se presta a un tránsito inusitado. La bidimensionalidad que 

comparten la calle y la viñeta tolera el salto de una a otra. Tras la infranqueable 

frontera que levanta el borde de la página, este segundo límite interno al discurso 

del cómic será uno de los que sí permitan la metalepsis. El potencial para 

experimentar este tipo de transgresión resulta de este modo un indicador fiable de 

la presencia de estas fronteras internas que se establecen entre los códigos del 

medio. 

El estrato inmediatamente superior a la página en blanco se construye con el 

mosaico de viñetas articuladas en una composición multimarco que abre un portal 

al mundo de la ficción desplegado en su interior, a la vez que estructura la 

diagramación propia de lo diegético. Sobre cada una de esas viñetas se erige una 

estratigrafía adicional que delimita una serie de capas independientes y señala 

otro conjunto de fronteras internas ubicadas ya en el espectro de lo mimético. La 

fundamental y el sustento de todas las demás es la imagen, que cimenta la práctica 

totalidad del resto que crecen sobre ella. Como ya hemos señalado, la 

representación icónica define el espacio del mundo ficcional y contribuye a la 

creación de su temporalidad. Asociada a esa generación del espacio-tiempo del 

relato aparecerían asociadas a esta dimensión las líneas cinéticas. Aunque resultan 

codificaciones más abstractas que la representación espacial sobre la que se 

asientan, lo que podría invitar a separarlas de esta capa base, las líneas cinéticas 

están inextricablemente ligadas a ella: son signos asociados a la evolución 

temporal sobre ese espacio y poseen una notable cualidad indexical que los 

conecta con él. Plantear su aislamiento conllevaría una mutilación de su significado 

y alteraría el resultado de esa ecuación básica que define la mímesis de lo visual en 

los medios en los que resulta predominante —imagen estática + líneas cineticas = 

 

446 SANCHÍS GRAU, J. “El reino de las estatuas” en Pumby Nº328. Valencia, Editorial Valenciana, 
1963, p. 2. 
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imagen en movimiento. La siguiente capa que emerge de la viñeta se sustenta en la 

desviación radical del código que se produce en la representación del sonido si lo 

comparamos con la imagen. En este nuevo estrato se ubicarán los diálogos y las 

onomatopeyas, también asociados a la dimensión mimética de la historieta, pero 

que recurren al lenguaje verbal como código de representación. Este salto de la 

imagen a la palabra escrita ya resulta suficiente para delimitar su pertenencia a 

una capa distinta de la estructura discursiva, a lo que se suma en el caso de los 

diálogos su confinamiento en el espacio virtual cerrado que delimita el bocadillo. 

Es indiscutible que este nuevo estrato también requiere del anterior para su 

despliegue ya que su codificación posee un marcado carácter indicial, su 

producción aparece vinculada a una emisión sonora procedente de un 

determinado punto en el espacio de la imagen. Su distanciamiento con la capa 

previa viene además subrayado por la convención que impone la invisibilidad de 

estos códigos para los personajes que habitan la imagen. Bocadillos y 

onomatopeyas, pese a ocupar un espacio bidimensional dentro del marco de lo 

mimético, ajustándose a los mismos parámetros que la representación de la 

imagen, renuncian a la carnalidad de su codificación y aspiran a la inmaterialidad 

que lo sonoro poseería dentro del mundo ficcional. Al aceptar esa transparencia se 

erige inadvertidamente otro muro de cristal, una nueva barrera que separa dos 

niveles de representación en función del diferente grado de abstracción que 

presentan al ser codificados en el discurso de la historieta: espacio traspuesto en 

espacio VS. sonido traspuesto en espacio. La fragilidad de esta barrera de 

contención quedará expuesta de nuevo gracias a las interacciones metalépticas. 

Por último, dentro de la viñeta podemos distinguir una capa que se impone sobre 

todas las demás y que señala la barrera más difícil de franquear: la que separa la 

dimensión mimética de la diegética. En este nivel se asientan los cartuchos de texto 

que permiten desplegar el discurso verbal de una voz que opera de un modo 

similar a la del narrador literario. De nuevo enfrentamos esa convivencia espacial 

con el sustrato de la imagen que en este caso se ve contenida gracias a la adicción 

de un marco cerrado que envuelve a los téxtos diegéticos. En nuestro estudio 

posterior comprobaremos que este marco parece poseer una solidez mayor que el 

del bocadillo y no propicia en la misma medida la emergencia de lo metaléptico. 

Como ya observábamos al comienzo de este apartado, en obras como la de Richard 

McGuire las viñetas no solo pueden acumularse mediante yuxtaposición sobre una 

misma superficie sino que pueden superponerse unas sobre otras a lo largo de un 

tercer eje «Z» virtual, que se sumaría a los dos ejes reales —«X» e «Y»— propios de 

la bidimensionalidad de la página. Este despliegue recursivo de la viñeta no supone 

un obstáculo teórico para nuestra concepción multicapa del discurso narrativo en 

el cómic y más bien implica un argumento a su favor: no tiene porqué existir una 

sola planta de viñetas en la edificación de la historieta, aunque sea lo más 
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frecuente. La acumulación de sucesivas capas superpuestas de viñetas es una de 

las muchas posibilidades que ofrece el medio. 

Retornando a la estratigrafía global de la página, por encima de ese nivel en el que 

las viñetas erigen edificios individuales dotados de sentido, separados por las 

calles en blanco gracias a una disposición premeditada que las organiza en forma 

de diagrama, encontraremos una última capa a la que pueden acceder todos esos 

paratextos que no forman parte directa del discurso narrativo. Los títulos de la 

obra y los créditos de sus autores probablemente resulten los más proclives a la 

ocupación de este espacio, pero también podemos encontrar pequeñas 

ilustraciones decorativas en el marco de la página, completamente desligadas del 

relato, u otras formas de paratexto que conviven superpuestas con la narración 

desarrollada en la historieta. Este último recurso abunda en la historietas de 

Mortadelo y Filemón como se puede observar en las páginas de la siguiente 

figura447,448.  

 

FIG.  4–64  IMÁGENES  DECORATIVAS  EN  EL  BORDE  DE  LAS  PÁGINAS  DE  MORTÁDELO  Y  FILEMÓN  DE  

FRANCISCO  IBÁÑEZ. 

 

447 IBÁÑEZ, F. Mortadelo y Filemón con el Botones Sacarino. Persiguiendo al “Caco”. Barcelona, 
Editorial Bruguera, 1985, p.12. 
448 IBÁÑEZ, F. Mortadelo y Filemón con Pepe Gotera y Otilio. Olimpiada de disparates. Barcelona, 
Editorial Bruguera, 1982, p.28. 
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Esta frontera paratextual resulta quizá la más difícil de superar, ya que el muro que 

la delimita separaría el discurso narrativo de elementos que, auque 

complementarios, le resultan ajenos y prescindibles para adquirir un nivel básico 

de significación. Pero su convivencia dentro del espacio ocupado por las 

dimensiones mimética y diegética ofrece una posibilidad de contaminación que de 

nuevo podrá ser aprovechada por la metalepsis. 

Lo comentado previamente se representa en la siguiente figura donde se ha 

desplegado la totalidad de esta estructura de capas asociada a la página de Pumby 

que comentábamos al principio de este apartado. En esta aproximación que 

plantea la construcción del cómic como la gestión de un espacio tridimensional  

late una pulsión compartida con los estudios previos de teóricos como Enrique  

Bordes y su concepción arquitectónica del medio que también se dejaba entrever 

en el título de la obra de Rubén Varillas: La arquitectura de las viñetas. En el diseño 

de la información que sirve de motor para esa esquemática que encuentra 

acomodo con facilidad en el cómic, según propone Sergio Arredondo, también se 

intuye el mismo principio esencial. En los próximos apartados nos dedicaremos al 

análisis de las metalepsis que tienen lugar dentro de esta estructura y 

observaremos cómo estas transgresiones sirven para delimitar la construcción 

multicapa que se despliega en el cómic. Esa frontera única que proponía Genette 

para separar en la literatura el ámbito de la narración y de lo narrado cristaliza en 

este modelo para el cómic en un límite poliédrico que se extiende entre los 

diferentes códigos que contribuyen a la articulación de su discurso. El mundo 

ficcional de la historieta se ve erosionado por múltiples pasadizos metalepticos a 

través de los que filtrarse allí donde las convenciones narrativas no lo permiten. 

Pasaremos a continuación a explorar todas esas posibilidades espeleológicas. 
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FIG.  4–65  ESQUEMA  DE  LA  DIVISIÓN  EN  CAPAS  DEL  DISCURSO  DESPLEGADO  EN  UNA  PÁGINA  DE  CÓMIC. 
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5 LA METALEPSIS EN EL CÓMIC A LA LUZ DE UN 

MODELO DISTINTO 

Un modelo que atienda a la diversidad de códigos del cómic. En busca de nuevas fronteras más allá 

del gran muro: el límite entre la narración y lo narrado. Las barreras internas entre los códigos 

que construyen el mundo ficcional.  

Una vez definido un modelo narratológico que compatibiliza la enunciación verbal 

de la literatura —propia de la modulación diegética— con la predominancia de la 

imagen en medios como el cine, el teatro y el cómic —perteneciente al régimen 

diferenciado de lo mimético— podemos emplearlo de referencia para el estudio de 

la metalepsis. Como ya avanzamos previamente los fenómenos metalépticos se 

presentan dentro del cómic con una gran diversidad de formas, que en ocasiones 

resultan problemáticas al ser observadas desde un prisma heredado de la 

literatura. Con este nuevo modelo, que tiene en cuenta la diferenciaciación entre 

dimensiones diegética y mimética y que también considera la superposición entre 

códigos que presentan un diferente nivel de abstracción, confiamos en mejorar la 

caracterización del fenómeno. 

Al aplicarlo a casos concretos pondremos a prueba su valor heurístico, mediremos 

su capacidad descriptiva y comprobaremos su utilidad para profundizar en el 

análisis de la metalepsis en busca de hallazgos teóricos que aporten nuevos puntos 

de vista sobre el medio. Con este ejercicio pretendemos también extender la 

cartografía narrativa y ampliar la escala de esa frontera unívoca que Genette 

definió como medida de la transgresión metaléptica: la barrera que separa la 

narración, ese espaciotiempo donde tiene lugar el proceso de enunciación, de lo 

narrado, ese otro mundo ficcional disociado en un universo posible distinto. Pero 

al extender la narratología a medios diferentes al literario, en los que se amplía la 

diversidad de códigos que los componen, esa frontera bien delimitada se desdibuja 

y pueden aparecer otras que ya no solo separen la narración de lo narrado. Entre 

esos diferentes códigos que construyen el mundo ficcional surgen barreras 

semióticas internas, emerge una escala compuesta por distinto niveles de 

abstracción que erige nuevos muros susceptibles también de ser transgredidos. 

Revisando un extenso catálogo de metalepsis intentaremos detectar esos límites. 

La ostentosa espectacularidad de estas infracciones nos permitirá visibilizar la 

frontera que transgreden y detenernos a observarlas en detalle para ampliar la 

precisión de nuestro acercamiento transmedial a la narrativa.  

Pero antes de comenzar a elaborar nuestro inventario de metalepsis conviene 

detenerse a revisar las aproximaciones previas al fenómeno que se han ocupado de 

su incidencia en el cómic. 
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5.1 APROXIMACIONES PREVIAS A LA METALEPSIS EN 

CÓMIC 

El exiguo uso del término «metalepsis» en los estudios sobre cómic. Thierry Groensteen y la 

reflexividad en el cómic. Thomas Inge y el metacómic. Palumbo y The Sensational She-Hulk. 

Matthew Jones con otra aproximación general a la reflexividad en el cómic. Paul Atkinson y la 

adaptación de City of Glass de Paul Auster. Karin Kukkonen: una visión desde la narratología 

particularizada en el concepto de metalepsis. Jeff Thoss y la metalepsis como metarreferencia en el 

cómic. Rubén Varillas y el metacómic a nivel de discurso o de acción. Jose Manuel Trabado en 

defensa de la emergencia temprana de lo autorreferencial en el cómic norteamericano. Francisco 

J.Ortiz y la evolución histórica del metacómic. Jesús Ángel González y su escala gradual de la 

metaficción en la historieta. 

Del mismo modo que al comienzo del apartado anterior consideramos los aportes 

teóricos de la narratología aplicada al cómic más destacables desde una 

perspectiva general conviene ahora que nos detengamos, de manera particular, en 

cómo se ha tratado la metalepsis dentro de los estudios del medio. Pocas son las 

aproximaciones que se refieren a ella recurriendo a este término específico y 

enmarcándose en la disciplina narratológica, pero bajo el paraguas de otras 

denominaciones como «metacómic» o «reflexividad» o «autorreflexividad» 

hallamos trabajos que, en mayor o menor medida, afrontan el fenómeno objeto de 

nuestro análisis. A continuación revisaremos estas contribuciones, que nos 

servirán para evaluar el punto en que se hallan los estudios sobre la metalepsis en 

el cómic. 

Thierry Groensteen, uno de los teóricos que mayor relevancia internacional ha 

conseguido y a cuyo trabajo ya hemos prestado atención, ha dedicado un artículo a 

la reflexividad en el cómic en el que, sin denominarlos exactamente de este modo, 

incluye fenómenos metalépticos449. En su aproximación ofrece una tipología de 

instancias reflexivas que clasifica en función de su tratamiento o relación con el 

código del medio, entendido de una forma extensa, que trasciende lo semiótico y se 

expande incluso hacia lo sociológico, como la conjunción de cuatro aspectos 

relevantes: la propia materialidad gráfica del cómic, sus dispositivos de 

representación/enunciación fundados sobre el concepto de secuencia, su proceso 

de producción y los instrumentos que emplea y el propio cómic considerado como 

institución, incluyendo aquellos elementos que regulan el acceso del público a las 

obras de manera pragmática y simbólica como pueden ser festivales, premios, 

 

449 GROENSTEEN, T.  “Bandes désignées. De la réflexivité dans les bandes dessinées” en 
Conséquences Nº 13/14. París, Les Impressions nouvelles, 1990, pp. 132-165. Disponible online en: 
Bandes désignées (De la réflexivité dans les bandes dessinées) - le site de Thierry Groensteen 
(editionsdelan2.com) Última consulta en 13/1/21. 

https://www.editionsdelan2.com/groensteen/spip.php?article10
https://www.editionsdelan2.com/groensteen/spip.php?article10
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canales de distribución o su propia crítica. Esta concepción del código justificaría 

para Groensteen la ausencia de la parodia como forma autorreferencial ya que no 

retorna sobre su representación de una manera reflexiva sino que alude a lo 

representado en otras obras. A partir de esta premisa definirá cinco tipos de 

reflexividad, que no resultarían categorías excluyentes, y pueden detectarse en una 

misma instancia del fenómeno: la objetivación del código («l’objectivation du 

code»), que tendría lugar cuando la propia historieta sirve de tema al relato; el 

travestismo del código («travestissement du code»), muy emparentado con el 

anterior ya que haría del cómic también su tema, pero en esta ocasión ofreciendo 

una perspectiva errónea o antirrealista; el desnudamiento del código («dénudation 

du code»), en el que un cómic se identifica de manera explícita como tal; la 

metaforización del código («métaphorisation du code»), que tendría lugar cuando 

el cómic se identifica a sí mismo de manera implícita; y la egospección 

(«égospection»), término de difícil traducción que indicaría una situación en la que 

el cómic, anticipando el momento de su lectura, muestra una conciencia de ser un 

objeto creado para ser mirado. 

En la objetivación del código es el ámbito profesional de la historieta, su folklore o 

su mitología los que se convierten en el tema de la narración. La figura del 

dibujante aparecería con frecuencia como personaje de la historia, recurriendo 

muchas veces a una aproximación irónica para su representación. Groensteen cita 

como ejemplos de este tipo de reflexividad obras como Los profesionales de Carlos 

Giménez, El soñador de Will Eisner o Las aventuras de Hergé de Joost Swarte. Otros 

autores como Art Spiegelman, Harvey Pekar o Robert Crumb se introducirían 

también de este modo en su obra, construidos como dobles de papel al servicio de 

la mortificación personal o en, el polo opuesto, de un patente narcisismo. Con esa 

inconcebible aparición del autor en el mundo ficcional se rompería la ilusión 

referencial y el lector se vería expulsado de su ensoñamiento. Este modo de 

objetivación del código mostraría un alto grado de similitud con el concepto de 

autoficción y no representaría una instancia metaléptica, al no conllevar un salto 

paradójico y explícito del autor hacia el interior de la obra. Ese otro tipo de 

intromisión autoral encajaría en lo que Groensteen denominará desnudamiento 

del código. 

El travestismo sería para Groensteen una variante perversa de la objetivación del 

código, en la que este se convierte en el tema de la ficción pero desde una 

perspectiva irrealista, dando una versión de su funcionamiento premeditadamente 

incorrecta, aunque no pretende llevar a engaño sino proponer un divertimento en 

el que el lector resulte complice. Las disquisiciones de Aquiles Talón sobre la 

construcción de los bocadillos en el tomo cinco de L’indispensable Achille Talon o 

situaciones en las que los protagonistas dejan de desempeñar su papel en la ficción 
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para llevar una vida autónoma representarían ejemplos de este tipo de 

reflexividad. 

El desnudamiento del código consistiría en exhibir sus componentes materiales y 

los mecanismos que construyen la representación del discurso narrativo en el 

cómic. Para Groensteen es el más importante de los cinco casos de reflexividad y, 

aunque muestre cierto parecido, difiere de manera radical de la objetivación, que 

resultaría una simple glosa del código. En el catálogo de elementos que se 

prestarían a este desnudamiento, más formal que semántico, destacarían entre 

otros el dibujo, los bocadillos, los colores y otros componentes formales, así como 

la disposición secuencial de su enunciación. Cualquier recurso que fracture la 

ilusión ficcional al revelar uno de estos aspectos, que delatan al cómic como 

artefacto, encajaría en este tipo de reflexividad que Groensteen subdivide en un 

segundo nivel entre diferentes tipos de manifestaciones, enmarcadas bajo los 

siguientes epígrafes: imágenes diseñadas de forma explícita, explicitación de la 

técnica, revelaciones topológicas y memoria de género.  

Respecto al primero de estos subtipos es necesario señalar que la materialidad 

gráfica del dibujo, una vez se produce la inmersión ficcional del lector, es un 

componente que pasa desapercibido mientras mantenga su homogeneidad. Pero si 

tiene lugar un cambio de estilo notable que produzca la ruptura de esa continuidad 

uniforme se explicitaría su condición artificial y se revelaría su estatuto como 

entidad codificada. Independientemente de su motivación, que puede obedecer a la 

búsqueda consciente de un distanciamiento o al fomento de una expresividad 

lúdica, estas interferencias en el estilo general de la obra delatan la existencia de 

un responsable de la enunciación gráfica: el dibujante. Estos cambios resultan más 

llamativos cuando no aparecen asociados al paso a un nivel narrativo diferente, 

como sucede en la representación de un sueño, un recuerdo o alguna obra inserta 

que manejen los personajes del mundo ficcional y también se ofrezca a la visión 

directa de los lectores. Pero bajo esta subcategoría del desnudamiento del código 

en la que se revelaría la condición diseñada o artificial de la imagen cabrían todo 

tipo de mecanismos. La introducción de la mano del dibujante en la representación 

de la viñeta para alterar alguno de sus elementos se incluiría en este tipo de 

reflexividad, diferenciándose de esas otras representaciones del autor convertido 

en personaje de ficción que entrarían dentro de la objetivación del código. 

También entrarían aquí esas demostraciones de autoconsciencia de los personajes 

en las que se reconocen como criaturas ficticias. Incluso aquellos casos en las que 

los elementos del código se alejan de su realidad icónica insertos en un mundo 

ficticio tridimensional para mostrar su realidad plástica bidimensional como por 

ejemplo cuando un personaje emplea el bocadillo como un lazo. Según Groensteen 

el efecto sobre el lector de todos estos procedimientos resultaría menos efectivo 

que el de técnicas similares en la fotografía o el cine. En el cómic el lector establece 
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una relación activa y cómplice que provocaría una inmersión ficcional más leve, 

una resistencia al abandono en la ilusión del relato. La multiplicidad de 

convenciones de la historieta dificultaría la suspensión de la incredulidad y la 

consciencia de estar frente a un artefacto codificado persistiría con mayor 

facilidad. El lector sabe que en un cómic puede suceder lo impensable, al no estar 

sujeto a las leyes del mundo físico, y cuando esto ocurre no provoca una gran 

extrañeza, ya que estos incidentes resultan acordes a nuestra experiencia del 

medio en el que la realidad no ofrece la misma congruencia que, por ejemplo, en 

una fotonovela. En esta situación los desnudamientos ocasionales del código 

servirían para subrayar ocasionalmente esa consciencia. 

Otra de las distinciones que Groensteen establece dentro de los fenómenos que 

desnudan el código del cómic atendería a casos en los que la técnica de producción 

de la obra se hace explícita. Entre los aspectos técnicos que se verían envueltos en 

estas muestras de reflexividad se pueden señalar el proceso de coloreado y el de 

impresión, así como aspectos más funcionales como las rupturas o deformaciones 

de viñetas y bocadillos. 

Dentro de estas subclases de mecanismos que ponen en primer plano la condición 

artificial de la obra se encontraría también la que Groensteen define como 

«revelaciones topológicas». El principio fundamental sobre el que se organiza el 

cómic, su distribución en un conjunto de viñetas que se agrupan sobre el espacio 

de la página a partir de una relación secuencial sería el objeto de desnudamiento 

en este caso. Un ejemplo en el que se subvertiría esta convención, al mismo tiempo 

que se haría explícita, lo encontraríamos en aquellas situaciones en las que un  

personaje es capaz de percibir lo que sucede en la viñeta vecina, llegando incluso a 

encontrarse consigo mismo, como si el paso entre una viñeta y la siguiente no 

correspondiera a la operación de lectura y todo el espacio de la página se planteara 

como un territorio más del mundo ficcional. 

Por último, Groensteen, identifica con la denominación «memoria de género» a 

todos aquellos fenómenos de carácter intertextual que se pueden integrar en un 

cómic: citas explícitas a otras obras, citas paródicas, intromisiones de personajes 

pertenecientes a mundos ficcionales diferentes o imitaciones de personajes 

preexistentes. 

El cuarto tipo general de reflexividad hace referencia a instancias en las que los 

elementos del código propio de la historieta sirven de metáfora sobre el tema que 

trata. Groensteen advierte la necesidad de ser precavidos contra los excesos 

interpretativos que puede acarrear la búsqueda de instancias de esta clase ya que 

no suelen ofrecer indicadores claros que señalen esa relación metafórica. Como 

ejemplo para ilustrar esta situación recurre a una página de El soñador de Will 

Eisner en la que se ve un estudio de dibujantes a través de una ventana que 
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serviría de metáfora de la rejilla de viñetas en una página de cómic450, efecto 

subrayado por la aparición de unos personajes sosteniendo una plancha con una 

forma similar. 

Por último, en la egospección del código entrarían 

todos aquellos procedimientos que permiten 

inscribir la instancia del lector en el interior del 

cómic y su manifestación más básica la 

encontraríamos en la apelación directa de algún 

personaje. Según lo resume Groensteen, las 

técnicas de egospección se percibirían en aquellas 

maniobras que permiten a un cómic hablar a su 

lector y decirle: sé que me lees a mí, a un cómic y 

no a una novela, un periódico o publicidad. 

La concepción narratológica de la metalepsis 

encajaría dentro de esa clase de fenómenos 

reflexivos que desnudan el código pero su 

correlación no establecería un paralelismo exacto. 

La amplia teorización del código que propone 

Groensteen le sirve para construir este 

desnudamiento como una clase abierta y extensa, 

lo que le permite incorporar fenómenos 

intertextuales que se apartarían de lo que en 

narratología se considera metaléptico. En la 

intromisión del lector que recoge la egospección también encontraríamos 

instancias consideradas como metalépticas desde la narratología, lo que 

extendería la teorización de la que nosotros partimos sobre varias de las categorías 

que propone Groensteen. Para nuestras intenciones la reflexividad es un concepto 

demasiado amplio en el que encuentran cabida múltiples fenómenos. Elegir como 

criterio de análisis el modo en que el código adquiere una presencia en primer 

plano en el discurso del cómic resulta conveniente para una aproximación general 

como la de Groensteen, pero se aparta de nuestro interés en estudiar las fronteras 

del medio que se revelan con las manifestaciones metalépticas. El concepto de 

código que hemos expuesto en el apartado anterior, como una estructura 

multicapa en la que se van desplegando los diversos elementos que lo componen, 

asume también una perspectiva de corte estructuralista y semiótico pero 

prescinde de esa visión institucional o sociológica que sí incluye Groensteen. Sin 

embargo, pese a estas diferencias entre su aproximación y la nuestra, la 

 

450 EISNER, W. El soñador. Barcelona, Norma Editorial, 1994, p. 23. 

FIG.  5–1  EJEMPLO  DE  METAFORIZACIÓN  DEL  

CÓDIGO  EN  EL  SOÑADOR  DE  WILL  EISNER. 
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exhaustividad en su trabajo de catalogación es una referencia fundamental que nos 

servirá de punto de partida en nuestra búsqueda de casos para su análisis.  

Apenas un año después de la publicación del artículo de Groensteen desde el otro 

extremo del Atlántico Thomas Inge presentaba un estudio en el que también 

afrontaba la autorreflexividad en el cómic, usando por primera vez el término 

«metacomic451» para identificarla. La metaficción literaria, reconocida en aquellas 

obras que se alejan de la idea de realismo para subvertirlo mediante el empleo de 

mecanismos autorreflexivos y autoparódicos, señalaría el origen de una tendencia 

artística que Inge encuentra también en el cómic, de manera mucho más temprana 

incluso que en la literatura. Las interpelaciones directas al lector en The Yellow Kid 

de Richard Felton Outcalt, los juegos con el borde de la viñeta y otras convencioes 

técnicas que aparecen ocasionalmente en Bringing up Father de George McManus, 

Ignatz dibujándose a sí mismo mientras lanza un ladrillo a Krazy en la serie Krazy 

Kat de George Herriman, la tira de Ernie Bushmiller en la que Nancy camina por 

una pared y el techo de una habitación mientras afirma «anything can happen in a 

comic strip» o el cómic dentro del cómic que compone Al Capp en su serie Li’l 

Abner al introducir la tira Fearless Fosdick parodiando a Dick Tracy, todos ellos 

publicados durante la primera mitad del siglo XX, anticipan la eclosión de la 

metaficción que tendría lugar a partir de la década de los cincuenta, amparada por 

las tendencias postmodernistas. Pero será a finales de los ochenta cuando Inge 

observa un crecimiento exponencial en las manifestaciones de metacómic que 

surgen amparadas por ciertos recursos específicos. 

Uno de ellos sería la popularización de los crossovers en los que personajes 

pertenecientes a una obra hacen acto de presencia en otra distinta. Inge coincide 

con Alan Moore en una misma concepción subyacente al fenómeno del crossover, 

que el británico ha denominado Ideaspacio [«Ideaspace»] y que late en gran parte 

de sus obras, especialmente en La liga de los caballeros extraordinarios y 

Promethea. Según la expresa Inge: 

What the crossover seems to suggest is that there is a comic strip world, a kind of 

Toon Town, where the characters live together and get to know each other after 

hours. Since comic strips begin in medias res, with an assumed history before we 

meet the characters and a continuing life after the story is over or the title ceases 

publication, the crossover supports the fact that comic strips are open-ended 

 

451 INGE, M. T. “Form and Function in Metacomics: Self-Reflexivity in the Comic Strips” en Studies in 
Popular Culture Vol.13 Nº2, 1991. 
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works without beginning or end, unlike most forms of narrative in Western 

culture452. 

Otra categoría de metacómics la constituirían aquellos en los que se hace 

referencia explícita o implícita con una intención humorística a otros trabajos. Y la 

tercera, que cierra la clasificación de Inge, la encontraríamos en las historietas que 

reflexionan sobre las convenciones del medio, como son sus materiales de 

producción, los bordes de las viñetas y los bocadillos de diálogo o el uso de 

onomatopeyas. Del mismo modo que sucedía en la aproximación de Groensteen, al 

amparo del concepto de reflexividad, que Inge bautiza como metacómic, conviven 

fenómenos intertextuales —crossovers y referencias a otras obras— con instancias 

formales vinculadas a lo metaléptico. Creemos importante señalar esta 

circunstancia para no incurrir en el error de identificar la generalidad del 

metacómic con su particularización en la metalepsis. 

Otro estudio que comparte este mismo planteamiento generalista, consistente en 

trasponer al cómic la modalidad textual que en literatura se ha identificado como 

metaficción —premisa que parece guiar la mayoría de textos sobre el tema—, es el 

que realiza Donald E. Palumbo453. El objeto que adopta para su análisis, la serie The 

Sensational She-Hulk de John Byrne, pese a ser una obra muy reconocida entre el 

público por sus juegos autoconscientes no aparece con una frecuencia similar en 

los estudios sobre el cómic, que parecen preferir la otra gran referencia de 

metaficcionalidad en el géneo de superhéroes: la etapa de Animal Man guionizada 

por Grant Morrison. Frente al cuestionamiento existencialista que guía esta última, 

el empleo de la metaficción en la serie de Byrne se pone al servicio de lo 

humorístico y lo paródico en numerosas instancias en las que la protagonista: 

(…) reads ans shamelessly plugs her own books, chronicles her life in terms of 

issue numbers, refers jeeringly to her editor, invoques the comics code to prevent 

a villain from ripping off her sweater, notes how many pages of the story are left 

and talks directly to her audience454. 

 

452 INGE, M. T. (1991) Op. cit. p. 5. [«Lo que parece sugerir el crossover es la existencia de un mundo, 
una especie de Toon Town, en el que los personajes viven juntos y se conocen fuera de sus obras. 
Debido al comienzo de las historietas in medias res, con una historia previa a nuestro encuentro con 
los personajes y una vida que continúa tras el final de su historia o cuando el título deja de 
publicarse, el crossover justifica el hecho de que los cómics son trabajos abiertos sin principio ni fin, 
diferentes a cualquier otra forma narrativa de la cultura occidental.»] 
453 PALUMBO, D. E. “Metafiction in the Comics: The Sensational She-Hulk” en Journal of the Fantastic 
in the Arts, Vol. 8, Nº3. Pocatello, Idaho State University, 1997, pp. 310-330. 
454 PALUMBO, D. E. (1997) Op. cit. p. 313. [«(…) lee y crítica sin vergüenza sus propios cómics, cita 
su vida en función de números de episodio, se burla de su editor, invoca al Comic Code para evitar 
que un villano le arranque el jersey, avisa de cuantas páginas de historia quedan y habla 
directamente a su audiencia.»] 



 
  

361 
 

Palumbo destaca y cataloga las numerosas incidencias de este tipo en las que 

Hulka demuestra una plena consciencia sobre la explotación consumista de su 

condición sexualizada, circunstancia que el autor aprovecha para hacerla aparecer 

escasa de ropa o en posturas insinuantes sacando partido a esa dualidad propia de 

la ironía, que a la vez afirma un sentido y su contrario, y permite interpretarlas 

como visibilizadoras del sexismo inherente en la representación de la mujer del 

género superheroico al mismo tiempo que saca provecho de él. 

  

FIG.  5–2  PORTADAS  DE  LA  SERIE  SENSATIONAL  SHE-HULK  DE  JOHN  BYRNE. 

Un trabajo más reciente que comparte con Groensteen e Inge la aplicación del 

concepto extenso de reflexividad  al medio del cómic es el propuesto por Matthew 

T. Jones455. Compartiendo esa definición que entiende como reflexivos aquellos 

recursos que llaman la atención sobre la condición artificial del texto desvía el foco 

de su estudio hacia una distinción clave. Jones considera que la reflexividad no es 

algo inmanente a la obra sino que es un aspecto o una estrategia vinculada a los 

procesos de creación y recepción del texto de manera independiente, pudiendo el 

lector percibirla incluso cuando el autor no la haya expresado de manera 

intencionada. Con esta premisa propone una tipología precisa que divide la 

reflexividad en cinco clases diferenciadas: la consciencia autoral, la demistificación, 

la consciencia lectora, la intertextualidad y la reflexividad intermedial. En esta 

clasificación encontramos muchos puntos en común con las propuestas de Inge y 

Groensteen, con las que comparte la extensión y la diversidad de instancias que 

caben en la reflexividad asumida como criterio general, metodología que se aleja 

de la perspectiva focalizada en un fenómeno concreto que guía nuestro estudio. 

 

455 JONES, M. T. “Reflexivity in Comic Art” en International Journal of Comic Art Nº1, 2005, pp. 270-
286. 
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El tipo de reflexividad que define como consciencia autoral incluiría aquellos 

mecanismos que permiten al autor incorporarse a su obra. Al centrar la atención 

sobre su propia existencia el autor estaría revelando la totalidad de la estructura 

comunicativa en la que el lector quedaría también incluido. El ejemplo más notable 

de esta clase de estrategias lo encontraríamos en el autobiografismo que ha 

proliferado en el cómic desde los años setenta del siglo XX y ha alcanzado una 

mayor fertilidad con la eclosión de la novela gráfica. Pero también puede asumir 

otras formas más sutiles para las que Jones adopta la clasificación que propone 

Victor Stoichita en su obra The Self-Aware image: An Insight into Early Modern 

Meta-Painting en la que identifica al «autor textualizado», como aquel que se 

representa a sí mismo en el acto de su creación; el «autor enmascarado», que 

abandona la trastienda del texto para convertirse en protagonista, aunque no 

recurra a su nombre propio como en el caso anterior y asuma la forma de un alter 

ego; y al «autor visitante», que aparecería en su obra de una manera breve, en ese 

particular tipo de incursión que se conoce como cameo. 

La categoría que Jones denomina demistificación aparecería vinculada a las 

instancias reflexivas en las que se revelan los mecanismos de producción del texto. 

En el caso particular del cómic el conocimiento de ese proceso que se mantiene 

oculto al lector implicaría mostrar las tareas de escritura o dibujo. Aunque no 

estaría asociado solo con su representación explícita y recursos como un cambio 

de estilo injustificado podrían también actuar como detonante de esta 

demistificación, que siempre resultará dependiente de la competencia del receptor 

que interpreta el texto.  

El lector también puede ser objeto de estrategias que le hagan consciente de su 

condición como partícipe en la obra. Las interpelaciones directas o el 

reconocimiento de su presencia por parte de algún personaje pueden resultar la 

forma más directa de lograr este efecto. Pero las divergencias respecto a la 

composición líneal de la página mediante un patrón en «Z», que fuerzan al lector a 

establecer el camino entre viñetas sucesivas y alteran el rastro habitual de su 

mirada, también pueden actuar como catalizador de esta autoconsciencia. Para 

sustentar este argumento Jones recurre al concepto de superviñeta que había 

propuesto Eisner y en el que reconoce cierta semejanza con el de supermarco 

[«superframe»] según lo define Stoichita para designar al espacio global que 

alberga una exhibición pictórica, del que señala cómo: 
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The eyes are constantly ricocheting from one spot to another, unable to stop on 

any one thing. It is up to the spectator to construct, step by step, a combinatory 

technique, to establish bridges and correlations456.  

Este automontaje convierte al lector en un agente activo y necesario para dotar de 

sentido a la obra, que se presenta como un artefacto pendiente de ser completado 

en oposición a aquellas otras que fomentan una ilusión realista en la que el lector 

se ve absorbido. Por último, la intertextualidad sería otra fórmula capaz de activar 

esa consciencia textual que apartaría al lector de un tipo de recepción más pasiva. 

La reflexividad podría producirse también como resultado de la intermedialidad, 

entendida como la transferencia de componentes estructurales de un medio a otro, 

que en el cómic podríamos identificar en la incorporación de fotografías o 

imágenes generadas por ordenador.  

Otro estudio que adopta la perspectiva que, según estamos comprobando, resulta 

mayoritaria para este tipo de trabajos es el artículo de Paul Atkinson titulado “The 

graphic novel as metafiction457”.  Este texto se embarca en el análisis de la 

adaptación al cómic de la novela Ciudad de Cristal, escrita por Paul Auster, que 

llevaron a cabo Paul Karasik y David Mazzuchelli. La principal conclusión que 

desprende el análisis de Atkinson es lo complicado del logro de matener la 

fidelidad al original, reflejando las cualidades metaficcionales de la novela pese a 

las dificultades que eso implica en su trasposición al cómic. La articulación del 

libro de Auster, sustentada sobre las incertidumbres de la voz narrativa, 

construida a partir de una incorporeidad trasladada al texto gracias a ese mismo 

vacío carnal que implican las palabras, no encuentra una traslación favorable en las 

imágenes que encierran las viñetas del cómic. Cuando en la novela un protagonista 

coge el teléfono y alguien le pregunta por Paul Auster sentimos un temblor 

inexpresable; esa voz que demanda a bocajarro la respuesta del autor debería 

permanecer aislada en la realidad externa al libro, pero su condición etérea, su 

naturaleza verbal idéntica a la de la realidad que construye la obra, pemite que 

surja la duda, nos hace pensar que a través de esa llamada se abre un pasadizo 

entre realidad y ficción. La solidez material de la dimensión mimética que 

despliega el cómic impediría generar un escalofrío así. Atkinson señala esta 

diferencia del siguiente modo: 

The voice in literature serves as a form of limit to the text, defining the border 

between inside and outside the text. In literature the upper limit is the implied 

 

456 STOICHITA, V. en JONES, M. Op. Cit. (2005), p. 279. [«Los ojos están constantemente vagando de 
un punto a otro, incapaces de detenerse en algo. Depende del espectador construir, paso a paso, una 
técnica combinatoria, que establezca puentes y correlaciones.»] 
457 ATKINSON, P. “The graphic novel as metafiction” en Studies in Comics, Vol. 1, Nº 1, 2010, pp. 
107-125. 
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authorial voice within which many other voices –of characters, narrators, indirect 

speech, etc.– are heard. The implied authorial voice can be conceived as a  

container with no outside or the outermost boundary of enunciation. In other 

words, there is no point at which the reader can stand outside this voice while  

reading the text. In the graphic novel, however, another container always frames 

the voice: that of the panel and page, which are visible borders limiting both the 

image and text458. 

Esta dificultad en adaptar la metaficcionalidad de la novela de Auster, edificada 

sobre la ligereza referencial de la voz narrativa, encuentra una barrera adicional 

con la aparición del autor en su obra.  Según afirma Atkinson: «the graphic novel is 

forced to close down the ontological instability in the novel by confirming the 

visual resemblance between characters459». Pero no solo es ese parecido entre el 

personaje dibujado y el autor real el que limita el potencial metaficticio de la 

adaptación al cómic, el simple hecho de representarlo más allá de su voz ya impide 

la identificación entre la persona y su proyección en el interior de la obra. La 

transparencia de la voz hace que el lector pueda llegar a sentir una confusión que 

la solidez de la imagen no permite.  

Más allá de este conjunto de textos, que asumen una perspectiva macroestructural 

para estudiar la transferencia al cómic del modo narrativo identificado con el 

término «metaficción», el estudio que realiza Karin Kukkonen sobre la metalepsis 

sí parte de unas coordenadas plenamente integradas en la disciplina narratológica 

y se centra en un fenómeno concreto. En la primera parte de nuestro trabajo, 

dedicada a revisar las aproximaciones de diferentes teóricos literarios a la 

metalepsis, nos acercamos ya la aportación de Kukkonen que ahora 

particularizaremos en su tratamiento específico para el cómic desarrollado en el 

artículo “Metalepsis in Comics and Graphic novels”460. 

Kukkonen considera que las situaciones enmarcadas dentro de las viñetas 

representarían acontecimientos del mundo “ficcional” mientras que el mundo 

“real” emergería del espacio entre viñetas, de la calle, y se expandiría hacia fuera, 

 

458 ATKINSON, P. Op. Cit. (2010), p. 117. [«La voz en literatura sirve como una especie de límite al 
texto, definiendo la frontera entre su interior y su exterior. En literatura el límite superior es la voz 
del autor implícito en la que se escuchan muchas otras voces —de personajes, narradores, discurso 
indirecto, etc—. La voz autorial implícita puede entenderse como un contenedor sin un afuera o el 
límite más externo de la enunciación. En otras palabras, no existe un punto en el que el lector puede 
ubicarse fuera de esta voz mientras lee el texto. En la novela gráfica otro contenedor enmarca 
siempre la voz: el del panel y la página, que implican bordes visibles que limitan la imagen y el 
texto.»] 
459 ATKINSON, P. Op. Cit. (2010), p. 121. [«(…) la novela gráfica se ve forzada a clausurar la 
inestabilidad ontológica de la novela al confirmar el parecido visual con el personaje.»] 
460 KUKKONEN, K. “Metalepsis in Cómics and Graphic Novels” en KUKKONEN, K. & KLIMEK, S. (eds.) 
Metalepsis in Popular Culture. Berlín, De Gruyter, 2011. 
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más allá de la superficie de la página, al territorio que habitan su autor y sus 

lectores. La transgresión del marco de la viñeta constituiría así, según ella, la forma 

más pura de metalepsis ligada al modo de representación propio del cómic461. Pero 

para caracterizarla propone una definición mucho más amplia y comprensiva, 

tomando como punto de partida el análisis que Thierry Groensteen dedica a la 

autorreflexividad en el cómic. Como ya hemos indicado, Groensteen entiende que 

el código de la historieta está compuesto por el material gráfico del medio, su 

modo específico de representación, su proceso de producción y las instituciones 

sociales que le rodean 462 . Cuando esas convenciones representativas, que 

normalmente pasan desapercibidas al lector, adquieren preeminencia, destapando 

los mecanismos que intervienen en el proceso de producción y colocándolos en 

primer plano, nos encontramos frente a un fenómeno de autorreflexividad. Si 

además, en esa exposición de las sutilezas propias de la técnica artística, se 

transgrede alguna de las relaciones estándar entre componentes semióticos y su 

forma de intervenir en el contexto productivo, identificaríamos entonces la 

presencia de una metalepsis. De este modo, la invasión de la calle que conlleva la 

ruptura de la viñeta no constituiría la única transgresión metaléptica posible en el 

medio, pudiendo detectarse situaciones similares en el estilo del dibujo o en la 

interacción de caracteres con elementos paratextuales, por mencionar otros 

ejemplos. Kukkonen adapta las teorías de Genette para redefinir la metalepsis en 

términos de producción en lugar de en términos de narración. Así, el mundo en 

que se cuenta —mundo “real”— pasa a ser entendido como contexto de 

producción y recepción mientras que el mundo contado —mundo “ficcional”— 

pasa a convertirse en producto. La transgresión entre ambos que daba lugar a la 

metalepsis en el medio literario se replantea entonces como una interacción de los 

elementos del mundo ficcional del cómic con los elementos de ese contexto de 

producción y recepción, equivalente al mundo “real”, donde además de autor y 

lector se incluirían también las convenciones de representación463. 

Respecto a la dirección que puede tomar la transgresión metaléptica, ofrece 

también un matiz imprescindible para complementar su propuesta. Incorporando 

una perspectiva funcionalista, Kukkonen considera que cuando los personajes 

asumen roles propios de un estado previo en el contexto de producción o posterior 

en el de recepción —personajes que se dibujan a sí mismos como si fueran sus 

propios autores o que dan la vuelta a una página como harían sus lectores— nos 

encontraremos frente a una metalepsis ascendente. De forma inversa, cuando las 

funciones del autor se hacen presentes en el mundo ficcional —modificando el 

 

461 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. pp. 215-217 
462 GROENSTEEN. T. en KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 215 
463 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. pp. 219-222 
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estilo con el que están dibujados los personajes, abocetándolos, etc.— trataríamos 

con una metalepsis descendente464.  El desplazamiento en horizontal que significa 

adelantarse o retrotraerse dentro de la línea temporal del proceso de producción 

se vincula de este modo a la representación hasta ahora vertical del sentido de la 

metalepsis. 

Sin embargo, creemos que Kukkonen no acierta en el mismo grado cuando intenta 

trasladar al medio la tipología propuesta por Marie Laure Ryan que distingue entre 

metalepsis retóricas y ontológicas. En las primeras tendría lugar una transgresión 

de la frontera entre niveles narrativos de carácter meramente ilocutivo, mientras 

que en las segundas se produciría una fractura material de la misma que permitiría 

el tránsito de entidades entre esos planos diferenciados. En primer lugar nos 

parece desafortunado que señale su diferencia a partir de un criterio aplicable 

únicamente a un caso particular de metalepsis: la invasión física de la calle. Un 

personaje, al traspasar esa barrera, ejecutaría una metalepsis ontológica. Pero 

dirigirse directamente al lector, como hace Animal Man en una conocida página de 

la serie guionizada por Grant Morrison lo interpreta como una metalepsis retórica, 

ya que la transgresión en este caso no es material, posee solo carácter ilocutivo y 

deíctico: el empleo de un “tú” en el diálogo del personaje y de una mirada directa 

en el plano icónico de la imagen. Es obligatorio notar que este es el único ejemplo 

de metalepsis retórica que propone Kukkonen y nosotros tampoco hemos 

encontrado otro distinto en el que las condiciones ilocutivas que plantea 

resultaran aplicables. Se podría argumentar en contra de esta consideración que la 

ontología de la calle no es similar a la de la superficie externa al cómic, aunque 

ambas sean identificados con el mundo “real” por Kukkonen, y que la apelación del 

personaje al lector externo, con su palabra y su mirada, resulta mucho más 

transgresora, ontológicamente hablando, que verle darse un paseo por los espacios 

en blanco de la página. Esa deixis sí es capaz de atravesar la frontera de la ficción y 

llegar el mundo “real” —seguramente ese sea el único modo de conseguirlo— 

mientras que con la invasión de la calle solo se alcanza una zona intermedia, un 

espacio híbrido que metaforiza el mundo “real”, que no es viñeta pero tampoco 

comparte las propiedades ontológicas de la exterioridad del cómic. Una región que 

ubicada en la topografía del medio correspondería a un espacio todavía reservado 

al discurso. Para intentar ampliar ese criterio inicial, que ya de por sí creemos 

inadecuado, y poder incluir todos las casos de metalepsis que deja fuera si se 

considera como único factor de discriminación, Kukkonen recurre de nuevo a la 

perspectiva funcionalista y argumenta que existe un “subconjunto” de metalepsis 

ontológicas en las que no se producen transgresiones físicas aunque sí se asumen 

 

464 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 224 
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roles ontológicos diferentes a los convencionales465. Una instancia de este tipo 

particular de metalepsis se produciría cuando un personaje levanta 

simuladamente la esquina de una página, algo que solo el lector puede hacer. Con 

este añadido a la definición inicial a nuestro parecer se fractura la univocidad que 

debería poseer la descripción de cualquier categoría. 

Pese a las discrepancias con el planteamiento de Kukkonen no podemos dejar de 

reconocer en su trabajo uno de los precedentes más inmediatos de esta tesis, con la 

que comparte el enfoque transmedial, al partir del concepto de metalepsis en el 

ámbito literario para revisar su traslado al cómic. En la gran mayoría de estudios 

que estamos considerando en este apartado la metalepsis no aparece como 

categoría explícita y se diluye dentro de aproximaciones más generales sobre la 

reflexividad o la autoconsciencia en el medio.   

Otro teórico que ha dedicado gran parte de su trabajo a investigar el fenómeno de 

la metalepsis desde una perspectiva transmedial es el investigador alemán Jeff 

Thoss que ha plasmado sus conclusiones en una monografía466 titulada When 

Storyworlds Collide: Metalepsis in Popular Fiction, Film and Comics a la que 

lamentablemente no hemos tenido acceso. Pero hemos podido revisar dos de sus 

textos centrados en la metarreferencia y la metalepsis en el cómic respectivamente 

que pueden servirnos de acercamiento a sus propuestas. 

En el primer artículo enfoca su análisis en las rupturas de la cuarta pared que 

proliferan en los cómics publicados en la web y que muestran una tendencia 

creciente a incorporar la metarreferencialidad —según ha sido propuesta por 

Wolf— a este medio. Thoss sostiene que algunas de las tiras que se han publicado 

en formato webcómic «have pushed metaization to absurd limits, probably beyond 

anything that could have been done in print467» por lo que los casos que presenta 

en este texto ofrecen un especial interés para nuestro estudio.  

Asumiendo como consigna la frase «sin cuarta pared» [«no fourth wall»], Thoss 

detecta en un conjunto de webcómics una persistente autoconsciencia del medio, 

que incorpora a los personajes, a su dibujante e incluso al lector como rasgo de 

estilo esencial: 

 

465 KUKKONEN, K. (2011) Op. cit. p. 223 
466 THOSS, J. When Storyworlds Collide: Metalepsis in Popular Fiction, Film and Comics. Leiden, 
Bill/Rodopi, 2015. 
467 THOSS, J. “’This Strip Doesn’t Have a Fourth Wall’” Webcomics and the Metareferential Turn” en 
WOLF, W. (Ed.) The Metareferential Turn in Contemporary Arts and Media. Amsterdam, Rodopi, 
2011, p. 553. [«han llevado a límites absurdos la metaización, probablemente más allá de cualquier 
otra cosa presentada en formato impreso.»] 
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It is not as if a world were first created and then revealed to be a mere fiction –

the perhaps more common metareferential strategy–  the knowledge of 

fictionality is there right from the beginning468. 

Esta condición metaficcional que permea cierto tipo de webcómics facilitaría la 

aparición de transgresiones metalépticas de múltiples formas: percibiendo los 

personajes el espacio de la viñeta o los bocadillos y tratándolos como objetos 

materiales, demostrando consciencia de la realidad exterior a su mundo, 

incorporando la presencia del autor, criticando la calidad de su dibujo,… Un 

ejemplo especialmente llamativo lo encuentra Thoss en la tira Triangle and Robert 

de Patrick Shaugnessy en la que el discurso del personaje representado por un 

triángulo envuelve al rombo Robert impidiendo su movimiento y creando un 

«escudo de texto». Esa voz debería resultar inmaterial y su representación 

pertenece al nivel del discurso que en este caso contamina la historia al 

introducirse en el espacio del mundo ficcional que habitan los personajes del 

relato. Resulta muy complicado encontrar una metalepsis similar a esta en el 

ámbito de la literatura, ya que la construcción del mundo ficcional no emerge a 

partir de una imagen que lo representa sino de la construcción imaginaria creada 

por el lector a partir de la codificación simbólica que impone el lenguaje verbal. 

Thoss asigna este ejemplo al tipo ontológico de metalepsis aunque desde nuestro 

punto de vista su encaje en esta categoría no resulta tan obvio según los 

parámetros que la definieron para la literatura. Es innegable que la encarnación 

espacial de una voz en su tipografía exhibe una mutación de carácter ontológico, la 

trasmutación de lo inmaterial en lo material, pero no existe en este caso una 

transferencia de existentes entre mundos ficcionales diferenciados. La integración 

del nivel de la historia en el del discurso que implica la dimensión mimética es la 

que facilita la transgresión y, como veremos más adelante, podría resultar más 

apropiado caracterizar este tipo de transgresión como una interferencia dentro de 

la dimensión mimética propia del discurso del cómic. 

 

468 THOSS, J. (2011) Op. cit. p. 555. [«No es como si el mundo fuera primero creado y luego se 
revelara como una simple ficción —quizás la estrategia metareferencial más común—, el 
reconocimiento de la ficcionalidad existe desde el principio.»] 
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FIG.  5–3  TIRA  TRIANGLE  AND  ROBERT,  Nº 1230  (FEBRERO  2003)  DE  PATRICK  SHAUGNESSY. 

El resultado de la sobredosis metaficcional que exhiben estas obras, construidas 

sobre la reafirmación constante de su naturaleza artificial, es impedir al lector 

cualquier forma de inmersión en el relato. Thoss destaca su empleo humorístico en 

un conjunto de webcómics que comparten la premisa de la metarreferencialidad 

como excusa para el gag —la ya mencionada Triangle and Robert de Patrick 

Shaugnessy, Checkerboard Nightmare de Kristofer Straub o Unfettered by Talent de 

Eric Burns, entre otras— y detecta en su su uso y abuso de lo metaléptico un 

potencial indicio de agotamiento de lo «meta», similar al que llevó a John Barth a 

referirse a la literatura que renunciaba al realismo para caer en la reflexividad 

como «literatura del agotamiento». Este agotamiento del agotamiento según lo 

plantea Thoss podría potencialmente llevar a un abandono de estas prácticas 

metarreferenciales cuyo devenir formal en la narrativa resultaría incierto. 

En el segundo texto de Thoss que hemos revisado realiza una aproximación más 

sistemática, enmarcada en las nuevas tendencias de la narratología postclásica, 

que le sirve para encontrar en la metalepsis una manifestación de lo que Jan Alber 

había identificado como narrativa antinatural469. Alejándose del realismo y de esa 

experiencialidad natural, postulada por Fludernik como cualidad fundamental de 

lo narrativo, en los relatos antinaturales se presentarían eventos o escenarios 

imposibles desde una perspectiva física o lógica. Thoss encuentra su objeto de 

análisis en la etapa de la serie Animal Man guionizada por Grant Morrison y 

dibujada por Chas Troug, que le servirá para identificar tres prototipos de 

metalepsis: las transgresiones entre un mundo ficcional [«storyworld»] y otro 

mundo imaginario; las transgresiones fingidas entre un mundo ficcional y la 

realidad; y, por último, las transgresiones entre el nivel de la historia y el nivel del 

discurso. 

 

469 THOSS, J. “Unnatural Narrative and Metalepsis. Grant Morrison’s Animal Man” en JAN, A. & 
HEINZE, R. Unnatural Narratives – Unnatural Narratology.  Berlin, De Gruyter, 2011, pp. 189-209. 
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Thoss asume como definición operativa para su trabajo la que propone Werner 

Wolf atendiendo a una visión más expansiva que la comprendida en el concepto 

original, propuesto por Genette para la literatura, al incorporar elementos tomados 

de la teoría de mundos posibles, la narratología cognitiva y los estudios 

intermediales. La metalepsis se entendería así como una:  

(…) usually intentional paradoxical transgression of, or confusion between, 

(onto-)logically distinct (sub)worlds and/or levels that exist, or are referred to, 

within representations of possible worlds470. 

En las narraciones que contienen otros mundos ficcionales embebidos, es decir, 

relatos secundarios dentro del relato principal, o recurriendo a la terminología 

propuesta por Genette: un nivel diegético y otro hipodiegético, se producirían 

transgresiones cuando una entidad viaja entre planos diferentes o interactúa con la 

esfera ontológica a la que no pertenece de un modo que se percibe como imposible. 

Thoss encontraría un ejemplo de este tipo de metalepsis en el episodio cinco de 

AnimalMan, titulado “El evangelio del Coyote” en el que se incluye una narración 

inserta en el mundo ficcional primario protagonizada por un personaje inspirado 

en el Coyote de los dibujos animados de Warner Brothers. Harto de la violencia y la 

crueldad a la que se enfrenta constantemente en su realidad, el personaje se rebela 

contra una figura divina encarnada en una mano empuñando un pincel que le 

traslada al universo de Animal Man. Allí, finalmente, morirá atropellado por un 

coche como podría suceder a cualquier otra criatura animal habitante de un 

mundo regido por las leyes de la física, en el que la inmortalidad propia de los 

cartoons queda anulada. 

En este mismo tipo de metalepsis entre mundos ficcionales Thoss incluye otra 

cuyo encaje en esta categoría no resulta tan evidente: el encuentro entre Animal 

Man y su creador, Grant Morrison, en el número veintiséis de la serie. Aunque en 

un primer momento pudiera pensarse que esa particular reunión solo pudiera 

tener lugar en el mundo real que habita el primero, no es esto lo que sucede. La 

figura de Grant Morrison se proyecta en un mundo ficcional intermedio en el que 

su existencia se justifica como personaje, no como persona. La identidad entre el 

original real y su versión ficcionada jamás llega a ser plena, aunque al lector pueda 

experimentar cierto temblor al enfrentarse al relato su estructura fuerza la 

imposibilidad de un encuentro en el mundo real externo a la obra. Pese a esto, 

Thoss propone una categoría específica en su tipología para transgresiones entre 

el mundo real y el ficcional, aunque sean fingidas. Es interesante notar cómo el 

 

470 WOLF, W. en THOSS, J. (2011) Op. Cit.p. 191.[«(…) transgresión paradójica normalmente 
intencionada de, o confusión entre, (sub)mundos (onto-)lógicamente diferenciados y/o niveles que 
existen, o son referidos, dentro de representaciones de mundos posibles.»] 
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criterio que le sirve para no incluir en ellas la visita de Animal Man a Morrison es la 

construcción irrealista de este mundo intermedio en el que el poder del guionista 

le permite materializar dinosaurios u otros superhéroes de la nada. Pero si este 

universo en que sucede el encuentro hubiera obedecido a una construcción realista 

podría atribuirse a ese segundo tipo de metalepsis. Es más, Thoss apunta que al 

modificar el relato desde su interior, podríamos entender lo que está sucediendo 

como una transgresión del tercer tipo que propone: entre el nivel de la historia y 

del discurso. La potencial pertenencia de una misma instancia a todos los tipos que 

propone demuestra la elusividad del fenómeno, que en sus formas más complejas 

genera paradojas incluso en las teorías que lo afrontan. 

En la segunda clase de metalepsis que propone Thoss encajarían aquellas 

situaciones en las que se plantea una continuidad paradójica entre el mundo 

ficcional y el real. Este planteamiento solo puede verse sugerido, ya que la frontera 

entre ficción y realidad resulta infranqueable y la transgresión, por tanto, solo lo es 

en apariencia. Como ejemplos de esta tipología propone dos situaciones similares 

en las que los personajes descubren la presencia del lector mirándole y 

dirigiéndose a él directamente: el célebre momento recogido en una splash page 

del episodio diecinueve en el que durante un viaje de peyote Animal Man se gira y 

exclama «I can see you!»; y otra en el número veintitrés en el que el personaje del 

Psico Pirata intenta advertir a un grupo de superhéroes de la existencia de los 

lectores que les miran desde el exterior. Construir una categoría completa a partir 

de la referencia a un solo caso particular, esa interacción fingida entre personaje y 

lector, puede no parecer un método adecuado de clasificación. Pero coincidimos 

con Thoss en que este tipo de rupturas de la cuarta pared poseen unas cualidades 

especialmente llamativas que las hacen destacar frente a otras instancias, en las 

que intentaremos profundizar más adelante. 

Por último, la tercera clase propuesta recogería las trangresiones que tienen lugar 

entre la historia y el discurso, que en el caso del cómic se construiría mediante la 

secuencia de viñetas con imágenes, los bocadillos y los cartuchos de texto, los 

efectos sonoros y cualquier otro código que encuentre su espacio en el medio. 

Thoss apunta como cuestión medular para el origen de este tipo de metalepsis la 

convivencia en el espacio de representación bidimensional de la acción 

representada, propia del nivel de la historia, con códigos de otro orden. La invasión 

del espacio en blanco de la calle en el ya mencionado episodio en el que Animal 

Man experimenta con el peyote, lo que permitiría naturalizar el significado de la 

transgresión, o la ruptura del muro de la viñeta a empujones que perpetra 

Ultraman al asimilar las revelaciones del Psico Pirata constituirían casos 

ejemplares en los que los personajes tratan elementos discursivos como si 

tuvieran una existencia material en la historia. En esta tercera categoría 

descubrimos los principios de una intuición compartida que nosotros hemos 
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pretendido llevar más lejos del punto donde la sitúa Thoss al afirmar que «there is 

a peculiar tension between story and discourse, rooted in the medium’s 

characteristic of representing a 3D world on a 2D plane471». A nuestro parecer esa 

apreciable tensión entre historia y discurso alcanza puntos de ruptura en la 

dimensión mimética dentro de la viñeta, que hace que la primera emerja y ocupe 

con pleno derecho el espacio del segundo. Como ya hemos señalado resulta 

fundamental prestar atención a la construcción discursiva del medio y a su 

particular problemática comparada con la literatura. En el cómic se incorpora la 

acción de un modo directo mediante la mímesis, sin necesidad de abstracción o 

mediación alguna, inscribiéndola en el propio discurso. Y coincidimos plenamente 

con Thoss en la centralidad de las metalepsis que facilita esta circunstancia, 

aunque en nuestro modelo las afrontaremos como transgresiones dentro del 

discurso de la dimensión mimética o entre esta y su dimensión diegética. 

En el ámbito académico hispano la aproximación con la que podemos encontrar 

más puntos en común es la que también enmarca dentro del campo narratológico 

Rubén Varillas en su obra La arquitectura de las viñetas472. Refiriéndose a su 

propuesta de modelo narrativo, al que ya hemos prestado atención anteriormente, 

afirma que: 

La mayoría de las rupturas en el mismo se dan a través del salto entre los dos 

primeros niveles, el de la historia y el del discurso. Los juegos e intercambios 

entre los personajes, los narradores-narratarios y los autores implícitos-lectores 

implícitos son bastante habituales473. 

Esta afirmación parecería enfocar su aproximación a lo que nosotros entendemos 

como metaléptico, pero pronto da cabida en ella a otro tipo de fenómenos 

autorreferenciales, que no implican una transgresión en la estructura narrativa y 

escapan al interés de nuestro trabajo, estableciendo dos tipos metanarrativos 

diferenciados. Aquellos de naturaleza más leve en los que el ejercicio de 

autorreflexión se limita a entrar en el nivel de la historia, tematizando el medio de 

diferentes formas, y otros en los que la autorreferencialidad afectará directamente 

al nivel del discurso. Varillas describe estas dos tipologías del siguiente modo: 

En la primera de las situaciones, observaremos historias gráficas que hablan del 

mundo del cómic: de los dibujantes, su problemática vital, sus peripecias para 

obtener inspiración, etc. En los casos de metacómic con implicación discursiva 

nos encontraremos con rupturas de los niveles narrativos (personajes que 

 

471 THOSS, J. (2011) Op. Cit. p. 202.[«Existe una peculiar tensión entre la historia y el discurso, 
enraizada  en la característica del medio de representar un mundo en 3D en un plano en 2D.»] 
472 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 173-202 
473 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 173 
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dialogan con el lector o con el autor), con ejercicios de autorreflexión que asumen 

la naturaleza convencional de todo discurso artístico e incluso con exposiciones 

teóricas que se valen de los elementos del cómic para explicar su funcionamiento, 

etc.474 

Varillas asume una postura discutible sobre la evolución histórica de lo 

autorreferencial en el cómic al valorar una «escasez de metahistorietas antes de los 

años 70 y 80475», que afectaría especialmente a nuestro país en el que la censura y 

«los requerimientos de un público poco inclinado a la innovación, hacen 

complicado encontrar casos de narraciones gráficas en las que la 

autorreferencialidad tenga un papel causal476». Es cierto, que esta afirmación se 

sostiene en el concepto específico de metahistorieta, que Varillas define como un 

cómic en el que: 

(…) la autoconsciencia sea un factor inspirador o un elemento vertebrador 

esencial de la historia narrada, es decir, cuando estemos ante una historia 

cerrada que tenga como base el mundo del cómic o sus mecanismos de 

creación477. 

Esta conceptualización parece requerir una orientación global hacia lo 

metarreferencial que, dando la razón a Varillas, no resulta el motor absoluto de 

ninguna de las series en la que aparecen con frecuencia instancias de este tipo, 

como en Dream of the Rarebit Fiend de Winsor McCay, cuyo motivo fundamental 

eran los sueños provocados por la indigestión, o Krazy Kat de George Herriman, 

construida sobre la particular relación amor/odio entre sus protagonistas Krazy e 

Ignatz. Pero aunque estas series no giraran sobre un argumento netamente 

autorreferencial, en algunas de sus entregas los juegos reflexivos con los códigos 

del medio adquirían una centralidad innegable. Probablemente a día de hoy 

tampoco sea posible encontrar muchas series en las que la esencia del relato 

obedezca de este modo a un impulso metaficcional primario como el que Varillas 

atribuye a la obra Sam’s Strip de Mort Walker y Jerry Dumas, al menos en lo que se 

refiere a metacómic discursivo. El afán por volver la mirada hacia dentro se 

extendería a partir de los años setenta y ochenta del siglo pasado en otras artes 

con las que el cómic no puede establecer un paralelismo cronológico que equipare 

una periodicidad histórica, debido a su tardía emergencia en comparación a la 

literatura, la pintura o la escultura. 

 

474 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 173-174 
475 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 176 
476 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 176 
477 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 174 
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El metacómic centrado en el nivel de la acción evolucionaría siguiendo el mismo 

patrón cronológico del postmodernismo en historietas autobiográficas como las 

que Robert Crumb creo dentro del underground americano, o con la serie Los 

profesionales de Carlos Giménez, que constituye el caso más notable en nuestro 

país de esta emergencia del autobiografismo de autor. También la 

autorreferencialidad, como forma de reflexionar sobre el proceso creativo 

incorporada en la propia obra, encajaría dentro de esta categoría y se vería 

representada por obras como el Maus de Art Spiegelman. Otras como El artefacto 

perverso de Felipe Hernández Cava y Federico del Barrio, en las que se acumulan 

múltiples niveles narrativos, servirían del mismo modo para generar esa 

autoconsciencia en el relato. 

En el otro polo del metacómic encontraríamos esos casos en los que la 

interferencia autorreferencial alcanza al nivel del discurso como sucede con las 

interpelaciones directas entre los personajes de la historia y el lector, o incluso el 

mismo autor, que Varillas utiliza para apuntalar su modelo narratológico y 

observar en ellas la creación de «un lector implícito (narratario receptor presente 

en las palabras del personaje, aunque no representado), quizás no muy alejado del 

lector real478» y también de «una imagen del autor implícito (incluso representado, 

aunque sea a través de las palabras…)479» que también puede encarnarse 

directamente en el cómic como un dibujo más o incluso como una fotografía en el 

ejemplo de Edika que señala.  

Además del trabajo de Varillas resulta relevante el emprendido por Jose Manuel 

Trabado con su monografía titulada Antes de la novela gráfica480 en la que revisa 

cómo el medio alcanzó su madurez en un momento muy temprano, próximo a su 

eclosión a principios del siglo XX, y vio emerger la autoconsciencia de una manera 

precoz en comparación con la literatura, que asistió a su proliferación exponencial 

con la llegada del postmodernismo. En su estudio señala la presencia de recursos 

autorreferenciales en los que probablemente sean los tres autores más 

reconocidos de este periodo inaugural del medio, que consuma su expansión en 

Estados Unidos al amparo de la distribución de la prensa periódica. Esos tres 

nombres son los de Winsor McCay, George Herriman y Frank King, a los que 

Trabado suma el de un artista algo posterior: Will Eisner. En todos ellos encuentra 

muestras de una tendencia metaficcional que se manifiesta de múltiples formas: en 

la aparición de la mano del dibujante rehaciendo la escena que transcurre en el 

interior de la viñeta —como sucede en la página del 31 de julio de 1909 de la serie 

 

478 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 192 
479 VARILLAS, R. (2009). Op. cit. p. 194 
480 TRABADO, J. M. Antes de la novela gráfica. Clásicos del cómic en la prensa norteamericana. 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2012, pp. 141-185. 
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Dream of the Rarebit Fiend de McCay— y que Trabado encuentra también en cortos 

de animación de la época; la alteración física del marco de esa viñeta dentro de la 

que se mueven los personajes y que no debería poseer un carácter material —en 

múltiples ocasiones dentro de la misma obra de McCay y también en su Little 

Nemo—; personajes dotados de la misma capacidad creativa que sus autores que al 

dibujar dotan de vida a otros —en la página del 13 de mayo de 1917 de la serie 

Bobby Make Believe creada por Frank King—; el tránsito a una realidad 

representada diferente a la originaria del mundo ficcional —con Little Nemo 

bañándose en el mar de una valla publicitaria o los personajes saliendo de otro 

cartel para saludarle y conversar o los viajes que introducen a los personajes Walt 

y Skeezix en sus propias fantasías representadas en la serie Gasoline Alley también 

de King—; o historietas conscientes de sí mismas a múltiples niveles que implican 

la ficcionalización tanto del autor como del lector —“Hoy no hay historieta de 

Spirit” en la célebre serie del mismo nombre creada por Will Eisner. El detallado 

análisis de todos estos casos, entre otros más, sirve a Trabado para exponer las 

formas que toma lo autorreferencial en el cómic y sobre todo, para sustentar el 

argumento principal de su texto: la temprana emergencia de la autoconsciencia en 

el lenguaje del cómic. 

Francisco J. Ortiz adopta también una perspectiva de orden generalista que 

considera la traslación al medio del cómic de las teorías sobre la metaficción y 

autoconsciencia surgidas en el ámbito de la teoría literaria y, citándole 

explícitamente, suscribe la postura de Trabado sobre la temprana emergencia de lo 

autorreferencial en la obra de autores como Winsor McCay, George Herriman o 

Frank King481.  En su estudio traza un itinerario del avance histórico del metacómic 

señalando como hitos a una serie de autores cuyo trabajo resulta especialmente 

relevante en este aspecto. Scott McCloud con sus obras teóricas y Matt Madden con 

sus ejercicios de estilo se proponen como figuras destacadas en la reflexión sobre 

el propio lenguaje del medio ejecutada con este mismo lenguaje; por otra parte, 

adoptando el género autobiográfico y la incorporación del autor a la obra como 

gesto metaficcional destaca de nuevo los nombres de Will Eisner y su obra El 

soñador, Art Spiegelman y su aclamado Maus o Carlos Giménez con su serie Los 

profesionales. Pero para su estudio Ortiz afronta el análisis de otros tres autores de 

manera más detallada: Seth, Dylan Horrocks y Grant Morrison.  

Por su parte, Jesús Ángel González  comparte la misma apreciación que Trabado y 

Ortiz respecto a la evolución histórica del medio en la que a la eclosión de lo 

metaficcional asociada a las corrientes postmodernistas le precede una llamativa 

 

481 ORTIZ, F.J. “La maduresa de l’autoconsciència. De Winsor McCay a Grant Morrison: variacions 
del metacòmic” en Ítaca. Revista de Filología Nº3. Alicante, Universidad de Alicante, 2012, pp. 185-
222. 
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precocidad en las tiras cómicas norteamericanas de comienzos del siglo XX482. 

Entendiendo la metaficción desde las teorizaciones literarias surgidas en el ámbito 

académico anglosajón, que la proponen como un modo narrativo en el que la 

ficción se pliega sobre sí misma de un modo autorreflexivo, González propone una 

clasificación para el cómic que module las instancias del fenómeno dentro de una 

escala gradual.  

El primer grado de metaficcionalidad lo asignaría a las historietas que presentan 

referencias intertextuales a otras obras y de este modo consiguen llamar la 

atención sobre su condición artificial. Para definir los diferentes tipos de 

intertextualidad González recoge criterios de dos propuestas previas: por un lado, 

la clasificación de Fiske que distingue entre referencias horizontales que tienen 

lugar dentro del mismo medio y referencias verticales que se producen entre 

medios diferentes; y por otro, la teoría de Genette con su detalladada 

categorización de fenómenos intertextuales, hipertextuales, metatextuales, 

paratextuales o architextuales.  

El segundo grado, al que atribuye unas cualidades metaficcionales más profundas 

lo identifica, siguiendo a Thomas Inge con el término «metacomic» y lo refiere a 

aquellas obras en las que se rompe su contrato de ficcionalidad al exponer al lector 

la artificialidad del texto. Dentro de esta categoría establece una subdivisión 

adicional en dos grandes grupos que corresponderían a la distinción que propuso 

Linda Hutcheon, integrada en su acercamiento a la metaficción como ejercicio de 

narcisismo literario, y distinguiendo entre un «narcisismo diegético», que 

demuestra autoconsciencia de su proceso narrativo, y un «narcisismo lingüístico», 

cuya reflexión giraría en torno a los límites del lenguaje. González propone 

asociado al primero una subclase que identifica como metacómics narrativos, en la 

que las referencias metaficcionales se ubican en el nivel de la acción, dentro del 

mundo ficcional, en historias que tematizan el ámbito del cómic incluyendo a 

dibujantes ficticios o virando hacia el autobiografismo. Al narcisismo lingüístico le 

correspondería una segunda subclase que denomina metacómics discursivos y que 

demostrarían un grado más profundo de autorreferencialidad al incorporar 

rupturas metaficcionales que afectan al discurso, a la forma que asume la historia 

al ser contada. Entre las diferentes manifestaciones que podemos encontrar en 

este grupo se citan situaciones en las que los personajes se reconocen a sí mismos 

como ficticios; momentos en que los autores se entrometen en lo que está 

sucediendo en su relato o dialogan con los personajes, que también pueden romper 

la cuarta pared para intepelar al lector de manera directa o adquirir la capacidad 

 

482 GONZÁLEZ, J. Á. “Living in the Funnies: Metafiction in American Comic Strips” en The Journal of 
Popular Culture. New Jersey, Wiley Blackwell, 2014, pp. 838-856. 
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de dibujar y borrar su propio mundo, asumiendo poderes que le corresponden a su 

creador, o interactuar con otros elementos como las viñetas o los bocadillos que 

deberían resultarles inaccesibles. Respecto a las funciones que cumplirían estas 

técnicas metaficcionales dentro de la obra, Gonzalez suscribe las propuestas por 

Rubén Varillas: posibilitar la reflexión sobre el proceso creativo, ejercer la 

autoparodia y activar el humor o ponerse al servicio de la experimentación formal.  

En el recorrido que acabamos de realizar se comprueba que la mayoría de los 

estudios asumen una perspectiva extensa que parte del concepto de metaficción 

surgido en la literatura y teorizado, sobre todo, a partir de las obras adscritas al 

postmodernismo norteamericano. Al aplicar esa macroestructura genérica al 

cómic se pueden encontrar similitudes en la transferencia de múltiples recursos, 

sobre los que la mirada crítica se detiene apenas un momento. Alejándonos de esa 

visión nuestro objetivo es pararnos a observar lo microestructural, no catalogando 

un elemento de cada clase que nos sirva para justificar una tipología global, sino 

analizando múltiples instancias similares que nos permitan detectar recurrencias. 

Fijando la mirada en un punto de la estructura narrativa del cómic pretendemos 

observar sus desniveles y sus grietas para intentar trazar un dibujo de su topología 

en el que se puedan apreciar las fronteras que lo surcan. Con ese mapa en la mano 

podremos mirar de nuevo hacia la literatura y ver si al superponer ambas 

arquitecturas narrativas las líneas que trazan los muros de uno coinciden con las 

de la otra.  
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5.2 EVALUANDO EL FENÓMENO DE LA METALEPSIS EN EL 

CÓMIC 

El tránsito de la metalepsis de la literatura al cómic. Una clasificación de metalepsis atendiendo a 

este modelo: las que tienen lugar dentro de lo mimético, las que saltan de lo mimético a lo 

diegético, las que juegan a salirse de lo diegético. 

Cuando Genette se aproximó por primera vez a una definición narratológica de la 

metalepsis literaria subrayó su carácter de transgresión ejercida sobre una 

frontera convencionalmente infranqueable: el límite entre el mundo donde tiene 

lugar la narración y ese otro mundo que es narrado. La responsabilidad de este 

tipo de infracción recaía, en la mayor parte de las instancias del fenómeno, en la 

figura del narrador y su potencial para jugar con la doble temporalidad que genera 

su acto enunciativo, simular interpelaciones al lector proyectado en el narratario o 

mostrar el control omnisciente sobre el mundo ficcional que conlleva su papel 

como demiurgo. Así, se distinguía un tipo de metalepsis que aparecían 

principalmente asociadas al discurso narrativo literario,  las caracterizadas como 

figurales o retóricas, frente a otra clase, las ficcionales u ontológicas, que se 

articularían con una menor vinculación al medio narrativo en el que tiene lugar el 

fenómeno metaléptico. El modelo narratológico transmedial que proponemos 

adoptar está fundado sobre la conjugación en el relato de una dimensión diegética, 

asociada a la articulación de un discurso narrativo a nivel macroestructural 

mediante un determinado código desarrollado artificialmente y que muestra 

diferencias entre distintos medios, aunque siempre se vea sustentado por el 

principio de enunciación y la figura de un enunciador; con una dimensión 

mimética, que se va desplegando a nivel microestructural empleando el mismo 

código semiótico que el objeto de su representación —palabra para imitar palabra, 

imagen para imagen— y que carece de esa dualidad propia de lo diegético que 

desdobla mundos y tiempos. En este modelo la figura del narrador literario, que en 

muchas instancias era posible asimilar al enunciador general del relato, asume un 

papel de mucha menos relevancia. Vinculado siempre a lo verbal, queda relegado a 

una función prescindible en todos aquellos medios como el teatro, el cine y el 

cómic, donde la imagen ocupa el primer plano de la narración. En estas 

condiciones la definición de metalepsis desarrollada para la literatura requiere una 

reformulación en la que su eje conceptual se desplace de la categoría del narrador 

—vinculada exclusivamente a la dimensión diegética— y adquiera valor en la 

nueva arquitectura narrativa propuesta, con las nuevas fronteras que en ella se 

erigen.  

Para articular nuestro estudio sobre la metalepsis vamos a detenernos en el 

análisis un conjunto de instancias empleando el modelo narratológico que 
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diferencia entre dimensión diegética y mimética, lo que nos permitirá evaluar su 

potencial heurístico y afianzar las bases conceptuales que lo sustentan. Vamos a 

observar ciertas transgresiones que tienen lugar dentro de la dimensión mimética, 

entre los elementos del código del cómic asociados a ella y cómo otras suceden en 

el espacio fronterizo entre lo mimético y lo diegético llegando a alcanzar el exterior 

del texto.  

 

5.2.1 METALEPSIS DENTRO DE LO MIMÉTICO  

Interferencias entre la imagen y las líneas cinéticas. La textualización del sonido en la dimensión 

mimética. Interferencias entre la imagen y los bocadillos o las onomatopeyas. El «pincel mágico» y 

las transgresiones entre una dimensiones mimética primaria y otra secundaria. Un modo 

seudomimético a imitación del modo seudodiegético propuesto por Genette. La metalepsis 

fenomenológica: la transgresión fundada sobre la relación causa/efecto. La condición cuántica de 

la imagen en la viñeta: ser a la vez historia y discurso.  

Dentro del espacio mimético que se desenvuelve en el interior de la viñeta se  

establecen ciertas fronteras narrativas gracias a ese fenómeno de superposición 

invisible que tiene lugar en la página de cómic. Sobre la imagen que reproduce un 

referente mediante una mímesis pura —recordemos: imagen imita a imagen desde 

una perspectiva sensorial— se despliegan ciertos códigos representativos que 

adquieren una cualidad material impropia, que en la forma natural de su referente 

no poseen. Sonidos, pensamientos, movimientos no se pueden representar de 

manera icónica en la viñeta y requieren de una codificación simbólica adicional, 

con un nivel de abstracción distinto, que se superponga a la mímesis de carácter 

más básico y directo.  

En un primer nivel de lo mimético planteábamos la coexistencia de la imagen 

estática con las líneas cinéticas, ese complemento fundamental que amplía la 

representación de un solo instante al codificar de manera simbólica una breve 

continuidad temporal. Ese convivencia de signos que operan a diferente nivel 

establece una frontera semiótica, una barrera en la codificación del discurso que 

favorece la aparición de lo metaléptico. Sin embargo la cualidad de símbolo 

temporal que posee la línea cinética no se puede equiparar a la que poseen otros 

elementos del código propio del cómic como, por ejemplo, los bocadillos y el texto 

que contienen. Las líneas de movimiento poseen cierto grado de iconicidad, de la 

que el texto verbal o el bocadillo carecen, y que genera una mayor solidaridad 

entre ellas y la imagen representada. La trayectoría que definen coincide con la 

evolución espacial de un determinado objeto y produce una versión simplificada 

de la percepción que el ojo humano tendría de ese movimiento. En esa reducción a 

lo simbólico se mantiene un grado de similitud con el camino seguido por su 
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referente semiótico directo que dota a la línea cinética de una iconicidad 

intrínseca. Este vínculo con la representación mediante imagen estática nos ha 

llevado a mantenerlas como un elemento fundamental en los primeros niveles de 

la estructura que despliega la dimensión mimética dentro de la viñeta. 

En el corpus de obras empleado para nuestro 

estudio es muy notable la escasez de 

interferencias entre los personajes representados 

y las líneas cinéticas que codifican el movimiento 

en el interior de la imagen estática. Apenas en una 

historieta de la serie Dream of the Rarebit Fiend de 

Winsor McCay observamos a un personaje girar 

sobre sí mismo como una peonza y el resultado de 

ese movimiento conlleva la transformación de las 

líneas cinéticas que lo representan en una madeja 

de hilo, que aprovecha para hacer equilibrios 

dentro de la viñeta hasta que rompe su marco. 

Si pasamos a considerar los bocadillos y las 

onomatopeyas observamos que al constituir 

representaciones del sonido en la dimensión 

mimética no encuentran dentro del inventario de 

recursos semióticos del cómic una posibilidad de 

registro directo y se ven forzados a utilizar una 

codificación simbólica. El sonido al textualizarse, al 

adquirir una forma escrita, se transforma en imagen y se ve obligado a convivir en 

el mismo espacio que ocupa la representación de lo visual. De este modo, el 

contrato tácito de ficcionalidad establecido en la historieta compromete al lector a 

interiorizar una convención fundamental: aunque estos elementos coexistan en 

una misma superficie no se ven contaminados entre sí. Los bocadillos y las 

onomatopeyas resultan invisibles e inaccesibles desde el mundo representado en 

la imagen. Al edificar esta relación contractual el medio establece una frontera 

entre estos elementos del código propios de la dimensión mimética que resulta 

susceptible de ser transgredida.  

La interacción entre personajes y bocadillos, como muchas otras metalepsis del 

medio, comenzó a aparecer en las tiras de la prensa norteamericana en un 

momento muy temprano, cuando algunos autores asumieron el camino de la 

experimentación como vía para dar salida a sus inquietudes artísticas. George 

Herriman fue uno de los que en su reconocida serie Krazy Kat jugó en numerosas 

FIG.  5–4  PÁGINA  DE  WINSOR  MCCAY  DE  LA  SERIE  

DREAM  OF  THE  RAREBIT  FIEND  PUBLICADA  EN  

EL  NEW  YORK  HERALD  (1904-1911). 
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ocasiones con las posibilidades que ofrecen los 

códigos del cómic. En la tira que se muestra a 

continuación483 la gata —o gato— Krazy deja atrás 

su bocadillo de diálogo, flotando en el aire como un 

globo que el ratón Ignatz recoge y ata en su cola. 

Pero la materialidad del bocadillo puede alejarse de 

esa broma inocua y llegar incluso a provocar la 

muerte de un personaje, como sucede en la 

historieta “Sin Vención”, del guionista Antonio 

Altarriba y el artista Luis Royo484, que durante la 

decada de los ochenta publicaron en diferentes 

revistas una serie de cómics experimentales en los 

que recurrían con frecuencia a recursos 

metalépticos. En este relato, inspirado en la obra del 

pintor surrealista René Magritte, un personaje clava 

con un martillo a un tablón de madera el bocadillo 

de diálogo que acaba de pronunciar y se ahorca 

atándose al cuello su apéndice deíctico. El bocadillo 

actúa aquí como soga y nota de despedida y logra 

que las palabras maten. 

Sin embargo las metalepsis que afectan al bocadillo 

dentro de la dimensión mimética no se limitan a 

jugar con su forma exterior y alcanzan también a su 

contenido textual. Una vez que la percepción de los 

personajes se altera y consiguen ver más allá de la 

convención que lo invisibiliza nada impide que sean 

también capaces de leer lo que hay escrito en su 

interior. Este ascenso a un nivel superior de la 

estratigrafía de lo mimético suele ir acompañado de 

la adquisición de un grado de autoconsciencia 

completo por parte de los personajes, que se 

reconocen como ficciones dibujadas dentro de un 

cómic. Además, ese conocimiento conlleva otro 

adicional: el modo en que operan los códigos del 

medio. En una entrega de Aquiles Talón del autor 

 

483 HERRIMAN, G. Krazy Kat. King Features Syndicate, 9 de marzo de 1919. 
484 ALTARRIBA, A. & ROYO, L. “Sin vención” en El Víbora Nº41. Barcelona, Ediciones La Cúpula, 
1983, p. 42. 

FIG.  5–5  IGNATZ  ATA  UN  GLOBO  EN  LA  COLA  DE  

KRAZY  EN  KRAZY  KAT  DE  GEORGE  HERRIMAN. 

FIG.  5–6  PÁGINA  DE  "SIN  VENCIÓN"  DE  ANTONIO  

ALTARRIBA  Y  LUIS  ROYO. 
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belga Greg485 el personaje protagonista, plenamente consciente de su pertenencia 

al mundo ficcional encerrado en una historieta, desvela los mecanismos necesarios 

para su creación. En su explicación del funcionamiento del bocadillo se ve obligado 

a solicitar la ayuda de un tramoyista para que rellene con texto uno que se 

encuentra vacío sin deber estarlo. Para resolver la situación, ese personaje que se 

encarga del mantenimiento de la historieta introduce un bocadillo dentro de otro. 

Pero el efecto que consigue no es el deseado y queda superpuesto a todo el resto 

de diálogos de Aquiles Talón. Es interesante notar como esa persistencia de un 

bocadillo concreto dentro de la manifestación general de los diálogos en el resto de 

bocadillos del personaje delatan su cualidad de código superpuesto, en este caso 

incluso dentro de sí mismo.  

 

FIG.  5–7  METALEPSIS  ENTRE  PERSONAJES  Y  BOCADILLOS  EN  AQUILES  TALÓN  DE  GREG.  

El interior del bocadillo ofrece una superficie virgen que no tiene porqué 

reservarse exclusivamente para el lenguaje escrito, aunque este sea su uso 

prototípico y más extendido. También puede albergar representaciones miméticas 

de nuevos mundos ficcionales o esas codificaciones icónicas dotadas de significado 

gracias a convenciones generales o propias del medio que se identifican como 

pictogramas. En ambos casos, esta situación posibilita una interacción metaléptica 

que puede asumir ciertas particularidades. En la siguiente figura se recoge una 

 

485 GREG. “Aquiles Talón” en Gran Pulgarcito Nº 53. Barcelona, Editorial Bruguera, 1970, pp. 28-29. 
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historieta de la serie Hey Look! de Harvey Kurtzman486 en la que uno de los dos 

personajes que componen la pareja protagonista se proyecta en una cadena de 

sueños representada mediante bocadillos de pensamiento que proliferan dentro 

de otros bocadillos de pensamiento, todos con la misma imagen del soñador 

durmiendo. Su compañero de aventuras entra en pánico al asistir a semejante 

puesta en abismo y entender el riesgo que 

implica de perderse en una caída hacia el 

infinito. Pero gracias al uso de una lupa 

consigue ver la última iteración onírica en la 

que comprueba que el soñador elevado a X 

cuenta las ovejas que saltan por encima de una 

valla y tranquilizado puede él mismo dejarse 

llevar por el sueño. 

Esta posibilidad de abrir nuevos mundos 

ficcionales en el interior de un bocadillo 

resulta favorecida por aquellos que 

representan el pensamiento frente a los que 

desarrollan un diálogo, como ya hemos 

comentado previamente. Lo verbal puede 

adquirir carácter icónico en ciertos símbolos 

pero la imaginación ocupa con total 

legitimidad los pensamientos de los personajes 

—no solo pensamos articulando frases— 

abriéndolos a una representación similar a la 

del mundo ficcional primario. Esa coincidencia 

en el tipo de mímesis que puede tener lugar 

dentro y fuera del bocadillo de pensamiento 

permite que la mirada de los personajes pueda atravesar la burbuja que debería 

aislarlos e invisibilizarlos. Este acto, aunque prohibido de por sí, sucede de forma 

más natural que la transgresión equivalente respecto al bocadillo de diálogo: la 

mirada no puede evitar ver, pero el acto de lectura requiere un proceso aprendido 

de decodificación. En estos casos que acabamos de comentar, en los que el interior 

de los bocadillos de pensamiento o diálogo se ve poblado de imágenes o 

pictogramas, también puede darse una interacción física que lleve más allá el 

inofensivo acto de mirar. Así sucede en una historieta de Domingón del autor 

Gosset487 en la que el protagonista decide pasar el día durmiendo como un tronco, 

hecho que se materializa en un bocadillo de pensamiento que flota sobre él 

 

486 KURTZMAN, H. “Hey Look!” en Millie  the Model Nº8. Nueva York, Timely Comics, 1947. 
487 GOSSET. Domingón. Apuros domingueros en Olé Nº39. Barcelona, Editorial Bruguera, 1971, p. 64. 

FIG.  5–8  BOCADILLOS  DE  PENSAMIENTO  

OBSERVADOS  POR  PERSONAJES  EN  HEY  LOOK!  DE  

HARVEY  KURTZMAN 
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mientras duerme. Unos pitidos procedentes de la calle, más allá de la viñeta, le 

despiertan y el tronco simbólico le cae físicamente sobre la cabeza despertándole. 

Esa misma condición icónica de lo representado en el interior y exterior del 

bocadillo es la que de nuevo facilita el tránsito entre uno y otro, ablandando la 

barrera que levanta el perfil del bocadillo para conseguir que tolere las 

perforaciones metalépticas. 

 

FIG.  5–9  VIÑETAS  DE  DOMINGÓN  DE  GOSSET.  

Pero, como ya hemos señalado con anterioridad, el cómic ofrece un sistema de 

codificación abierto en el que pueden surgir construcciones semióticas que se 

aparten de lo normativo. Un caso que demuestra a la perfección este principio 

constitutivo del medio lo hallaríamos en una página de Cuttlas de Calpurnio488 en 

la que el bocadillo no actúa como contenedor de símbolos sino que se convierte en 

uno. En las viñetas de esta historieta vemos al vaquero protagonista deambular 

mientras sobre su cabeza un bocadillo de pensamiento comienza a fracturarse en 

mil pedazos y a deformarse hasta asumir una forma monstruosa. Sin dudarlo un 

momento, Cuttlas saca sus revolveres y reduce a polvo ese bocadillo mutante que 

le atormentaba. En este caso el bocadillo de pensamiento adquiere un valor 

semántico —da el salto de índice a metáfora— sin necesidad de albergar signo 

adicional alguno. Su multiplicación en una cantidad innumerable de burbujas 

representa la propensión de la mente a dejarse llevar por mil pensamientos que 

pueden provocar el bloqueo o la depresión, esas dos monstruosidades a las que el 

personaje se enfrenta para hacer posible un nuevo comienzo en su periplo vital por 

la historieta, cerrando así la narración de una manera circular al conectar la última 

viñeta con la primera.   

 

488 CALPURNIO. (2017) Op. cit. p. 288. 
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Las onomatopeyas, al igual que los 

bocadillos, cuando son traspuestas de la 

inmaterialidad sonora al lenguaje escrito 

adquieren una carnalidad que les aboca a 

convivir en el mismo espacio que la 

representación mimética visual. Sin 

embargo, la ausencia de una delimitación 

específica que las clausure y su cualidad de 

sonidos producidos de forma natural —

frente a la emisión consciente y altamente 

codificada que supone el lenguaje humano— 

les confiere una mayor proximidad semiótica 

respecto a la imagen. Esa cercanía facilita la 

interacción entre personajes y 

onomatopeyas sin necesidad de recurrir a 

una autoconsciencia exacerbada. Si se lo 

proponen, con un mínimo esfuerzo, los 

personajes pueden tocar la onomatopeya 

como si se tratara de cualquier otro objeto 

existente en el mundo ficcional al carecer de una membrana protectora similar a la 

de los bocadillos. Así sucede en la siguiente historieta de la serie Cuentos del tío 

Vázquez489 en la que el protagonista, encarnación del propio autor de cómic, 

contiene la onomatopeya provocada por la explosión de una bomba, que entra por 

su ventana y a punto está de arrojarle fuera de la viñeta, como si se tratara de la 

propia onda expansiva de la explosión.  

 

FIG.  5–11  VIÑETAS  DE  CUENTOS  DEL  TÍO  VÁZQUEZ  DE  MANUEL  VÁZQUEZ. 

 

489 VÁZQUEZ, M. (1988) Op. cit . p. 3. 

FIG.  5–10  PÁGINA  DE  EL  BUENO  DE  CUTTLAS  POR  

CALPURNIO. 
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Pero la encarnación del sonido en letra transfiere a la onomatopeya todo el 

potencial de la representación icónica y, además de esa interacción prohibida con 

los personajes que solo deberían escucharla, le permite adquirir cualidades 

asociadas a otros códigos que comparten esa misma materialidad. Una vez 

introducida en el espacio discursivo del cómic la onomatopeya puede incluso llegar 

a convertirse en viñeta como sucede en la magistral doble página que dibujó John 

Byrne para la serie de Los cuatro fantásticos490 que mostramos a continuación. El 

marco de las letras que representan el estruendo que hace la Cosa al atravesar la 

pared de un supermercado se convierte en la pared de la viñeta y da lugar a una 

inversión paradójica. La imagen mimética, que sirve de soporte y anclaje indexical 

a la representación sonora en la onomatopeya, se retuerce sobre sí misma y su 

adentro se convierte en su afuera. Con un giro formal, que podría parecer 

inverosímil, es el sonido quien pasa a contener la imagen. Sin embargo, el lector no 

percibe esta anomalía semiótica como una violación radical de los códigos 

miméticos del cómic y el efecto que logra es la amplificación extrema del ruido 

representado. En esta contorsión imposible, aunque pueda no parecérnoslo al ser 

descifrada con total naturalidad, podemos entrever las cualidades subversivas de 

lo metaléptico actuando de forma muy sutil. Además del propio de la viñeta, 

cualquier marco delimitable en la página de cómic —los bocadillos en principio 

reservados al texto, el contorno de estas letras que componen una onomatopeya— 

puede sufrir la invasión del código fundamental de lo mimético. En esta 

contaminación, que permite a la imagen filtrarse por cualquier resquicio dejado en 

la superficie que la alberga, se podría apreciar una transgresión metaléptica 

similar en sus cualidades a las que Ryan calificaba como retóricas. Ningún límite 

entre mundos ficcionales es atravesado, pero se crea una nueva frontera entre 

códigos que antes no existía. Las letras que componen la onomatopeya son 

vaciadas de esa solidez impenetrable que las tintaba para dejar en pie solo su 

perímetro y lo que antes resultaba infranqueable ahora puede inundarse con la 

imagen que erige el universo del relato. En esta inversión del uso y la situación 

relativa de los códigos se intuye también la manipulación de un enunciador que 

demuestra su poder omnímodo de un modo similar al que se atribuía el narrador 

literario. Pero lo paradójico de esta situación, en la que la onomatopeya absorbe la 

función del marco de la viñeta, genera cierta incertidumbre teórica y afirmar 

taxativamente que así se articula una metalepsis resulta una afirmación arriesgada. 

Sin duda observamos aquí un deslizamiento funcional llamativo pero, ya lo hemos 

afirmado, cualquier estructura capaz de abrir un marco multiforme en la página de 

cómic es susceptible de verse invadida por la imagen de una manera natural.  

 

490 BYRNE, J.  Fantastic Four Nº 259. Nueva York, Marvel Comics, octubre 1983, pp. 11-12. 
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FIG.  5–12  DOBLE  PÁGINA  DE  LOS  4  FANTÁSTICOS  POR  JOHN  BYRNE. 

Otro ejemplo muy célebre de este uso atípico de la onomatopeya lo podemos 

encontrar en una página de Frank Miller para su serie Sin City491. En este caso el 

blanco y negro favorece la integración en las onomatopeyas correspondientes a 

tres disparos de una serie de siluetas: la de la pistola que los ejecuta, la de su 

víctima cayendo muerta y la de una lápida del cementerio en el que tiene lugar el 

asesinato. Además de la imagen que aparece en esas tres viñetas mutantes, sobre 

ellas se muestran también tres cartuchos de texto, que se incorporan con la misma 

naturalidad, para acompañar con sendas frases la sentencia de muerte que Marv, el 

protagonista, dedica al sacerdote que le pregunta si merece la pena morir por una 

prostituta asesinada. El ritmo triádico de las onomatopeyas acompañando a esas 

palabras compone una página de un dramatismo magistral que sacude al lector con 

su efectividad.  

Podemos continuar nuestra revisión del uso metaléptico de las onomatopeyas 

deteniéndonos en una historieta de la revista MAD titulada “Sound Effects” con 

guion de Harvey Kurtzman acompañado esta vez al dibujo por Wally Wood492. En 

 

491 MILLER, F. Sin City: The Hard Goodbye Nº6. Milwaukee, Dark Horse, Comics, 1992, p.  
492 KURTZMAN, H. & WOOD, W. “Sound Effects” en MAD Nº 20. Nueva York,  Educational Comics, 
1955, p. 10-16. 



 
  

388 
 

ella se narra una clásica aventura de serie negra en la que se reemplazan todos los 

diálogos por onomatopeyas, premisa que dará lugar a varios incidentes 

metalépticos. Una de estas instancias la encontramos en una página donde el 

prototípico detective, pertrechado con sombrero y gabardina, acude a investigar 

una mansión en la que se encuentra con la prototípica femme fatale, en traje de 

noche a imitación de Greta Garbo, que grita 

al encontrar en el suelo a las víctimas de dos 

asesinatos. En la tira de viñetas intermedia, 

de las tres que la componen, se combinan 

una serie de metalepsis: la onomatopeya del 

grito atraviesa el borde de la viñeta —

instancia en la que profundizaremos más 

adelante—, el detective rompe la barrera 

sónica al adelantarla corriendo y finalmente 

es capaz de hacer que la mujer deje de gritar 

deteniéndola con sus propias manos, como 

hacía el personaje de Vázquez. Pero más 

interesante resulta lo que sucede en la 

página inmediatamente anterior. Cuando el 

mayordomo del caserón sale a recibir al 

detective alguien le lanza un cuchillo que se 

clava en su espalda, provocándole una 

agónica muerte alcanzada tras tres largas 

viñetas en las que el investigador se dedica a 

tachar la errónea onomatopeya del 

apuñalamiento y reescribir el sonido 

adecuado.  La trascendencia que alcanza esta 

infracción metaléptica es de un nivel muy superior a la anterior ya que el personaje 

no se limita a actuar dentro de las posibilidades de su esfera ficcional —tocar una 

onomatopeya requiere apenas atravesar un manto invisible de convencionalidad— 

sino que asume un rol reservado al enunciador: la escritura de esas 

transcripciones sonoras. Con esta aparente modificación del enunciado desde el 

interior de sí mismo se establece un bucle imposible que simula la destrucción de 

la infranqueable frontera que lo separa del enunciador, produciendo una 

interferencia entre lo discursivo y lo extradiscursivo. La interacción entre el 

personaje y la onomatopeya, que parte de la súbita visión de algo normalmente 

oculto y de la encarnación de lo habitualmente inmaterial, no llegar a romper la 

burbuja que encierra el discurso. En ese reconocimiento no se intuye el poder 

creativo de la enunciación aunque pueda actuar como su catalizador en un 

momento posterior: lo que se puede ver y tocar puede modificarse. Pero en este 

segundo paso, con la adquisición del potencial creativo reservado exclusivamente  

FIG.  5–13  PÁGINA  DE  SIN  CITY:  THE  LONG  GOODBYE  

POR  FRANK  MILLER. 
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a  lo extradiscursivo, se simula la transgresión de un tabú mayor. La apropiación de 

las funciones del enunciador por parte del personaje implica una emancipación 

imposible y la ruptura de todos los cimientos narrativos. Aunque ese gesto resulta 

una mera simulación, ya que la mano de ese detective que reescribe la 

onomatopeya resulta un guante en el que se oculta otra mano distinta: la del 

propio enunciador. En este ejercicicio de impersonación se adivina la misma labor 

de ventriloquía que se ejerce sobre los narradores delegados. El lector asiste así al 

espectaculo de una posesión prohibida —el daemon del enunciador toma el control 

del personaje— y presencia un entusiasmo inusitado —ese  soplo («asthma») 

divino («theou») que se te mete dentro («en»)— que conlleva un grado de 

intensidad metaléptica superior. A partir de esta peculiaridad que acabamos de 

observar sería posible establecer un criterio discriminador de metalepsis que 

distinga entre aquellas que restringen su acción al interior del discurso y aquellas 

que simulan esa penetración imposible desde lo extradiscursivo que tendremos en 

cuenta más avanzado nuestro estudio.  

  

FIG.  5–14  PÁGINAS  DE  DE  LA  HISTORIETA  “SOUND  EFFECTS”  POR  HARVEY  KURTZMAN  Y  WALLY  WOOD. 

Esta capacidad de los personajes de actuar como agentes enunciadores dentro de 

un cómic se manifiesta de manera más notable cuando asumen el papel de 

dibujantes. En el momento en que un personaje coge un lápiz y comienza a dibujar 

adquiere un rol especial, el de ese enunciador puramente mimético asociado a la 

pintura. Con la adquisición de esta habilidad le resultará posible abrir niveles 

secundarios de representación, crear dibujos dentro del dibujo que ofrezcan un 
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entorno favorable para la emergencia de lo metaléptico y un terreno fértil para 

extraer conclusiones sobre la mímesis en el análisis narratológico. Cuando un 

personaje dibuja, en muchas ocasiones el resultado que se plasma en su obra 

resulta indistinguible del nivel mimético superior del que surge.  Existe una 

coincidencia plena entre el estilo del autor del cómic y el de su criatura ficcional. 

Podemos observar esta situación en las páginas de la siguiente figura, 

correspondientes a la serie “Hug, el troglodita” de Gosset493 y a otra historieta de 

Arturo Moreno494, que ya hemos mencionado previamente en nuestro trabajo.  En 

ambas tiene una lugar una situación similar —que se repite con insistencia en 

muchos otros cómics—, uno de los personajes realiza un dibujo tan fidedigno que 

se confunde con la realidad establecida dentro del mundo ficcional. El resultado de 

esa confusión es el choque directo de otro personaje contra esa barrera que 

impone la superficie del cuadro. Resulta difícil afirmar que tiene lugar aquí ningún 

tipo de metalepsis ya que la frontera de ese nueve nivel mimético resulta indemne 

frente a esas acometidas que pretenden transgredirla. Sin embargo, podemos 

identificar en esta coincidencia entre el estilo de los dos niveles de representación, 

que generan ese perfecto efecto de trampantojo, una similitud con el modo 

pseudodiegético que Genette identificó en la literatura —y que tan fructífero le 

resultó a Cortazar en su Continuidad de los parques—. Esa fusión de un narrador 

primario que se transformaba imperceptiblemente en el narrador de un relato 

secundario resulta equiparable a esta apropiación que sufre la mímesis secundaria 

por parte de la mímesis primaria. La mano del dibujante del cómic se convierte en 

la mano del personaje que también dibuja, sin que el lector aprecie que ha tenido 

lugar esa sutil metamorfosis. Frente a la mutación de la voz narrativa literaria 

asistimos aquí a un desplazamiento de la función mimética del enunciador que se 

manifiesta en el dibujo. Esa búsqueda de una fusión sublime entre lo real y lo 

representado que emprendieron Zeuxis y Parrasio alcanza una perfección 

imposible cuando el trampantojo, en lugar de acoplar la pintura y el mundo que 

nosotros habitamos, practica la disolución de la pintura en lo pintado con la que 

también jugó Magritte. La continuidad entre una dimensión mimética primaria y 

otra contenida en su interior puede presentarse sin transición alguna que permita 

separarlas y el único modo de evitarlo consistiría en delimitarla con un marco 

externo como sucede en la historieta de Gosset. 

 

493 MORENO, A. (1932) Op.cit. p. 7.  
494  GOSSET. (1971) Op.cit. p.61 
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FIG.  5–15  PÁGINAS  DE  ARTURO  MORENO  (IZQ.)  Y  DE  HUG,  EL  TROGLODITA  DE  GOSSET  (DER.).  

Pero en la articulación de una dimensión mimética dentro de otra puede tener 

lugar también la situación opuesta. El carácter de la representación secundaria 

puede ser radicalmente distinto al de la primaria. Podemos analizar esta situación 

observando dos historietas de Manuel Vázquez, una de la serie La familia 

Cebolleta495 y otra de Las hermanas Gilda496. De nuevo encontramos en estas 

páginas a un personaje dibujando, pero en este caso el estilo que adquieren sus 

esbozos se aparta de manera radical de la mímesis primaria. Frente al trazo 

caricaturesco que asumen los personajes de la historieta, sus dibujos poseen un 

marcado estilo realista que establece un contraste muy pronunciado entre ambos. 

Esta situación implica una sutil transgresión definida por la respuesta a las 

siguientes preguntas: ¿qué referencia utilizan los personajes para sus creaciones?, 

¿de dónde procede el objeto de su mímesis? El abuelo Cebolleta y Hermenegilda no 

pueden encontrar en su mundo los referentes realistas que sustentan sus obras, su 

mirada debería ser capaz de atravesar la página y llegar a nuestro mundo para 

poder dibujar lo que dibujan. Su inspiración solo puede resultar fruto de una 

metalepsis. Tras esos trazos se intuye otra vez la presencia de un agente invisible 

que guía la mano de los personajes. Solo el enunciador tiene esa capacidad de 

 

495 VÁZQUEZ, M. (1971) Op. cit. p. 32. 
496 VÁZQUEZ, M. (1981) Op. cit. p. 38. 
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desplegar una mímesis que mire a nuestro mundo. El modo en que Vázquez 

emplea este recurso para construir un alegato irónico sobre su habilidad para el 

dibujo figurativo en la historieta de Las hermanas Gilda merece una especial 

atención. La clave que despliega el doble filo de la ironía reside en una de las 

primeras viñetas en la que Herme reconoce un anhelo inusitado: dibujar tan bien 

como Vázquez. Al lector no se le escapa que es Vázquez el responsable tanto del 

trazo caricaturesco que define al propio personaje como de los dibujos realistas 

que este realiza. Al explicitar ese deseo, que ya es un hecho pese a que ella no lo 

perciba, Hermenegilda establece un doble sentido en el relato. Lo que para ella 

resulta un dibujo pobre que dista mucho de su pretensión revela una faceta 

artística desconocida del autor de la historieta, su destreza como dibujante 

figurativo. Cuando el personaje reconoce su falta de habilidad para superar ese 

«dibujar mal» contrapone sus palabras al desvelamiento de la capacidad del autor 

para «dibujar bien» y formula una crítica a esa percepción sesgada que asimila la 

calidad artística a la ilustración figurativa, al mismo tiempo que sirve al autor para 

reivindicarse como artista, mostrando una vertiente que de otro modo 

permanecería oculta en sus trabajos para las revistas de historieta. 

 

FIG.  5–16  PÁGINAS  DE  VÁZQUEZ  DE  LA  LA  FAMILIA  CEBOLLETA  (IZQ.)  Y  LAS  HERMANAS  GILDA  (DER.). 
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Cuando el personaje de un cómic decide emular a su creador y comienza a dibujar, 

la deriva metaleptica que con mayor frecuencia sufre es la de infundir vitalidad a 

su obra. El mismo espíritu que insufla vida a un personaje se traslada con relativa 

facilidad a los dibujos del dibujado y de nuevo la proximidad estilística entre 

ambos influye en la percepción que el lector tendrá de la audacía narrativa 

requerida para ese salto. Si observamos la 

historieta “El pincel Mágico” de Benejam497, 

uno de los autores más representativos de la 

revista TBO, encontramos una instancia en la 

que se produce ese tránsito metaléptico de 

una dimensión mimética secundaria a una 

primaria, sin que se aprecie diferencia 

alguna entre ambas. Gracias al pincel mágico 

que recibió como regalo de una anciana a la 

que dio limosna, el protagonista es capaz de 

sacar a sus pinturas del lienzo, don que 

aprovecha para aprovisionarse de manjares, 

puros, champán o dinero. En este caso, ese 

modo seudomimético —siguiendo el mismo 

criterio al nombrar que llevó a Genette a 

identificar el modo seudodiegético en lo 

literario— que surge de la relación de 

identidad entre ambos niveles de 

representación, además de ser expuesto, 

como sucedía en las páginas de Arturo 

Moreno y Gosset, se ve transgredido, 

evoluciona para dar lugar a la metalepsis. Los elementos dibujados en segundo 

grado ascienden un nivel, entrando en el primer grado de la representación 

mimética que constituye la imagen dentro de la viñeta.  

Sin embargo, la interacción entre dos niveles de representación mimética resulta 

más llamativa cuando escapa del modo seudomimético y existe una diferencia 

patente entre ambos estratos. Cuando el personaje dibujado y su dibujo poseen 

estilos diferentes se amplifica el efecto de enrarecimiento que conlleva la 

metalepsis. Podemos observar esta situación en varias páginas de la serie ¡Gu Gú! 

de Vázquez498 en la que recurrió a este motivo con cierta asiduidad, propiciada 

quizás al estar protagonizada por un bebé que todavía no ha desarrollado la 

 

497 BENEJAM. “El pincel mágico” en Las mejores historietas de Benejam. Olé especial Nº 411. 
Barcelona, Ediciones B, 1992, p.4  
498 VÁZQUEZ, M. ¡Gu Gú! Especial Olé Nº 54. Barcelona, Ediciones B, 1988. 

FIG.  5–17  PÁGINA  DE  BENEJAM  PUBLICADA  EN  LA  

REVISTA  TBO. 



 
  

394 
 

expresión verbal —solo es capaz de articula el sonido «¡Gú!» — lo que le lleva a 

buscar otros medios para comunicarse e interactuar con su entorno. Cuando el 

protagonista recurre al dibujo el resultado presenta el estilo sencillo de los 

garabatos infantiles, rompiendo con la heterogeneidad de esa representación 

caricaturesca de la que surge. Las criaturas pintarrajeadas al cobrar vida, 

invadiendo la dimensión mimética primaria, ofrecen un contraste entre ambos 

estilos de dibujo que amplifica el efecto de la metalepsis sobre el espectador, 

dejando atrás la sutileza propia del modo seudomimético.  

  

FIG.  5–18  PÁGINAS  LA  SERIE  ¡GU  GÚ!  DE  MANUEL  VÁZQUEZ  CON  METALEPSIS  FICCIONALES. 

La extensión de este recurso metaléptico al «pincel mágico» en la historieta cómica 

le ha convertido en un motivo recurrente que puede rastrearse hasta una fase 

temprana de las publicaciones seriadas. En páginas de autores de la primera mitad 

del siglo XX, como las que se muestran a continuación de Junceda499 y Quelus500,  

podemos encontrar instancias del mismo fenómeno. La idea de trasladar el acto de 

creación mimética a un segundo grado parece surgir de manera natural al 

reflexionar sobre su naturaleza. Si el dibujante de cómic insufla vida a sus 

personajes, la posibilidad de que estos hagan lo mismo no es remota. Y al surgir 

ambas sobre el papel, al no tener que adaptarse a un medio diferente como el aire 

que respiran los lectores y el autor, no es descabellado que se plantee la 

convivencia del dibujado y sus propios dibujos. 

 

 

499 JUNCEDA. “Les Històries de l’oncle Joan” en Virolet Nº 457. Barcelona, Editorial Baguña y Cornet, 
1930, p. 317. 
500 QUELUS.  “La venjança” en Virolet Nº 459. Barcelona, Editorial Baguña y Cornet, 1930, p. 330. 
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FIG.  5–19  PÁGINAS  DE  JUNCEDA  (IZQ.)  Y  QUELUS  (DER.)  DE  LA  REVISTA  VIROLET. 

Este tipo de metalepsis, que se podrían asimilar con las que Marie-Laure Ryan 

identificó como ontológicas y Genette aproximó a un polo ficcional, quedan 

definidas por la transición de entidades entre un nivel mimético primario y otro 

secundario. La existencia de estos dos estratos, de esta mimésis elevada al menos a 

la segunda potencia, es condición necesaria para que surja una frontera susceptible 

de transgresión. Una vez establecida esa línea, el tránsito sobre ella se puede 

caracterizar en función de diferentes variables. En los ejemplos previos hemos 

considerado la invasión que existentes de una mímesis secundaria ejecutaban 

sobre su dimensión mimética primaria, pero el sentido de esta transgresión puede 

verse invertido. Y del mismo modo, en esos casos, la mímesis secundaria que se 

constituía empleando el mismo medio que la primaria, —dibujo dentro de 

dibujo— puede asumir diferentes manifestaciones mediales. Si identificamos las 

metalepsis que hemos considerado previamente como ascendentes, siguiendo la 

nomenclatura adoptada por diferentes autores para el ámbito de la literatura, 

debido a que implican la intrusión de entidades de una mímesis secundaria en una 

mímesis primaria podemos tratar ahora las que conllevarían el transito en sentido 

opuesto. Esta clasificación resulta muy productiva para este tipo de interferencias 

entre dos dimensiones miméticas concéntricas que poseen una frontera bien 

delimitada, pero es importante señalar que no se puede hacer extensiva con la 

misma facilidad a otras formas de metalepsis. En cualquier caso, el juego que se 

establece en estas situaciones, que con frecuencia se asocian a la introducción de 
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un segundo marco en el interior de la viñeta, presenta en muchas ocasiones una 

pareja de metalepsis que combinan el tránsito ascendente y descendente en una 

misma historieta. Así sucede en las páginas de Coll501 mostradas a continuación en 

las que los cuadros colgados en sendas galerias sirven de portales 

interdimensionales a otro nivel mimético del que los personajes entran y salen a su 

antojo.  

   

FIG. 5–20 PÁGINAS  DE COLL  PUBLICADAS  EN  LA  REVISTA  TBO.  

En todos los ejemplos que hemos revisado hasta ahora las metalepsis ascendentes 

y descendentes se emplean como recurso asociado a un despliegue cómico, 

tendencia que se puede extender al fenómeno metaléptico en general. Pero el 

empleo de este tipo particular de metalepsis intermiméticas puede servir a un 

propósito más oscuro y actuar como catalizador de la ansiedad o la angustia. El 

aislamiento, la agorafobia o la sensación de encierro sin posibilidad de escape son 

sentimientos que pueden fomentarse cuando el personaje adquiere consciencia de 

su inevitable reclusión o la entrada en ese segundo marco mimético tiene un 

carácter forzoso e indeseado. Así sucede en el relato terrorífico de Josep María Beà 

titulado “El cuadro de la muerte”502 en el que los horribles monstruos que habitan 

una pintura cogada en el sombrío cuarto de una pensión salen de ella por la noche 

 

501  COLL. (1992) Op.cit. 
502 BEÀ, J. M. “El cuadro de la muerte” en Creepy Nº3. Barcelona, Toutain Editor, 1979, p. 38-48. 
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para arrastrar a su interior al desprevenido huesped, confinándolo sin posibilidad 

de escape a la inmovilidad del lienzo.   

 

FIG.  5–21  PÁGINAS  DEL  CÓMIC  “EL  CUADRO  DE  LA  MUERTE”  DE  JOSEP  MARÍA  BEÀ. 

Dentro de los diferentes tipos de producción artística —término equivalente al de 

enunciación y que puede resultar más apropiado en situaciones donde los 

enunciados no poseen ningún rastro de lenguaje verbal— que pueden darse en la 

mímesis de un cómic también encontramos la escultura. Esta disciplina, al igual 

que la pintura, se construye mediante códigos miméticos que pueden reflejarse en 

el interior de la viñeta y ser susceptibles de una interacción metaléptica. Sin 

embargo, la escultura, al ser un arte tridimensional, carece de un marco definido 

que delimite con precisión su frontera y señale el camino de su transgresión. La 

piel de la estatua, la superficie completa que la envuelve, marcaría ese límite y su 

tránsito metaléptico tendría lugar cuando se viera alterado. Ese cambio suele 

conllevar el tránsito de la inmovilidad a la movilidad cuando la escultura pasa de 

ser el reflejo, más o menos distorsionado, de un mundo a cobrar vida para 

incorporarse a él. Podemos observar este tipo de metalepsis intermimética en la 

siguiente figura que muestra otras dos historietas de Coll503. En la primera de ellas 

una estatua corresponde al amable saludo de un transeunte quitándose el 

sombrero y en la segunda el sentido de la justicia del esculpido le mueve a golpear 

 

503 COLL. (1992) Op. Cit.  



 
  

398 
 

a un ladrón para restituir la cartera que había robado. En ambas, esa infusión 

repentina de vida las traslada fuera de su nivel de representación y las proyecta a 

una dimensión mimética superior. 

El tránsito que hemos venido describiendo no 

tiene porque restringirse a medios de naturaleza 

puramente mimética como la pintura y la 

escultura. Este tipo de salto intermimético puede 

darse en otros medios que desplieguen una 

representación de mayor complejidad —

incorporando además una dimensión diegética—  

como el cine, la televisión o el propio cómic. 

Ilustraciones, viñetas y pantallas pueden abrir 

pasadizos entre los mundos ficcionales contenidos 

en una historieta. En todos ellas la superficialidad 

imprescindible para el despliegue de la mímesis 

fundada en la imagen genera una membrana 

narrativa que es susceptible de ser traspasada, 

levanta un muro que solo resulta insalvable en 

apariencia. Esa cuarta pared que separa el mundo 

representado del que lo contiene puede 

quebrarse. La continuidad entre 

mímesis recursivas hace posible ese 

roce y otra peculiaridad mucho más 

destacable: permite que el instante en 

que tiene lugar la metalepsis pueda 

verse congelado en la representación. 

En las páginas de la figura, 

correspondientes a las historietas 

“Terry Toons” de Miguel Gallardo504 y 

“La chica del vídeo clip” de Zentner y 

Tha505 podemos observa ese momento 

exacto en el que un personaje atraviesa 

la pantalla de un televisor.  

 

 

504 GALLARDO, M. “Terry Toons” en El Víbora. Barcelona, Editorial La Cúpula, 1984, p. 8. 
505 ZENTNER, J. & THA. “Historias frías. La chica del vídeo clip” en Cimoc Nº 49. Barcelona, Norma 
Editorial, 1985, p. 84. 

FIG.  5–22  PÁGINAS  DE  COLL  PUBLICADAS  EN  LA  REVISTA  TBO. 
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FIG.  5–23  PÁGINAS  DE  MIGUEL  GALLARDO  Y  ZENTNER  &  THA  EN  LAS  QUE  SE  EXPLICITA  LA  

TRANSGRESIÓN  INTERMIMÉTICA. 

En todos los  medios en los que se produce esa recursividad de la imagen mimética, 

con la incorporación de un marco dentro de un marco, se abre un  portal 

metaléptico que puede servir de pasadizo entre mímesis de diferente grado. Al 

representar dentro de una viñeta una pantalla de televisión o de cine, o la 

ilustración de una novela o incluso otra viñeta se construye esa arquitectura 

transitable de manera explícita como podemos ver en las siguientes páginas de 

Karpa para una portada de la revista o Jaimito506, de Jordi Rodríguez para la revista 

Star507, pionera del underground español, o de Virgina Imaz y Rosa Lleida para 

Zona 84508. 

 

506 KARPA. “Cine en gran relieve” en Jaimito Nº199. Valencia, Editorial Valenciana, 1953, portada. 
507 RODRÍGUEZ, J. “Sin título” en Star Nº 10. Barcelona, Producciones Editoriales, 1974, p. 14. 
508 IMAZ, V. & LLEIDA, R. “Solo un héroe” en Zona 84 Nº5. Barcelona, Toutain editor, 1984, p. 48. 
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FIG.  5–24  METALEPSIS  INTERMIMÉTICAS  EXPLÍCITAS  ENTRE  OTROS  MEDIOS  Y  EL  CÓMIC:  EL  CINE  EN  

UNA  PÁGINA  DE  KARPA  PARA  JAIMITO  (ARRIBA);  UN  LIBRO  ILUSTRADO  EN  OTRA  DE  JORDI  RODRÍGUEZ  

PARA  STAR  (ABAJO  IZQ.)  Y  EN  UNA  DE  VIRGINA  IMAZ  Y  ROSA  LLEIDA  PARA  ZONA  84  (ABAJO  DER.) 

Los diferentes tipos de metalepsis intermiméticas que acabamos de comentar 

podrían intentar asimilarse al tipo de transgresión que Genette identificó como 

ficcional y Marie-Laure ryan calificó de ontológica. En esa categoría ambos teóricos 

enmarcaban las transgresiones que implicaban la transición de entidades entre 

niveles narrativos diferenciados y por lo tanto impermeables entre sí. Pero, pese a 

que esa tipología parece aplicable a las instancias metalepticas analizadas carece 

de precisión, se difumina en una generalidad que no refleja todos los aspectos del 

fenómeno. No es lo mismo decir que el profesor Kugelmass se ha introducido en la 

novela Madame Bovary que asistir al momento en que el personaje del cómic de 
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Jordi Rodríguez se introduce en Alicia en el País de las Marávillas a través de una 

ilustración. La insoslayable mediación del narrador en la construcción literaria, 

que impone un régimen mayoritariamente diegético a sus relatos, imposibilita 

representar el instante crítico de la transgresión. Solo en el ámbito de lo mimético 

es posible congelar ese momento gracias a la simultaneidad entre lo acaecido y lo 

relatado que se da en su contemplación directa, carente de un intermediario 

similar al narrador. Pero además de esa diferencia entre la experiencia temporal 

inmediata del receptor de lo mimético frente a la diferida y mediada de lo diegético 

existe otra de orden superior que aleja las metalepsis ontológicas o ficcionales en 

lo literario de las que nosotros hemos calificado como intermiméticas. El modo de 

representación diegético implica un alto grado de abstracción, un ascenso desde el 

código icónico al símbolico, que entraña la adicción de nuevas capas de significado 

establecidas mediante convenciones que requieren una competencia 

interpretativa. Mientras los códigos de la imagen resultan a priori naturales, el 

lenguaje verbal —o la composición de viñetas o el montaje cinematográfico o las 

elipsis entre actos teatrales marcadas por cierres de telón— resulta un constructo 

artificial en el que las relaciones significativa de sus elementos se construyen a 

posteriori. En ese ascenso semiótico se adquieren ciertas cualidades para la 

representación pero se pierden otras. El mundo ficcional que construye lo verbal 

no posee esa materialidad intrínseca a lo icónico. La imagen implica un referente 

explícito que en el lenguaje debe ser construido en su totalidad por el receptor a 

partir de símbolos convencionales. Entre la imagen y la letra existe un abismo 

semiótico y entre la palabra y la cosa otro todavía mayor.  

Podemos recurrir a una analogía con las teorías semiológicas de Ferdinand de 

Saussure para intentar dar más luz a esta circunstancia. La diferenciación que el 

fundador de la lingüística moderna estableció entre significante y significado 

resuena con persistencia en el ámbito de la narratología. La materialidad asociada 

al componente significante de una palabra se puede trasferir al discurso narrativo 

mientras que la abstracción cognitiva que conlleva el significado puede 

equipararse a la historia que se desarrolla en un determinado mundo ficcional. Si 

asumimos esta equivalencia como hipótesis de partida podemos comparar cómo se 

aplicaría este modelo binario al cómic y la literatura. En el discurso del cómic 

existe una predominancia de lo mimético asociada al dibujo en el interior de las 

viñetas. Las cualidades discursivas de ese modo de representación difieren de 

manera importante de sus equivalentes para el lenguaje verbal. En el dibujo 

enmarcado en la viñeta encontramos una coincidencia entre significante y 

significado, implícita en esa similitud entre el signo y su referente que define al 

icono frente al índice o al símbolo. No se requiere un nivel de abstracción cognitivo 

adicional para realizar ese tránsito del significante al significado: si observamos a 

Mortadelo recibir un bofetón de Filemón, no tenemos que reimaginar a un 

Mortadelo y Filemón distintos habitantes de otro mundo ficcional ajeno al dibujado 
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y  fruto de la abstracción. Ya lo hemos señalado antes: el discurso del cómic 

incorpora en su epidermis, como si fuera un tatuaje, fogonazos del nivel de la 

historia. Los personajes y el resto de esas entidades dibujadas son en sí mismas 

significante y significado, discurso narrativo e historia. De manera indisociable la 

imagen en la viñeta erige un componente fundamental del discurso del cómic y 

refleja de manera literal un muestreo incompleto del mundo ficcional, de su 

historia. De aquí surge también la necesidad de un marco que delimite los mundos 

ficcionales concéntricos representados de este modo para evitar su contaminación. 

Esa correspondencia no se da en la literatura. La condición simbólica del lenguaje 

verbal obliga a diferenciar discurso e 

historia excepto en los momentos en que 

tienen lugar las intermitencias miméticas 

asociadas a la representación directa del 

diálogo. La simultaneidad perceptiva de lo 

mimético está íntimamente relacionada con 

esta superposición que anula la disociación 

entre discurso e historia propia de lo 

diegético. La imposibilidad de una transición 

ontológica suave entre la dimensión 

mimética, representada en la imagen 

contenida en las viñetas de un cómic, y la 

verbalidad diegética, poseedora de un 

carácter simbólico que requiere un grado de 

abstracción adicional, se puede ejemplificar 

con una fascinante historieta de Vázquez509 

en la que el padre de la familia cebolleta se 

ve absorbido por las páginas de un periódico 

y transformado en un híbrido entre signo 

icónico dibujado y símbolo verbal. 

Las metalepsis ficcionales u ontológicas en la 

literatura solo pueden tener lugar en ese 

nivel abstracto donde construimos el mundo ficcional de la historia narrada. Sin 

embargo, las metalepsis análogas en cómic, a las que hemos calificado de 

intermiméticas, se reflejan en el nivel del discurso y resultan observables.  Nos 

permiten asistir a la ruptura de esos marcos imprescindibles para contener 

artificialmente los mundos ficcionales recursivos que se construyen dentro de la 

viñeta cuando en ella aparecen pantallas de televisión o cine, ilustraciones o 

incluso otras viñetas. En la literatura los marcos que separan un mundo ficcional 

 

509 VÁZQUEZ, M. (1971) Op.cit. p. 35. 

FIG.  5–25  EL  IMPOSIBLE  TRÁNSITO  DEL  DISCURSO  DEL  

CÓMIC  AL  DISCURSO  PURAMENTE  VERBAL. 
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de otro poseen una condición abstracta que imposibilita su visibilización y su 

transgresión solo puede ser contada, es decir, representada de manera diegética. 

En esas condiciones solo sería posible presenciar lo metaleptico en la introducción 

de una voz dentro de otra voz, algo que resulta infrecuente por que suele venir 

marcado por la incorporación de una narrador personificado con un discurso 

propio, impermeable a la ventriloquía que conllevaría esa trasmutación de voces. 

Solo en el caso del modo seudodiegético entre narradores heterodiegéticos 

despersonalizados puede tener lugar esa trasmutación y resulta tan sutil que sus 

efectos suelen pasar desapercibidos al lector, incluso cuando se ven marcados por 

un hecho insólito como en el caso del relato “Continuidad de los parques” de 

Cortázar. 

Pero no todas las metalepsis intermiméticas en el cómic poseen ese carácter 

explícito, que requiere la presencia de un marco dentro de otro y también es 

posible percibir los saltos metalépticos al detectar el desplazamiento de las 

entidades narrativas a un mundo ficcional que no les corresponde. Esa 

transgresión puede tener lugar en los intersticios diegéticos que separan las 

imágenes de las viñetas como sucede en la historieta “El Todopoderoso”, de los 

hermanos César y José Luis Galiano510, en la que un dibujante de cómic, con el acto 

de crear su obra, opera en dos niveles: el cómic que dibuja se replica en su propio 

mundo ficcional en el que también aparecen sus criaturas inventadas. Este tipo de 

metalepsis, en las que no se llega a explicitar el tránsito entre mundos ficcionales 

de diferente grado, quedando relegado a esas elipsis en la continuidad mimética 

que tienen lugar en la calle entre viñetas —a esos espacios propios de otra 

dimensión, la diegética— se podrían aproximar con mayor certidumbre a las 

metalepsis ficcionales u ontológicas de la literatura. Aunque ambos mundos 

ficcionales, el cómic que nosotros leemos y el creado en su interior, ofrecen una 

representación mimética, el instante preciso de la transgresión sucede en el 

régimen de lo diegético del mismo modo que ocurriría en una novela.  

 

510 GALIANO, C. & GALIANO, J. L. “El Todopoderoso” en El Víbora Nº 112. Barcelona, Ediciones La 
Cúpula, 1989, pp- 75-83 



 
  

404 
 

   

FIG.  5–26  METALEPSIS  FICCIONALES  IMPLÍCITAS  EN  “EL  TODOPODEROSO”  DE  EL  CÉSAR  Y GALIANO.  

De nuevo encontramos aquí ese motivo del «pincel mágico» que articula una 

puesta en abismo del acto creativo al mismo tiempo que insinúa su potencial como 

hechizo de magia simpática: la emulación de lo real opera sobre la realidad que le 

da origen. Thomas Sebeok reconoce este poder en lo icónico, asociado a la mímesis, 

refiriéndolo a una clasificación de lo mágico que James Frazer propuso en su 

célebre obra La rama dorada: 

In an often quoted passage, Frazer (1951:12f.) classified the principles of magic 

into homoeopathic (or imitative, or mimetic) and contagious: the first is based on 

the principle that like produces like, or that an effect resembles its cause, and this 

he called "the Law of Similarity”; the second, "that things which have once been in 

contact with each other continue to act on each other at a distance after the 

physical contact has been severed," he called "the Law of Contact or Contagion,” 

which he also says is "founded on the association of ideas by contiguity." Plainly, 

what we have here is magic by the management of icons (hence the construction 

of effigies), vs. magic by the manipulation of indices511. 

 

511 SEBEOK, T. (1976). Op. cit. p. 1436. [«En un párrafo citado con frecuencia, Frazer clasifica los 
principios de la magia en homeopáticos (o imitativos, o miméticos) y contagiosos: los primeros 
estarían fundados en el principio de que lo semejante produce lo semejante, o que un efecto 
reproduce su causa, a lo que llamó “la Ley de Semejanza”; los segundos en que “cosas que han 
estado alguna vez en contacto entre sí continúan actuando la una sobre la otra a distancia después 
de que su contacto haya terminado”, los asoció a “la Ley del Contacto o Contagio”, que también 
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En ese sentido podríamos llegar a aventurar que en cualquier acto mágico existe 

un cierto componente metaléptico. El dibujo, esa representación mimética que 

surge de la manipulación de iconos, resultaría un poderoso arte mágico y sus 

efectos podrían resultar tan terribles como los narrados en la historieta “Un 

suicidio pasado a tinta” de Antonio Bañares y Leopoldo Sánchez512. Cuando la 

puesta en abismo incorpora su propio acto de creación, como sucede en este cómic, 

la proyección infinita de lo representado hacia una esfera interior genera un reflejo 

en dirección contraria hacia su exterior. En la primera página de esta magnífica 

obra observamos una de esas perfectas puestas en abismo que solo pueden tener 

lugar dentro de una imagen: un dibujante dibujando una página de cómic en la que 

se dibuja a sí mismo dibujando. En la siguiente, de una forma magistral, nos 

trasladamos al nivel narrativo inmediatamente inferior gracias a las dos últimas 

viñetas en las que apreciamos a un dibujo todavía en proceso, sobre el que aparece 

la mano del dibujante trabajando, y a continuación la viñeta ya finalizada que nos 

desplaza hacia un nivel narrativo secundario. En esa ficción en segundo grado, el 

personaje que representa al dibujante visita a su mujer hospitalizada para acabar 

con su penosa existencia. Tras asistirla en su eutanasia regresa a casa en la 

penúltima página del relato donde tiene lugar el tránsito inverso, el ascenso al 

nivel narrativo primario, que presenciamos al percibir como las manos del 

protagonista en primer grado se imponen sobre la superficie de la página durante 

el proceso de dibujo. Ese salto se produce gracias a forzar la coincidencia de dos 

visiones: la perspectiva del lector, abarcando todo el pericampo de la página, con la 

del dibujante protagonista en el momento de realizarla. El lector comienza la 

microlectura en su parte superior dentro del mundo ficcional secundario, pero 

según avanza hacia su parte inferior, siguiendo el patrón de lectura en «Z» 

descúbre las manos del dibujante y se ve propulsado a esa otra perspectiva que le 

ubica en el mundo ficcional primario. Finalmente, en la última página, que replica 

de forma simétrica a la primera, vemos al dibujante muerto sobre una página en la 

que se estaba dibujando muerto. Ambas muertes, la del protagonista y la de su 

amada se proyectan de la historieta secundaria a la primaria, se replican emulando 

el efecto de lo ficticio en lo real como sucede con la magia simpática. En esa 

ascensión de los efectos representados en un segundo nivel ficcional tiene lugar 

una transgresión metaléptica. Aunque su definición no se ajustaría al traslado de 

entidades existentes en un mundo ficcional hacia otro distinto. Lo que atraviesa la 

frontera narrativa en estas circunstancias no es un objeto o criatura concretos, es 

la onda expansiva provocada por un hecho determinado, que debería haberse visto 

 

afirmó que “está fundada en la asociación de ideas por contigüidad”. Claramente lo que tenemos 
aquí es magia asociada a la gestión de iconos (y por tanto a la construcción de efigies) frente a 
magia debida a la manipulación de índices.»] 
512 BAÑARES, A. & SÁNCHEZ, L. (1981) Op. cit. pp. 8-13 



 
  

406 
 

contenida por la membrana invisible que separa dos estratos diferenciados. Si 

tomamos como referencia la terminología utilizada por Marie-Laure Ryan 

podríamos ampliar sus categorías de metalepsis retórica y ontológica para sumarle 

una metalepsis fenomenológica, en la que la transgresión tiene lugar cuando un 

fenómeno que sucede dentro de un mundo ficcional establece una relación de 

causalidad con otro fenómeno en un estrato ficcional diferente. 

 

 

FIG.  5–27  PÁGINAS  DE  “UN  SUICIDIO  PASADO  A  TINTA”  DE  ANTONIO  BAÑARES  Y  LEOPOLDO  SÁNCHEZ. 
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La historieta de Bañares y Leopoldo Sánchez lleva un paso más allá el juego con la 

puesta en abismo. Su proyección se expande también hacia el espacio 

extraficcional ajeno a la obra gracias a la elección del modelo empleado como 

referencia para su protagonista, que no es otro que el mismo Leopoldo Sánchez. 

Afortunadamente, la metalepsis fenomenológica que tiene lugar al poner en 

abismo el proceso de dibujo no puede propagarse hacia el exterior de las páginas 

originales. Pero en esa 

autorepresentación, en esa 

introducción del autor como 

personaje representado en la 

dimensión mimética identificamos 

otro tipo diferente de transgresión 

metaléptica en la que 

profundizaremos más adelante.  

En el cómic también puede darse un 

tipo de metalepsis relacionada con 

el despliegue de una puesta en 

abismo que asume un sentido 

inverso al del ejemplo que acabamos de considerar. Hemos encontrado una 

instancia de este fenómeno en una de las incursiones en el mundo del cómic que 

realizó Gustave Doré dentro del álbum Des-agréments d'un voyage 

d'agrément513. En esta obra se presenta el diario de un viaje a Suiza que realizan 

dos hermanos y uno de ellos va registrando en forma de cómic. La 

autorreferencialidad que conlleva este motivo genera una puesta en abismo en el 

momento en que el personaje se dibuja en el momento de dibujar. Pero en este 

caso no conlleva solo una proyección hacia el interior sino que implica también un 

salto hacia fuera del cómic. Cuando el protagonista se detiene a retratar a un 

personaje sentado en una cuesta se ve arrollado por su caída que deja la marca 

indeleble de sus zapatos embarrados en su rostro y también en el cuaderno que 

utiliza para dibujar. Doré hace que esa huella trascienda el mundo ficcional y se 

proyecte sobre la página en la que todo esto sucede, entrando dentro del terreno 

de lo fenomenológico, de la representación fuera del relato de un efecto producido 

en su interior. Su aparición sobre las viñetas otorga un valor de veracidad a lo 

contado en el cuaderno de viaje. Esa mancha implica que el libro que sostiene el 

lector entre sus manos es el mismo que sostuvo el personaje entre las suyas. 

Obviamente este efecto es ilusorio, compone un trampantojo en el que el mundo 

ficcional se continúa en la epidermis exterior del relato, en una capa adicional que 

 

513 DORÉ, G. Des-agréments d'un voyage d'agrément. París, Féchoz & Letouzey, 1851. Disponible en 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62726840.image . Consultado por última vez el 5/10/20. 

FIG.  5–28  PÁGINA  PREVIA  A  LA  HISTORIETA  “UN  SUICIDIO  PASADO  

A  TINTA”  EN  LA  QUE  APARECE  UNA  FOTO  DEL  DIBUJANTE. 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62726840.image
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se impone sobre la superficie de la página para generar una impresión de realidad 

mediante esta metalepsis.  

 

FIG.  5–29  PÁGINA  DE  DES-AGRÉMENTS  D'UN  VOYAGE  D'AGRÉMENT  POR  GUSTAVE  DORÉ. 

Hemos señalado cómo el acto de dibujar, representado dentro de la propia viñeta, 

generaba una dimensión mimética secundaria que podía componer un 

trampantojo perfecto con su estrato narrativo de origen o diferenciarse de él. La 

homogeneidad en el estilo de la representación mimética suele ser la norma que 

adoptan la mayor parte de las historietas, pero sin tener que saltar a otro estrato 

narrativo también es posible advertir disfunciones entre los elementos de su 

código. Dentro de un mismo nivel mimético podemos encontrar discontinuidades a 

nivel estilístico que afecten al carácter de la representación o a su uso del color y 

cuya adscripción a lo metaléptico resulta problemática. Así sucede por ejemplo en 

el cómic “El oro de Curly” de Michael Fleischer y Leo Durañona514 en el que los 

personajes dibujados se mueven sobre fondos fotográficos o en la historieta de 

Vázquez titulada “El fontanero” en la que el protagonista posee una cabeza 

fotográfica y un cuerpo dibujado. En estos casos, la discontinuidad en el código de 

la representación icónica resulta muy llamativa, pero el mismo tipo de alteración 

podría tener lugar de forma más sutil sin necesidad de recurrir a un medio ajeno al 

dibujo. En ese raccord estilístico dentro de un mismo tipo de código —la imagen 

mimética que representa el mundo ficcional— se podría intuir un componente 

 

514 FLEISCHER, M. & DURAÑONA, L. “El oro de Curly” en Creepy Nº12. Barcelona, Toutain Editor, 
1979, pp. 40-49.  
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metaléptico. Hasta ahora hemos ampliado la definición de metalepsis para que 

incluya además de las transgresiones entre niveles ficcionales diferenciados, como 

instituye la categorización tradicional del fenómeno, otras infracciones que tienen 

lugar entre códigos distintos dentro de la dimensión mimética. Podemos evaluar 

también si en este tipo de perturbación, que se produce a nivel interno para un 

mismo tipo de código, se identifican los principios de lo metaléptico.   

 

FIG.  5–30  PÁGINAS  DE  “EL  ORO  DE  CURLY”  DE  MICHAEL  FLEISHER  Y  LEO  DURAÑONA  (IZQ.)  Y  DE  “EL  

FONTANERO”  DE  VÁZQUEZ  (DER.).  

En la imagen comprendida en la viñeta, como ya hemos señalado, existe una 

coincidencia entre discurso narrativo y mundo ficcional aunque sea de manera 

fragmentaria. Esta equivalencia no se reproduce del mismo modo en otros códigos 

semióticos propios de la dimensión mimética como el bocadillo de diálogo o 

pensamiento, las onomatopeyas y las líneas cinéticas. En todas estas 

manifestaciones del mundo ficcional se asume un grado de abstracción en la 

codificación que las aleja de esa literalidad referencial de la imagen. Las aproxima 

al ámbito del discurso alejándolas del mundo de la historia, las eleva al estrato de 

la narración alejándolas de los cimientos de lo narrado. Este distanciamiento 

implica que las transgresiones intermiméticas entre ellos posean una condición 

teórica que se puede ajustar a la definición ortodoxa de metalepsis. Sin embargo, 

cuando dentro de la propia imagen tienen lugar esas alteraciones abruptas en la 

homogeneidad natural de la representación, que hemos ejemplificado con la 

integración de fotografía y dibujo, no se produce directamente ningún tipo de 
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infracción metaléptica. Es cierto que en la continuidad propia de lo mimético surge 

un repentino escalón que anula el pacto de ficcionalidad que el relato pueda 

establecer con el lector y llama la atención sobre el código empleado en la 

representación. En este fenómeno podríamos detectar cierto grado de 

autorreferencialidad, pero no las condiciones necesarias para identificarlo por sí 

mismo como algo metaléptico. Aunque cuando esta diferencia en el modo de 

representación está asociada a estratos narrativos diferentes puede servir para 

subrayar una transgresión como sucede en la historieta “¡Al fin las vacaciones!” de 

Edika515. En este cómic la fotografía se emplea para representar el nivel 

extradiscursivo en el que se sitúa el propio autor y al que llega el personaje 

accidentalmente, manteniendo su condición dibujada. Ese cambio en el estilo de la 

representación amplifica la diferencia entre niveles ficcionales, pero la infracción 

en sí reside en el paso del personaje entre uno y otro. 

 

FIG.  5–31  PÁGINAS  DE  “¡AL  FIN  LAS  VACACIONES!”  DE  EDIKA.  

El color de la imagen puede experimentar también estas bruscas variaciones que 

expulsan al lector de ese estado de ensoñación asociado a la inmersión ficcional y 

le devuelven en mayor o menor medida la consciencia de estar leyendo un cómic. 

Así sucede en las páginas de “Loado sea Dios” dibujadas por Miguel Gallardo516 en 

las que el color irrumpe de improviso en la que hasta entonces era una historieta 

en blanco y negro. La función de ese desplazamiento del código es subrayar el 

 

515 EDIKA. (1994) Op. cit. pp. 6-12. 
516 GALLARDO, M. “Loado sea Dios” en El Víbora Nº 78. Barcelona, Ediciones La Cúpula, 1986, pp. 
43-48. 
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cambio del estado de conciencia de los personajes, una pareja a las que su hijo ha 

echado un tripi en el vino de la cena. La justificación narrativa de la aparición del 

color y su vinculación a la entrada en una nueva dimensión ficcional —la 

alucinación construye una ficción, aunque se experimente como realidad, e implica 

una metaexperiencia— pueden suavizar los efectos que la autorreferencialidad 

produce en el lector. Pero un desplazamiento en el código siempre llama la 

atención al producir un glitch que delata la artificialidad del discurso narrativo. 

 

 

FIG.  5–32  PÁGINAS  DE  “LOADO  SEA  DIOS”  DE  GALLARDO.  

Antes de continuar podemos recapitular las conclusiones más interesantes 

extraídas del análisis de las metalepsis que tienen lugar dentro de la dimensión 

mimética. La fundamental resultaría la posibilidad de identificar las interferencias 

entre los diferentes elementos del código que componen este modo de 

representación —imagen, bocadillos, líneas cinéticas y onomatopeyas—como 

transgresiones metalépticas pese a que en apariencia no implican el allanamiento 

de ninguna frontera entre mundos ficcionales diferenciados. Pero las 

particularidades de la imagen, sustrato básico sobre el que se articula la dimensión 

mimética en el cómic, la hacen poseedora de un estado de incertidumbre 

narratológica al pertenecer a dos niveles que en la literatura, debido a su empleo 

exclusivo del lenguaje verbal, resultan impermeables. El dibujo encerrado en la 

viñeta pertenece a la vez al discurso y a la historia, en él convergen el referente y el 

signo de un modo que no sucede en el lenguaje verbal, al requerir este último un 

proceso de abstracción cognitiva para transitar entre ambos. El camino de la 
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palabra a la cosa es largo, mientras que en la ficción dibujada habita ya su objeto, 

convive unido a ella de un modo inextricable. Ese estatuto dual conlleva que en la 

interacción entre el dibujo y otros elementos del código propios de lo mimético sí 

se está trasgrediendo el límite entre la narración y lo narrado que define el 

concepto de metalepsis. 

Podemos entender que, en esta situación, la frontera entre la imagen y el resto de 

códigos que componen la dimensión mimética del cómic se articula a partir de 

gradaciones semióticas en lugar de mediante niveles narrativos. Teniendo como 

sustrato básico el mundo ficcional que construye el dibujo mediante su 

representación icónica —en la que la relación de similitud propia de este tipo de 

signos se convierte en una de identidad, como acabamos de señalar— se observa 

como el resto de códigos que forman la dimensión mimética van distanciándose y 

aproximando su condición semiótica a lo simbólico. En las líneas cinéticas se 

aprecia una abstracción del movimiento de los objetos incorporados en la imagen 

dibujada que mantiene un cierto grado de iconicidad, gracias a la similitud 

implícita en esas trayectorias reducidas a la mínima expresión, aunque su 

naturaleza fundamental es la del indicio, el rastro, la estela. Como señalaba Peirce 

para este tipo de signos en general, las líneas cinéticas  poseen una conexión 

existencial, una relación física con su objeto. Su amplificación simbólica de lo 

estático hacia el horizonte de lo dinámico siempre está referida a una misma 

entidad. Las líneas cinéticas permiten extender la representación temporal pero 

requieren ese anclaje sobre el objeto dibujado, se articulan respecto a él como una 

emanación, como una extensión semántica integrada de manera natural. 

Representan un indicio del movimiento del icono que recurre a lo simbólico —esa 

estilización en líneas que señalan una trayectoria— para superar las limitaciones 

de la representación estática. 

En el siguiente peldaño de esta escala semiótica de los códigos miméticos se 

situarían las onomatopeyas que también poseen una esencia híbrida. Íntimamente 

ligadas a la representación de objetos en movimiento mediante líneas cinéticas, las 

onomatopeyas trasladan a la imagen un modo de representación que de forma 

natural les resulta ajeno: el sonido. Las explosiones, los chasquidos, los golpes, la 

música encuentran su espacio sobre la imagen dibujada encarnando el sonido en 

un símbolo construido a partir de letras o notas musicales. Su condición esencial es 

también la del indicio al representar el efecto de algo sucedido en el mundo 

ficcional, de algún tipo de impacto entre objetos o de cualquier otra causa 

responsable de producir esa emisión sonora. Aparecen así ligados a la imagen 

dibujada y en muchas ocasiones a las líneas cinéticas que marcan el itinerario del 

objeto antes del choque que detona el sonido. Pero su recurso al lenguaje verbal, 

en el intento de llevar a cabo una transcripción fonética, las impulsa 

inexorablemente hacia lo simbólico. Aunque las onomatopeyas erigen el único 
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reducto de lo icónico en lo lingüístico, ya que en su intento de transposición 

semiótica se conserva cierto grado de similitud con la emisión original. Estas 

condiciones implican que su integración sobre el sustrato mimético de la imagen 

dibujada posee unas cualidades especiales. Su incorporación no resulta tan 

inmediata como la de esas líneas cinéticas que podíamos entender como 

emanaciones directas de los objetos representados. Pese a tener un carácter 

indicial, al articularse mediante el lenguaje escrito adquieren una densidad 

semiótica superior que les impide integrarse por completo con los cimientos 

icónicos que asienta el dibujo sobre el que aparecen superpuestas.  

El  máximo grado de abstración semiótica en la dimensión mimética lo alcanzarían 

los bocadillos de diálogo o de pensamiento, aunque de nuevo identificamos en ellos 

una notable cualidad indicial que los ancla en la imagen dibujada. La uniformidad 

del marco que erige el bocadillo se ve interrumpida por la presencia de un 

apéndice que señala al responsable del acto enunciativo que simboliza. La 

enunciación verbal queda encerrada en ese símbolo que la identifica como 

discurso directo —del mismo modo y con el mismo efecto que las comillas o los 

guiones en la expresión verbal escrita— y la separa del sustrato dibujado. Las 

palabras se superponen sobre esa bidimensionalidad rompiendo por completo con 

la tendencia de integración entre la imagen icónica y los indicios que emanan de 

ella al establecer un marco secundario explícito.  

 

FIG.  5–33  ESCALA  SEMIÓTICA  DE  LOS  CÓDIGOS  PROPIOS  DE  LA  DIMENSIÓN  MIMÉTICA  DEL  CÓMIC. 

La indivisible unión que existe entre los elementos que componen la dimensión 

mimética del cómic se hace patente a partir de la discusión previa. La relación 
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indicial de las líneas cinéticas, las onomatopeyas y los bocadillos respecto a la 

imagen dibujada implica una conexión necesaria. Sin el sustrato que construye la 

representacion icónica el resto de códigos no se sostienen, no articulan de manera 

completa su sentido. Al componer un subsistema interrelacionado, al identificar 

una unidad coherente entre estos códigos, la agrupación de todos ellos en una 

misma categoría analítica —la dimensión mimética— resulta justificada. 

Podríamos aventurar que las infracciones metalépticas que tienen lugar entre la 

imagen y el resto de códigos que participan en el discurso propio de la dimensión 

mimética provocan un efecto más intenso en el lector cuando la distancia semiótica 

entre ellas es mayor. La interacción entre el dibujo y los bocadillos, poseedores de 

un marco explícito que los aisla y los superpone, resultaría la metalepsis con 

mayor poder para  alterar la inmersión ficcional y devolver al lector a su estado de 

conciencia habitual. Sin embargo, cualquier consideración de este tipo está 

expuesta a la subjetividad del receptor de la obra, por lo que resulta complicado 

probar científicamente la efectividad de las diferentes clases de metalepsis. 

Asumiendo una terminología más establecida en los estudios narratológicos que la 

que nosotros proponemos, estas transgresiones que tienen lugar entre los códigos 

fundamentales de la dimensión mimética podrían calificarse también como 

discursivas. El límite profanado es el existente entre los elementos altamente 

codificados que componen la aportación mimética al discurso narrativo —líneas 

cinéticas, onomatopeyas, bocadillos— y ese otro mundo ficcional representado de 

manera literal en el dibujo. La doble naturaleza de este último, su condición 

simultánea de significante y referente, es la que posibilita el salto entre la historia y 

el discurso, abriendo un pasadizo entre lo narrado y la narración. Ese movimiento 

tiene en la gran mayoría de sus instancias un carácter ascendente, la interacción 

parte del dibujo hacia algún otro elemento del código mimético. Solo en las 

interacciones con los bocadillos, gracias a su delimitación mediante un marco 

explícito, podemos encontrar transgresiones descendentes que surgen de su 

interior y alcanzan el mundo ficcional, como ese leño que golpeaba la cabeza de 

Domingón en la historieta de Gosset que tomábamos previamente como ejemplo. 

En cualquier caso, lo que resulta ineludible es el carácter ontológico de todas estas 

transgresiones. En la interacción de los existentes del mundo ficcional con esos 

códigos que representan fenómenos de su mundo, pero dotados de un grado de 

abstracción superior, se produce una interferencia entre dos esferas de la 

existencia diferenciadas. En el mundo del dibujo no existen las líneas cinéticas, ni 

las onomatopeyas ni los bocadillos de diálogo; existen el movimiento, el ruido y la 

voz de los personajes. Cuando estos códigos miméticos, que se alejan del nivel de la 

historia para ir aproximándose al discurso, se perciben o se tocan se está 

interfiriendo con un estrato ontológico diferente que se superpone a la imagen 

bifronte —historia y discurso en mismo grado— en una capa superior de 
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abstracción. Frente a la literatura, en la que era posible identificar un grupo de 

transgresiones asociadas a la figura mediadora del narrador, que mantenían su 

interferencia restringida a lo retórico, a lo inadmisible desde un punto de vista 

ilocutivo, en la dimensión mimética del cómic solo hemos identificado metalepsis 

ontológicas. Aunque sus cualidades obligan a un reajuste de la definición referida 

en la propuesta narratológica original, ya que no solo conllevan la transferencia de 

existentes entre mundos ficcionales diferenciados. Pese a lo tautólogico de esta 

descripción, consideraremos que las metalepsis ontológicas en el cómic tendrán 

lugar cuando se transgrede una de las múltiples fronteras que se inscriben en su 

discurso narrativo, entendiendo estos límites no solo como aquellas barreras que 

separan mundos ficcionales concéntricos sino también como las que se erigen 

entre códigos que poseen un grado de abstracción diferente que los sitúa en 

esferas de la existencia distintas. 

Al considerar que todas las metalepsis que tienen lugar en el ámbito de lo 

mimético poseen de por sí un carácter ontológico no tiene sentido emplear esta 

cualidad como criterio para construir una tipología. Teniendo esto en cuenta, la 

principal distinción que vamos a recoger en nuestra propuesta es la que diferencia 

entre transgresiones discursivas y ficcionales. Las primeras implicarían una 

interferencia con ese nivel del discurso que se manifiesta con diferentes grados de 

abstracción en la historieta a partir de la literalidad de la imagen que representa el 

mundo ficcional. Las segundas, más próximas a las definidas para la literatura con 

el término de «ficcionales» por Genette y «ontológicas» por Marie-Laure Ryan, 

conllevarían una transgresión entre mundos ficcionales concéntricos y 

diferenciables. Es fundamental señalar que en esta caracterización el nivel de 

completitud no va a marcar una diferencia y vamos a entender como tales 

representaciones de todo tipo asociadas a diferentes disciplinas artísticas. 

Entendemos por mundo ficcional tanto el desarrollo de una obra completa que 

represente en detalle un universo narrativo mediante el cómic, el cine o la 

literatura dentro del cómic, como representaciones de corte más minimalista, 

como pueden ser un cuadro o una escultura, que representan un mundo ficcional 

mediante apenas una fracción infinitesimal del mismo, reduciéndolo a la mínima 

expresión de uno de sus existentes. Cuando una estatua cobra vida o un personaje 

atraviesa la pantalla de un cine asistimos en ambos casos a una metalepsis de tipo 

ficcional.  

Dentro de este segundo grupo que incorpora las transgresiones que afectan a la 

frontera entre las representaciones de dos mundos ficcionales diferenciados 

encontramos dos variantes principales. En la primera, que identificaremos con el 

término «transliminal» se daría el tránsito de un existente desde un mundo 

ficcional a otro; mientras que en la segunda, que llamaremos «fenomenológica» lo 

que se produce es una transferencia de una relación entre causa y efecto: lo 
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sucedido en uno de los mundos tiene su consecuencia en el otro. Cuando la 

representación en segundo grado posee también una dimensión mimética, la 

metalepsis transliminal puede mostrarse de forma explícita en el momento de 

consumarse. Habitualmente este caso conlleva la integración de un marco dentro 

de otro y esa frontera concreta, que edifica su perímetro, es la que puede 

representarse mientras es atravesada por alguna entidad ficcional. Esta situación 

no puede darse en la literatura donde los marcos que delimitan los diferentes 

niveles narrativos se construyen dentro del ámbito altamente codificado de lo 

diegético a partir de la voz de sus narradores. La inmaterialidad de estas fronteras 

anula cualquier posibilidad de que las metalepsis que las profanen adquieran un 

carácter explícito. En el siguiente esquema recogemos la clasificación completa 

ofrecida a partir de nuestro estudio. 

 

FIG.  5–34  CLASIFICACIÓN  DE  METALEPSIS  EN  LA  DIMENSIÓN  MIMÉTICA  DEL  CÓMIC. 

 

5.2.2 METALEPSIS DE LO MIMÉTICO A LO DIEGÉTICO  

La viñeta como línea que demarca un mundo, como plano superpuesto al blanco o como recinto 

tridimensional que lo penetra. Interferencias sutiles entre lo mimético y lo diegético: un 

equivalente a la metalepsis retórica. Otro pasadizo entre dimensiones: la mimetización de lo 

diegético. La «superviñeta» y la metalepsis. Saltos entre mundos ficcionales que conviven en un 

mismo espacio y pueden compartir un mismo tiempo. El narrador está ahí y se escuchan sus 

letras (o se leen). ¿Se puede hablar de un diagramador diegético que no deja ninguna marca? 

La frontera narrativa que se establece dentro de la dimensión mimética del cómic, 

entre el dibujo y los signos indiciales que le acompañan, es la primera que emerge 

en su conformación, pero no la única. Su expansión se ve pronto contenida por una 

barrera más sólida que establece la separación con el territorio diegético: el marco 

que delimita la viñeta. La interacción de la imagen dibujada con este muro 
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metafísico, fundamental en la configuración del medio, resulta mucho más 

llamativa y provoca una impresión más profunda en el lector que las metalepsis 

consideradas anteriormente. Junto a la membrana invisible que erige la superficie 

de la página los bordes que delimita ese marco señalan los límites de lo mimético, 

encierran el universo ficcional que se desarrolla frente a la mirada del lector. Pero 

esta frontera, pese a ser un elemento del código asociado a lo diegético, por sus 

cualidades físicas, por su presencia en forma de línea, resulta accesible también 

desde el interior de la dimensión mimética. La convención establecida por la que la 

viñeta debería resultar imperceptible desde su interior puede quebrarse y del 

mismo modo que los personajes son capaces de ver el resto de líneas que 

componen la escena que habitan también podrían percibir la del marco que los 

encierra. Y no solo eso: además podrían interactuar con ella. 

Como hemos comentado en anteriores apartados, ya en una época muy temprana 

dentro de la evolución histórica del cómic se experimentó con las cualidades del 

código y entre esos ejercicios autorreferenciales encontraron también cabida los 

juegos con la línea que enmarca la viñeta. El autor que llevó más lejos ese tipo de 

práctica es sin lugar a duda Winsor McCay, que concentró gran parte de sus 

historietas metalépticas en la serie “Dream of the Rarebit Fiend”, publicada 

inicialmente por el New York Herald y luego continuada con otros títulos en 

distintas cabeceras. En varias de estas historietas McCay probó a romper el borde 

de la viñeta al no soportar el peso de un equilibrista que intentaba caminar por una 

cuerda sujeta a dos de sus lados; distorsionó sus bordes rectangulares para dar 

cabida a la cada vez más ancha ala de un sombrero creciendo de forma 

insostenible; encerró a un personaje entre sus líneas, que delimitaban cada vez un 

rectángulo de menor tamaño, contra 

el que forcejeaba para devolverlo a 

una magnitud aceptable; o provocó 

la ruptura de uno de sus lados al no 

poder sostener el peso de un 

personaje que, consciente de ser un 

dibujo enmarcado, comienza a andar 

por sus laterales. Aunque la más 

célebre instancia de este tipo de 

metalepsis producidas por McCay la 

encontramos en una historieta de 

“Little Sammy Sneeze” —serie que 

anticipo la eclosión de 

FIG.  5–35  EL  ESTORNUDO  METALÉPTICO  DE  “LITTLE  SAMMY  

SNEEZE”  POR  WINSOR  MCCAY. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Little_Sammy_Sneeze_1905-09-24.jpg
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experimentación posterior que el autor desarrollaría en “Dream of the Rarebit 

Fiend”—  en la que el estornudo del niño protagonista destroza en mil pedazos el 

marco de su viñeta517. 

 

        

FIG.  5–36  PÁGINAS  DE  WINSOR  MCCAY  EN  LAS  QUE  LOS  PERSONAJES  INTERACTÚAN  CON  EL  MARCO  DE  

LA  VIÑETA  DE  LAS  SERIES  DREAM  OF  THE  RAREBIT  FIEND  Y  IT  WAS  ONLY  A  DREAM. 

 

517 McCAY, W. “Little Sammy Sneeze” en New York Herald. New York, James Gordon Bennet, 24 de 
septiembre de 1905. 
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Este tipo de interacción desde la profundidad de la mímesis hacia esa marca 

liminal erigida por la línea que encierra la viñeta no encuentra un paralelismo 

directo en el medio literario. Sonja Klimek cita dos instancias metalepticas que 

podemos intentar asimilar al fenómeno que estamos describiendo, ambas 

asociadas a obras del autor fantástico Terry Pratchett. En su novela de la serie del 

Mundodisco titulada Mort, la primera tiene lugar en el siguiente fragmento: «You 

shouldn’t – – – – them, then,’ muttered one of his henchmen, effortlessly 

pronouncing a row of dashes518». La segunda correspondería a la novela Only You 

Can Save Mankind en la que el autor parodia las novelas de ciencia ficción y que 

Klimek analiza en la siguiente cita: 

(…) the fictitious characters themselves who paradoxically recognize the 

discursive conventions that help create their own world: the boy Maxwell 

realizes that the heroine’s “voice had a kind of penetrating quality, like a 

corkscrew. When she spoke in italics, you could hear them” (1992/2004: 62). A 

few paragraphs later, the girl defends herself, stating “That comes under the Sale 

of Goods Act (1983)”, and Maxwell muses that “[u]p until now he’d never met 

anyone who could pronounce brackets” (ibid.). It would be impossible to do this 

metalepsis justice by reading the text out loud. The narrative metalepsis in this 

novel relies on the visual quality of the medium in order to work519. 

En estas citas observamos como el único discurso mimético posible en la literatura, 

ese relato de palabras de Genette que tiene lugar en los diálogos reproducidos de 

manera literal, se ve puesto a prueba en su transposición de lo oral a lo escrito. En 

el código de esta última forma textual encontramos múltiples caracteres que no 

encuentran una traslación fonética equivalente, como es el caso de los guiones o 

los paréntesis o marcas como el tipo de letra cursiva, con los que juega Pratchett 

para crear estas metalepsis. En estos símbolos podemos detectar una frontera 

entre lo representable mediante mímesis directa, esos tránsitos unívocos de 

fonema a carácter alfabético, y aspectos del texto que no hayan en la oralidad un 

representación inmediata, como esos impronunciables paréntesis o guiones o 

incluso la aplicación de la cursiva para resaltar una palabra, que solemos 

 

518 KLIMEK, S. “Metalepsis and Its (Anti-)Illusionist Effects in the Arts, Media and Role-Playing 
Games” en WOLF, W (ed.). Metarreference AcrossMedia. Amsterdam, Rodopi, 2009, p. 173. [«No 
deberías ―――― les, entonces, murmuro uno de sus secuaces, intentando pronunciar en vano una 
serie de guiones ».] 
519 KLIMEK, S. (2009). Op. cit. p. 174. [«(…) son los personajes de ficción mismos quienes 
paradójicamente reconocen las convenciones que ayudan a crear su propio mundo: el personaje del 
chico Maxwell se da cuenta de que “la voz (de la heroína) tenía una cualidad penetrante, como un 
sacacorchos. Cuando hablaba en cursiva, podías escucharla. Unos párrafos después la chica se 
defiende afirmando que “Eso queda recogido en el Acta de Venta de Bienes (1983)”, y Maxwell 
murmura que “hasta ahora no había encontrado a nadie que pudiera pronunciar paréntesis”. Sería 
imposible hacer justicia a estas metalepsis leyéndolas en voz alta. Las metalepsis narrativas en esta 
novela se apoyan en la cualidad visual del medio para poder funcionar».] 
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interpretar en nuestra lectura como un subrayado semántico sin cualidades 

sonoras añadidas. Con esa interpolación en el discurso mimético de estos 

elementos simbólicos se delimita su alcance y se añade un primer ladrillo sobre el 

que erigir el nivel de abstración adicional requerido por lo diegético. Y en cierto 

modo se produce una colisión semejante y con el mismo efecto a la que tiene lugar 

cuando el personaje de un cómic actúa directamente sobre la viñeta, rompiendo la 

convención tácita sobre la invisibilidad de ese elemento y desvelando su presencia 

de un modo que desvía la atención del lector inmerso en el mundo ficcional y lo 

arrastra hacia la superficie del discurso, obligándole así a emerger de nuevo a lo 

real. 

Retornando al análisis del fenómeno en el cómic, es importante notar que esta 

transgresión es solo posible cuando la viñeta está delimitada por un marco visible 

con el que los personajes puedan interactuar. Si el autor toma la decisión de 

prescindir de ese contorno definido para las escenas que desarrolla en su relato se 

anula cualquier posibilidad de metalepsis sobre este elemento del código. Así 

sucede en las páginas mostradas en la siguiente figura de la historieta “El simi 

pretensiós” de Castanys publicada en la revista Virolet520 y del cómic 5 por Infinito 

de Esteban Maroto521.   

   

FIG.  5–37  PÁGINAS  CON  VIÑETAS  SIN  ENMARCAR  DE  “EL  SIMI  PRETENSIÓS”  DE  CASTANYS  (IZQ.)  Y  5  POR  

INFINITO  (DER.)   DE  ESTEBAN  MAROTO. 

 

520 CASTANYS. “El simi pretensiós” en Virolet Nº 206. Barcelona, Editorial Baguña y Cornet, 1925, 
p.8. 
521 MAROTO, E. 5 por infinto. Barcelona, Ediciones Glenat, 2011, p. 456. 
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Sin embargo la decisión artística de eliminar el 

marco de las viñetas puede facilitar situaciones 

como la que se representa en las siguientes 

páginas de “La leyenda de las cuatro sombras” de 

Carlos Trillo y Fernando Fernández522. En la 

primera página esa ausencia facilita que se 

propague la representanción mediante 

onomatopeyas correspondiente al zumbido de un 

órgano, que atormenta con su sonido a los 

personajes. Una cadena ininterrumpida y 

serpenteante de zetas, que adquiere 

tridimensionalidad en su recorrido, los envuelve 

durante las tres viñetas que compondrían la 

página, enfatizando esa cualidad invasora y 

terrible del sonido que representa. En la 

propagación de ese zumbido que atraviesa las 

viñetas desenmarcadas se intuye cierta cualidad 

metaléptica, pero su principal condición es la de 

mantener la continuidad propia de la dimensión 

mimética de modo que el muestreo secuencial de 

la acción que tiene lugar en las viñetas se ve 

hilado por esa línea sonora ajena a la 

segmentación de la imagen. En la siguiente 

página de la historieta, que da inicio a una nueva 

entrega de la serie, vemos como esa misma 

persistencia sonora se prolonga atravesando ya 

una secuencia de viñetas bien delimitadas por 

una forma rectangular —aunque no exista una 

línea diferenciada que las rodee— manteniendo 

esa cualidad lineal adquirida gracias a la 

condición simbólica del código lingüístico que 

emplea. Lo textual, aunque marcado por la 

estaticidad inherente a su condición impresa, 

adquiere un devenir constante en el proceso de 

lectura, y en la sucesión de letras parece 

plasmarse la continuidad de ese tiempo en el que 

vamos percibiéndolas.  

 

522 FERNÁNDEZ, F. “La leyenda de las cuatro sombras” en Zona 84, Nº 8 y Nº 9. Barcelona, Editorial 
Toutain, 1984. p. 17 (Nº 8) y p. 75 (Nº 9) 

FIG.  5–38  CONTINUIDAD  DEL  SONIDO  EN  FORMA  

DE  ONOMATOPEYA  EN  LA  LEYENDA  DE  LAS  

CUATRO  SOMBRAS  DE  CARLOS  TRILLO  Y  

FERNANDO  FERNÁNDEZ. 
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Esta misma continuidad del sonido mimético —

notemos el sentido contrario de nuestra 

terminología frente a la más común que califica 

estos sonidos o la música producidos en el nivel 

de la historia como diegéticos— se desarrolla 

también en dos páginas magistrales del cómic 

“El miserere” de Carlos Giménez523, adaptación 

del cuento homónimo de Gustavo Adolfo 

Bécquer, y cuyo análisis podría extenderse en 

mayor medida del que nosotros vamos a 

realizar atendiendo únicamente al uso de las 

onomatopeyas. En este caso, la representación 

de la música de un organo tiene lugar mediante 

las notas de la partitura interpretada, que 

también se propagan por la página atravesando 

la frontera que separa viñetas adyacentes. Pero 

ese es solo uno de los recursos que emplea 

Giménez. Las líneas vocales del canto asociado a 

la música, que constituirían también un texto 

mimético, se muestran sin conexión directa con 

las imágenes de sus emisores, como 

correspondería a la representación 

convencional mediante bocadillos. Con un 

notable tamaño y un tipo de fuente gótico, el 

texto se introduce en los espacios en blanco 

entre viñetas y así trasciende las imágenes a las 

que debería asociarse, adquiriendo esa misa la 

cualidad de hilo conductor. Esa multiplicidad de 

hilos que va definiendo lo sonoro sobre la 

página, en diversas direcciones, 

entrecruzándose unos con otros, sumada a la 

fragmentaria y agobiante repetición de la 

expresión en primer plano del personaje, 

consigue trasladar al lector la angustia que 

experimenta, el caótico abismo de la locura al 

que se ve arrastrado por la música.  

 

 

523 JIMÉNEZ, C. “El miserere” en Trinca Nº 8. Madrid, Editorial Doncel, 1971, p. 29-30 

FIG.  5–39  CONTINUIDAD  DEL  SONIDO  MIMÉTICO  

ENTRE  VIÑETAS  EN  “EL  MISERERE”  DE  CARLOS  

GIMÉNEZ. 
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En la aspiración a una continuidad ideal, que mueve la codificación de la dimensión 

mimética en el cómic, podemos encontrar también el catalizador de estas 

onomatopeyas que se expanden como tentáculos entre viñetas. Pero aplicando el 

mismo criterio que hemos empleado anteriormente resulta complicado referirse a 

ellas como metalepsis en sentido estricto. El mundo ficcional en el cómic se 

muestra  intermitente en el dibujo, y el resto de códigos que surgen  como indicios 

referidos a él ya poseen un nivel de abstracción que los sitúa más próximos al 

ámbito de la narración —el discurso—  que al de lo narrado —la historia—. El 

tránsito entre diferentes viñetas de la onomatopeya correspondiente a una 

melodía musical supone una contaminación de lo mimético en lo diegético y 

conlleva la profanación de un espacio y un ámbito narrativo ajenos, pero que 

comparten el entorno de lo discursivo. Podría establecerse un paralelismo entre 

este tipo de transgresiones y aquellas que Genette definió como figurales y Marie-

Laure Ryan como retóricas. Al constituirse como recursos asimilados por el código, 

situación que en muchas ocasiones les hace pasar desapercibidos frente al ojo del 

lector, ofrecen cierto paralelismo con las figuras propias del lenguaje verbal. El 

desplazamiento semántico que apreciamos al utilizar la frase «Virgilio mató a 

Dido» para señalar que el personaje muere en la obra escrita por el autor latino 

implica la ruptura de un marco similar a la que tiene lugar cuando la onomatopeya 

se propaga entre viñetas. Virgilio no puede entrar en su obra y asesinar a Dido del 

mismo modo que el sonido en el cómic no puede propagarse en ese espacio vacío y 

ajeno al mundo ficcional en el exterior de la viñeta. Aunque en el primer caso, la 

transgresión tiene un carácter metafórico y profana un marco abstracto, mientras 

que en el segundo obedece a un impulso de continuidad en lo mimético y atraviesa 

una frontera física bien delimitada. En ambas situaciones el lector no vive esos 

eventos de un modo narrativamente traumático, no se experimentan como una 

anomalía radical. 

Podemos encontrar instancias de este mismo tipo referidas a otros códigos de la 

dimensión mimética que también atraviesan el marco delimitado por la viñeta. Las 

líneas cinéticas pueden también propagarse entre viñetas para subrayar la 

continuidad de lo mimético, como aparentemente sucede en la siguiénte página de 

la novela gráfica El héroe del autor gallego David Rubín524. Las tres viñetas de la 

parte inferior de la página aparecen interconectadas por la progresión de una línea 

cinética que dibuja la trayectoria del lanzamiendo de una piedra. Pero, en realidad, 

la línea cinética no sale del marco interno de la viñeta, aunque parezca lo contrario. 

El autor decide interrumpir brevemente su continuidad en los intersticios en 

blanco de modo que, aunque existe una coincidencia en posición a ambos lados de 

la calle, no se atraviesa explícitamente el marco de la viñeta. La blancura que 

 

524 RUBÍN, D. El héroe. Libro uno. Bilbao, Astiberri Ediciones, 2011, p. 20. 
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conforma la antimateria en el espacio que envuelve la imagen parece penetrar a 

través de esa línea cinética con la que comparte una misma cualidad simbólica. La 

diferencia en la perspectiva de los tres planos impediría su continuidad natural, 

por lo que interrumpirla parece una decisión técnica apropiada y elegante. Dentro 

de cada viñeta se 

sigue perfectamente 

su trayectoría y la 

coincidencia entre el 

fin de la línea 

cinética en una y su 

comienzo en la 

siguiente fomenta la 

percepción de 

continuidad. 

El bocadillo también puede infringir la norma por la que se ve recluido dentro de la 

viñeta y asomarse a la calle donde no le corresponde estar. El motor tras esta 

interferencia lo podemos reconocer en esa pulsión de continuidad que late en lo 

mimético. Un ejemplo de esta clase de intromisión lo encontramos en las dos 

primeras viñetas de la página de 

“Tensión en el entresuelo”, historieta 

escrita y dibujada por Carles Rubio525. 

La ubicación equidistante del bocadillo, 

situado de modo que su centro 

coincida con la calle, lo convierte en un 

fuerte nexo de unión, suma un eslabón 

a esa cadena ininterrumpida a la que 

siempre tiende lo mimético en el cómic 

y que en este caso se refuerza con una 

serie de onomatopeyas atravesando las 

mismas viñetas. En un momento 

posterior de la historieta, en el que 

vemos al protagonista lanzar una 

botella al techo de su habitación, 

podemos observar también como el 

autor saca partido de la continuidad 

transgresora de las líneas cinéticas.  

 

525 RUBIO, C. “Tensión en el entresuelo” en Cairo Nº 32. Barcelona, Editorial Norma, 1985, p. 12 

FIG.  5–41  CONTINUIDAD  DE  LÍNEA  CINÉTICA  ENTRE  VIÑETAS  EN  EL  HÉROE  DE  

DAVID  RUBÍN. 

 

FIG.  5–40  BOCADILLOS  SALIENDO  DEL  MARCO  DE  LA  VIÑETA  

EN  “TENSIÓN  EN  EL  ENTRESUELO”  DE  CARLES  RUBIO. 
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En esta misma página podemos observar cómo otros bocadillos rompen el marco 

rectangular de la viñeta invadiendo el espacio de la calle. Esta situación parece 

obedecer más a razones prácticas que a una tendencia a generar continuidad. Con 

esa expansión de la superficie elíptica del bocadillo más allá de la línea que 

delimita su entorno natural se gana espacio para incorporar más texto. Podríamos 

incluso sostener que en esos casos no se llega a producir una ruptura como tal del 

marco de la viñeta y lo que presenciamos se asemeja más a una dilatación irregular 

de su perímetro, que manifestaría protuberancias allí donde se ve presionado por 

un bocadillo. En estas condiciones, que el lector ha interiorizado gracias a la 

frecuencia de su uso y a la levedad de la infracción cometida, resulta difícil apreciar 

la existencia de un fenómeno metaléptico, aunque exista en grado mínimo. El 

bocadillo se asoma al borde de lo mimético pero no termina de atreverse a dar el 

salto, como sí hace en aquellas otras ocasiones en las que suspendido entre dos 

viñetas tiende un puente colgante entre ambas. 

Dentro de estas instancias metalépticas sutiles, asimiladas por la codificación del 

cómic sin que llamen ya la atención de su lector, es posible también que sea el 

apéndice del bocadillo el que se aventure fuera de la viñeta. La intención tras este 

desplazamiento suele 

obedecer a la necesidad 

de señalar que la voz 

representada procede de 

un punto fuera de 

cuadro. Así sucede en la 

siguiente página del 

cómic «El caballero 

d’Eon» de Lo Duca y 

Laura526. La prolongación 

del apéndice del bocadillo 

en este caso regresa al interior de la viñeta para evitar cualquier tipo de 

ambigüedad respecto a la pertenencia de su discurso, apuntando a su dueña de la 

que solo vemos la mitad inferior de su cuerpo. 

Esa progresión de los códigos miméticos del cómic, que comienzan asomándose al 

marco de la viñeta para luego atreverse a dar un salto y tender un puente con la 

siguiente, se reproduce también en las entidades representadas mediante el 

dibujo.  Los personajes y otros elementos pueden sobresalir del marco de la viñeta 

de esa misma manera inocua que no altera la percepción de coherencia del mundo 

 

526 LO DUCA & LAURA. “El Caballero d’Eon” en El Víbora Nº 137. Barcelona, Editorial La Cúpula, 
1991, p. 16. 

FIG.  5–42  APÉNDICE  DE  BOCADILLO  ROMPE  LA  VIÑETA  EN  “EL  CABALLERO  

D’EON”  DE  LO  DUCA  Y  LAURA  PÉREZ  VERNETTI. 
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ficcional. Este recurso se puede apreciar en una historieta de principios del siglo XX 

dibujada por el autor con el seudónimo de Sátiro527. En sus viñetas el sombrero del 

domador protagonista insiste en romper el techo de la viñeta aunque el efecto de 

esa transgresión, más allá de lograr cierto dinamismo en la acción, no resulte 

especialmente llamativo e incluso pueda pasar desapercibido al lector centrado en 

el relato. 

La emergencia de una continuidad temporal 

reflejada de manera espacial mediante un 

puente que conecta dos viñetas sucesivas 

también puede establecerse por el concurso de 

un personaje o entidad dibujada. Esa 

concatenación, que tiene lugar en el sentido 

horizontal correspondiente al avance 

secuencial del tiempo, puede apreciarse 

también en un periodo temprano del medio, 

como es el caso de la historieta de Toni528 

mostrada a continuación. En sus dos primeras 

tiras de viñetas aparece un cocodrilo que por 

sus dimensiones parece atravesar su marco 

para establecer una continuidad 

espaciotemporal. Pero en realidad la estrategia 

del autor es más elegante y no llega a consumar 

por completo esa ruptura, ya que en su parte 

inferior las viñetas están unidas formando una 

totalidad. De este modo el cocodrilo atraviesa la 

viñeta y es tambien parte de su marco.  

Este tipo de infracciones retóricas que 

permiten a elementos del código mimético del 

cómic atravesar el marco de la viñeta y llegar a 

introducirse en otra poseen un carácter 

solidario, una concordancia significativa que les 

permite manifestarse agrupadas. Así sucede en 

la siguiente página del cómic protagonizado por 

Vampirella “La casa de cera”, escrito por Rich 

 

527 SÁTIRO. “En el circo: el caballo amaestrado” en Monos Nº48. Madrid, Manuel C. Carranza, 1905, 
pp. 4-5.  
528 TONI. “Noves aventures d’en Baliga i en Balaga” en Virolet Nº 376. Barcelona, Editorial Baguña y 
Cornet, 1929, p. 8. 

FIG.  5–43  UN  PERSONAJE  ROMPE  EL  MARCO  DE  

LA  VIÑETA  EN  UNA  HISTORIETA  DE  SÁTIRO. 

FIG.  5–44  UN  COCODRILO  HACE  DE  PUENTE  

ENTRE  DOS  VIÑETAS  EN  UN  CÓMIC  DE  TONI. 
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Margopoulos y dibujado por Pepe González529. En una de sus viñetas asistimos al 

lanzamiento de una espada que atraviesa su marco acompañada de la línea cinética 

que marca su movimiento y de la onomatopeya que alerta de su sonido. Esa 

concordancia funcional entre estos diferentes elementos está ligada a su carácter 

indicial, siempre referido a la imagen. En este caso todos ellos se ponen al servicio 

de ese deseo de establecer una concatenación sólida entre viñetas, de esa pulsión 

de continuidad que gobierna lo mimético en el cómic. 

En todas estas interferencias con el 

marco de la viñeta no existe una 

conciencia autorreferencial explícita, 

una literalidad que subraye que lo que 

está teniendo lugar es una alteración 

premeditada del código. Cuando los 

existentes dibujados, las líneas 

cinéticas o los bocadillos sobresalen 

de su viñeta o establecen un vínculo 

con la sucesiva el valor semántico de 

esa ruptura tiene una cualidad 

semejante a lo metafórico en 

literatura. Puede aporta dinamismo o 

servir para expresar una continuidad 

temporal mediante un eslabón 

espacial, pero siempre perdiendo la 

literalidad del acto transgresor. La 

metalepsis se sublima y se ve incorporada a las convenciones del código sirviendo 

de proceso regenerador, actuando como catalizador para nuevas formulaciones, 

del mismo modo que ocurre con las metáforas que por su uso frecuente se ven 

incorporadas a nuestro lenguaje verbal y acaban pasando desapercibidas. Esas 

metáforas muertas, asimiladas dentro de nuestra habla cotidiana en frases hechas 

con un significado estable, como «perder la cabeza» o «echar una mano», se 

desprenden de su valor poético inicial alejado de la norma. Al pasar desapercibido 

su sentido literal el desplazamiento semántico que incorporan deja de llamar 

nuestra atención y adquiere un carácter convencional. Winfried Nöth ha señalado 

cómo esa muerte de la metáfora sigue un proceso en el que partiendo de ese 

momento originario, en el que posee una condición única, se vería después 

lexicalizada, incorporada al lenguaje cotidiano en una segunda fase en la que se 

produciría la pérdida por completo del sentido original y la transformación en una 

 

529 MARGOPOULOS, R. & GONZÁLEZ, P. “La casa de cera” en Creepy Nº39. Barcelona, Toutain Editor, 
1982, p. 9. 

FIG.  5–45  OBJETOS,  LÍNEAS  CINÉTICAS  Y  ONOMATOPEYAS  

ATRAVESANDO  LA  VIÑETA  EN  VAMPIRELLA. 
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metáfora opaca que finalmente moriría al alcanzar un tercer estado, en el que su 

sentido literal resultaría accesible solo mediante la etimología 530 . Las 

transgresiones de la frontera de la viñeta no pueden asimilarse desde una 

perspectiva semántica a las metáforas del lenguaje verbal, pero en su integración 

en el catálogo de convenciones del medio sí se observa un fenómeno similar a esa 

perdida de literalidad. La ruptura del marco no se entiende como una infracción 

sino como algo que puede resultar diametralmente opuesto, como un eslabón que 

genera continuidad o un gesto que dinamiza el movimiento dentro de la viñeta. El 

proceso descrito por Nöth no tiene porqué asimilarse al avance de una decadencia, 

al contrario, en esa estandarización de la metalepsis, en esa metamorfosis de lo 

original en convencional, se adivina un proceso regenerador que puede servir para 

desarrollar y hacer crecer el código del medio. Teniendo en cuenta todo lo anterior, 

parece lógico mantener para este tipo de instancias la denominación que acuñó 

Ryan y considerarlas cómo metalepsis retóricas, al compartir con ellas ese valor 

figural, de tropo sistematizado que ya no llama nuestra atención. 

El potencial para generar infracciones metalépticas asociado a la cualidad 

unidimensional de la línea que rodea a la viñeta, y permite su ruptura o 

deformación al verse atacada desde dentro, puede extenderse a la superfice que 

delimita explicitando su condición bidimensional. Los ataques de lo mimético hacia 

su exterior pueden aprovechar la superposición de capas que planteábamos como 

característica propia de la estructura narrativa en el cómic y actuar sobre el plano 

que determina el marco de la viñeta. De este modo se expone sin ambages el 

posicionamiento de la viñeta como un elemento superpuesto a ese estrato base 

que constituye la página completamente en blanco. Podemos de nuevo recurrir a 

Winsor McCay y a su Dream of the Rarebit Fiend, autor pionero y serie fructífera 

como pocas en todo lo referido a la metalepsis, para ejemplificar estas 

manipulaciones. En la primera página de la figura inferior debido a un olvido de 

Silas —seudónimo que utilizaba Winsor McCay para firmar esta serie— el 

personaje sufre el desprendimiento de la viñeta, que le cae encima sin que pueda 

hacer nada para mantenerla en su lugar. En la segunda un personaje abandona su 

marco —aspecto sobre el que incidiremos más adelante— para ocultarse tras ella 

y evitar a un acreedor que le persigue y al que finalmente envuelve dentro la viñeta 

para deshacerse de él.  

 

530 NÖTH, W. Handbook of Semiotics. Bloomington, Indiana University Press, 1995, p.131. 
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En este tipo de metalepsis se 

explicita la cualidad material de 

la viñeta como fragmento 

definido de la hoja de papel en 

la que se ve incorporada. Esta 

identificación entre la 

superficie virtual que ocupa la 

dimensión mimética y la 

superficie real de la página 

permite que la 

tridimensionalidad propia del mundo 

ficcional contamine el espacio de la viñeta 

y permita la distorsión de la inevitable 

forma plana que posee en el mundo real. 

Sufriendo esta misma contaminación 

material de lo simbólico podemos 

encontrar, además de viñetas que se 

pliegan o enrollan, historietas en las que 

su superficie se desgarra, se quema o se 

fractura como si se tratara de un cristal en 

lugar de papel. En la siguiente figura 

podemos obsevar como sucede esto en 

una página de la serie Hey Look! de 

Harvey Kurtzman531 en la que el autor dio 

rienda suelta a sus inquietudes 

experimentales poniendo los recursos 

metalépticos al servicio del humor. En 

este caso los personajes protagonistas 

miran al otro extremo de la página, 

rompiendo esa membrana que separa al 

lector del interior de la viñeta —

metalepsis muy particular a la que 

prestaremos atención más adelante— y nos observan como si fuéramos nosotros 

los personajes, hasta que aburridos por la falta de gracia del espectáculo de la 

lectura deciden romper la última viñeta. En España otro autor que también ha 

recurrido frecuentemente a artificios metalépticos en sus historietas cómicas es 

Manuel Vázquez que en “Las cosas, claras” de la serie Cuentos del tío Vázquez532, 

 

531 KURTZMAN, H. “Hey look!” en Hedy Divine Nº 25. Nueva York, Atlas, 1948. 
532 VÁZQUEZ, M. (1988) Op.cit. p.54. 

FIG.  5–46  PÁGINAS  DE  WINSOR  MCCAY  EN  LAS  QUE  LOS  

PERSONAJES  ACTÚAN  SOBRE  LA  VIÑETA  COMO  SUPERFICIE  

SUPERPUESTA  A  LA  PÁGINA  DE  LAS  SERIE  DREAM  OF  THE  

RAREBIT  FIEND . 
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protagonizada por él mismo y sus andanzas frente a acreedores varios, evita caer 

en la trampa de un sastre detonando a distancia una bomba que deja una viñeta 

completamente destrozada. Es interesante notar como en ambas historietas se 

combinan varias instancias metalépticas, situación muy frecuente cuando se 

adopta una perspectiva autorreferencial, que suele resultar muy contagiosa y 

propagarse a diferentes recursos. 

 

FIG.  5–47  PÁGINAS  DE  LAS  SERIES  HEY  LOOK!  DE  HARVEY  KURTZMAN  (IZQ.)  Y  CUENTOS  DEL  TÍO  

VÁZQUEZ  DE  MANUEL  VÁZQUEZ  (DER.). 

Estos simulacros de destrucción se pueden extender a más de una viñeta y 

presentarse sobre una región de la página que explicita su condición de soporte 

primario, de manera que sus «cicatrices» metalépticas resultan todavía más 

patentes. Así sucede en la página de Jordi Miralbell publicada en la revista Star533, 

una de las publicaciones precursoras del underground español. En ella se ve como 

unas manos encienden una cerilla que en el momento de prender acaba 

incendiando lo que resta de página. El incendio que provoca esta metalepsis 

genera una superviñeta, un espacio común que se ve afectado por esa llama que 

rompe la secuencia y articula un diagrama narrativo de orden superior. Como 

elemento de contraste hemos incluido a su lado otra página de la ineludible Dream 

 

533 MIRALBELL, J.  “Qué pasa!” en Star Nº 35. Barcelona, Producciones Editoriales, 1977, p. 37. 

http://images.tcj.com/2015/09/Limits1.jpg
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of the Rarebit Fiend de McCay en la que una viñeta comienza a arder por un cigarro 

mal apagado y va confinando poco a poco al imprudente personaje que sin cuidado 

se deshizo de la colilla, hasta que no le queda espacio mimético que habitar. En este 

último caso el fuego no se traslada a la página como sucedía con la historieta de 

Miralbell y se mantiene contenido dentro de una misma viñeta que se sucede en la 

secuencia que compone el relato. 

 

FIG.  5–48  PÁGINAS  DE  “QUÉ  PASA!”   DE  JORDI  MIRALBELL  (IZQ.)  Y  DE  DREAM  OF  THE  RAREBIT  FIEND  DE  

WINSOR  MCCAY  (DER.).   

Pero no es solo la cualidad superficial de la página la que puede contaminar el 

mundo ficcional en un trasvase metaléptico entre lo mimético y lo diegético. La 

ventana a un universo teóricamente ilimitado que abre la tradicional viñeta 

rectangular puede entenderse como una proyección tridimensional de un 

paralelepípedo con sus muros perfectamente delimitados. La comprensión del 

mundo ficcional como algo incompleto desde la perspectiva de la lógica formal, 

algo ilimitado pero de lo que solo percibimos porciones aisladas, adquiere de este 

modo un valor literal. El mundo ficcional se limitaría físicamente a ese prisma, del 

que la viñeta resultaría una cara, demostrando que más allá de sus paredes 

realmente no existe nada. Esa literalización de la barrera tridimensional que 

impone la perspectiva de la viñeta posee un carácter metaléptico. En las siguientes 

páginas de la historieta “Prometeo” publicada por Xots y Mautaró en la revista 
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Star534 podemos observar cómo un personaje pasea por una habitación cuyo 

espacio tridimensional se proyecta a partir del marco de la viñeta. El protagonista 

consigue salir de su encierro escalando una de sus paredes y al salir fuera de ella 

descubre que se encuentra de nuevo encerrado en otro habitáculo tridimensional 

del que no puede escapar. En ese paseo por el espacio en blanco de la calle 

observamos una trasmutación de este código diegético, que convencionalmente 

tiene un valor significativo abstracto asociado a la evolución temporal, en un 

código mimético. El significado del gutter se literaliza a partir de su significante, la 

transición temporal que entendemos mediante su abstracción se pierde y deja su 

lugar a un valor inmediato: el espacio en blanco de la página es ahora simplemente 

espacio, transitable y mimético. 

 

   

FIG.  5–49  PÁGINAS  DE  “PROMETEO”  DE  XOTS  Y  MAUTARÓ  PUBLICADAS  EN  STAR. 

Otro ejemplo de esta situación lo podemos encontrar en la historieta “3-

Dimensions!”, escrita por Harvey Kurtzman y dibujada por Wally Wood, que 

apareció en la primera etapa de MAD535, cuando todavía se publicaba en formato 

comic book, y que en apenas seis páginas incorpora un extenso catálogo de 

 

534 XOTS & MAUTARÓ. “Prometeo” en Star Nº 12. Barcelona, Producciones Editoriales, 1975, pp. 23-
24. 
535 KURTZMAN, H & WOOD, W. “3-Dimensions!” en MAD Nº12. Nueva York, EC Comics, 1954.  
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metalepsis. En sus viñetas encontramos instancias de fenómenos que ya hemos 

descrito, como los desgarros simulados del papel real de la página, que en este caso 

se repite en la misma posición en sus dos caras como si realmente existiera una 

perforación por la que se asoma un personaje del que vemos la espalda en un lado 

y el rostro en otro; o el motivo del «pincel mágico» encarnado en un dibujante de 

cómic que va creando ante nuestros ojos los elementos materiales del mundo 

ficcional. Uno de esos dibujos resultar ser una atractiva mujer que llama 

poderosamente la atención del personaje principal, hasta entonces dedicado a  

predicar al lector el potencial de aplicar en el cómic la misma tecnología 3D que se 

empleaba en cine, todavía de manera rudimentaria. A partir de ese primer gesto se 

desata una tromba de metalepsis que se encadenan una tras otra. La mirada que le 

descubre a la seductora femme fatale ya posee un doble carácter transgresor.  Al 

atravesar la infranqueable barrera que supone el marco de la viñeta percibe lo que 

hay más alla de la dimensión mimética que encierra, adquiere las mismas 

cualidades que la visión externa del lector que puede apreciar de un vistazo toda la 

superficie de la página. Pero también está cometiendo una infracción temporal 

inconcebible: al mirar una viñeta posterior está observando el futuro. Lo 

metaléptico alcanza todavía una cota más alta cuando el personaje, obviando la 

infranqueable barrera de la calle, intenta introducirse en la viñeta que habita la 

chica. La espacialidad de la página tal como la concibe el lector impregna el mundo 

ficcional, la epidermis del discurso se ve contaminada por él. Viñetas y gutters se 

convierten en espacios transitables que los personajes reclaman y ocupan como si 

pertenecieran al universo material que habitan. Lo diegético se torna mimético, la 

abstracción que estos códigos requieren para significar se anula y cobran sentido 

por su materialidad, por sus líneas, por su representación espacial. Pero en su 

tentativa de alcanzar a la chica, el protagonista no consigue introducirse por la cara 

frontal del cubo que delimita la viñeta, convertida en una sección tridimensional 

del espacio discursivo, y en un arrebato desesperado por evitar su caída al vacío 

existencial que le rodea se agarra al suelo de la viñeta en la que pretendía 

introducirse. Al no resistir su peso se produce un desgarro del receptáculo y todos 

los personajes caen, dejando la última página de la historieta completamente en 

blanco.  
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FIG.  5–50  PÁGINAS  DE  “3-DIMENSIONS”  DE  HARVEY  KURTZMAN  Y  WALLY  WOOD  PUBLICADAS  EN  MAD. 

Esta concepción del espacio de la página como una estructura tridimensional, que 

puede asimilarse a la arquitectura de un edificio, en la que cada viñeta corresponde 

a un habitáculo, y que permite esa metalepsis final del cómic de Kurtzman y Wood, 

ha permeado el discurso del medio desde sus inicios y continúa haciéndolo, como 

ha demostrado con sus estudios de la arquitectura en la composición de la página 

Enrique Bordes. Aunque en este caso sirve de sustrato para que emerja lo 
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metaléptico al literalizar todo el espacio de la página, lo más habitual es que su 

empleo tenga una condición puramente estructurante, ofreciendo un recurso 

compositivo en el que la página se presenta como edificio —como 

macroestructura— que acoge en su interior otros espacios que corresponderían a 

las viñetas —microestructuras. 

Además de este tipo de metalepsis que trasladan la espacialidad tridimensional del 

universo narrativo al propio discurso del cómic, en la historieta “3-Dimensions” 

aparece una variante específica de transgresión que vamos a estudiar en más 

detalle. Analizaremos a continuación esas instancias en las que los personajes del 

mundo ficcional ocupan la calle y la utilizan como vía de tránsito entre viñetas y 

estudiaremos las paradojas temporales que implica ese viaje a través del espacio 

de la página.  El periplo de los personajes desde la tranquilidad de su entorno 

mimético hacia el materialmente incierto territorio de lo diegético suele comenzar 

con una mirada. El espacio que rodea el mundo ficcional encerrado en la viñeta 

tiene un carácter simbólico, su significado se pone al servicio de la articulación de 

una estructura narrativa. Pero su naturaleza significante es espacial: el marco de la 

viñeta es una línea; la viñeta puede entenderse como una superficie o una 

proyección tridimensional limitada; la calle en blanco que queda entre viñetas, 

como su propio nombre indica, se asemeja a un espacio transitable. Cuando un 

personaje percibe estos códigos desde el mundo mimético rompe un velo que 

debería resultarle opaco, descubre contigua a su realidad una nueva dimensión 

que hasta entonces le resultaba imperceptible. Pero en su aprehensión de esa 

dimensión antes invisible no suele ser capaz de captar el mismo significado 

simbólico que tiene para el lector. Su valor de transición temporal pasa con 

frecuencia desapercibido y el dominio diegético se asume como un espacio 

mimético que prolonga el universo ficcional. En la siguiente historieta de la serie 

“Nicomedes Nibebedes” de Vázquez536 el personaje protagonista se asoma a la 

viñeta que tiene al lado para curiosear el aspecto de una lectora que le llama por 

teléfono. La ausencia de imagen que implica la comunicación telefónica se supera 

con esa mirada metaléptica que atraviesa la viñeta como si fuera una ventana a la 

que se asoma un voyeur. 

 

536 VÁZQUEZ, M. “Nicomedes Nibebedes” en Pulgarcito Nº51. Barcelona, Bruguera, 1948. 
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FIG.  5–51  PÁGINAS  DE  “NICOMEDES  NIBEBEDES”  DE  MANUEL  VÁZQUEZ  PUBLICADA  EN  PULGARCITO. 

A esa tendencia voyeurista que demuestran algunos personajes, a esa mirada que 

entiende la viñeta como una ventana a través de la que asomarse —como en cierto 

modo hace el lector, aunque desde una esfera ontológica diferente— le puede 

acompañar la tentación de cometer su allanamiento. El reconocimiento de un 

espacio material que permite su observación implica que esa región también 

puede ser accesible físicamente. Así sucede en las páginas del cómic “Los deseos 

inconfesables de un juez de instrucción” escrito y dibujado por Andrés Rabago con 

el seudónimo de OPS537. En este caso, el tono surrealista del relato facilita 

cualquier tipo de subversión de los convencionalismos del medio, incluyendo el 

tipo de metalepsis del que nos estamos ocupando. En la historieta observamos 

cómo el juez que protagoniza la historia sigue a unas burbujas alargadas que le 

hacen descubrir a una pareja yaciendo juntos. Sin poder contener su furia, los ataca 

con un florete y alcanza a uno de ellos que se descompone en formas geométricas. 

La condición voyeurista implícita en ese asomarse a la viñeta de al lado queda 

especialmente patente en este caso. Es importante observar cómo las dos últimas 

viñetas de la segunda página, en el momento en que se produce la metalepsis, 

adquieren una naturaleza común, se convierten en un subconjunto narrativo de 

orden superior al establecerse un espacio compartido que permite la transición 

entre ambas. El autor parece demostrar cierta consciencia de este hecho al 

subrayarlo con un marco secundario explícito que las agrupa, cerrando la calle que 

las separa con una línea contínua en sus partes superior e inferior. Esa superviñeta 

que agrupa a dos completa su fusión en la página siguiente cuando la calle parece 

experimentar una explosión líquida que contamina y establece una continuidad 

directa entre ambos espacios y culmina en una última viñeta donde ya aparecen 

completamente unidos. 

 

537 OPS (RABAGO, A). “Los deseos inconfesables de un juez de instrucción” en Totem Nº14. Madrid, 
Nueva frontera, 1979. pp. 22-23 
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FIG.  5–52  PÁGINAS  DE  “LOS  DESEOS  INCONFESABLES  DE  UN JUEZ  DE  INSTRUCCIÓN”  DE  OPS. 

La agrupación de viñetas para formar un conjunto narrativo de orden superior se 

observa con frecuencia en este tipo de metalepsis que profanan la calle entre ellas. 

Así sucede también en una de las más paradigmáticas instancias del fenómeno que, 

de nuevo, identificamos en una página de Winsor McCay para su serie “Dream of 

the Rarebit Fiend”. En ella un personaje se va asomando a las viñetas contiguas 

para encontrarse consigo mismo y entablar una relación no muy amistosa. Ya en la 

primera tiene lugar una declaración que define la condición del gutter que la 

separa de la segunda: «Who is in this next space to me?», barrunta el protagonista. 

Esta sentencia confirma la metamorfosis que sufre la calle, la mutación de la 

temporalidad hacia la espacialidad, su conversión en una región de tránsito que 

pasa del ámbito diegético al mimético, en una inversión que podríamos denominar 

mimetización de lo diegético. Pero no todas las calles entre viñetas sufren esta 

misma transformación y algunas mantienen su condición diegética pura, su 

función prototípica al servicio de la articulación temporal del relato. Como 

observamos en el ejemplo anterior en la historieta de OPS las metalepsis en las que 

los personajes transgreden la calle para acceder a otra viñeta tienen como 

resultado una fusión en una estructura narrativa superior. Esas «superviñetas» 

que en este caso se agrupan por parejas, como hemos representado en la figura, se 

convierten en la nueva unidad de la estructura diagramática que da forma a lo 

diegético. En la página de McCay observamos cómo a partir de ellas se sigue 

generando el patrón narrativo más frecuentado en el cómic que define una 

sucesión espacial en «Z» para reflejar la evolución temporal. La clave del efecto 

perturbador que consigue está página reside en que al recurrir el mismo personaje 
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sobre un fondo totalmente blanco en las viñetas individuales esa otra 

«superviñeta» de orden superior que componen no se percibe intuitivamente 

como tal y la paradoja resulta más efectiva.  

 

FIG.  5–53  PÁGINA  DE  DREAM  OF  THE  RAREBIT  FIEND  DE  MCCAY  JUNTO  AL  DIAGRAMA  DE  SU  

ESTRUCTURA  DIEGÉTICA.  

La introducción de un marco dentro de otro marco, que postulábamos como 

condición facilitadora de la emergencia de metalepsis en la dimensión mimética, se 

detecta también en estos casos. La existencia de esa «superviñeta» implícita que 

contiene a las dos que se han fusionado en un conjunto mimético, a causa de la 

anulación de las propiedades temporales de la calle, se ajusta a este mismo 

principio: un marco contiene otros dos entre los que se puede producir un salto. En 

los casos en los que nos enfrentábamos a una viñeta aislada, el marco primario lo 

erige su perímetro, que delimita de forma explícita el espacio mimético y contiene 

un mundo ficcional representado de forma continua. Pero cuando emerge una 

«superviñeta» lo hace sobre una discontinuidad, la existencia de la calle delimita 

un espacio intermedio que de forma convencional actuaría como elemento 

separador de las dos o más viñetas que la compongan. Al producirse la metalepsis 

y establecerse un vínculo material entre ambas viñetas, esta fusión da lugar a ese 

marco implícito de orden superior, genera una «superviñeta» invisible a partir de 

las viñetas visibles, un espacio compartido que anula la temporalidad sucesiva 

entre esos dos marcos, ahora secundarios, estableciendo una simultaneidad 

temporal. 
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FIG.  5–54  ARTICULACIÓN  DE  ESTRUCTURA  DE  MARCOS  PARA  GENERAR  METALEPSIS  EN  EL  ÁMBITO  

MIMÉTICO.   

Los efectos paradójicos que pueden producir este tipo de metalepsis se maximizan 

en situaciones en las que se amplifica la similitud entre viñetas sucesivas, como ya 

hemos visto en el caso de McCay y como también sucede en la siguiente página de 

Nancy por Olivia Jaimes538. En esta historieta observamos cómo Nancy pretende 

alcanzar un frasco de galletas sin que su madre se dé cuenta y para ello recurre a 

una estrategia metaléptica: colarse en su 

propia viñeta por el lado izquierdo para 

pasarse a sí misma el bote, lanzándolo por 

encima de una puerta en la que acecha su 

progenitora. La articulación de una 

«superviñeta» en la segunda tira permite que 

tenga lugar esta aberrante duplicación. Al 

representar las dos viñetas que componen la 

escena desde el mismo punto de vista la 

mimetización del espacio diegético genera un 

duplicado especular perfecto y transitable que 

incluye a escenario y personaje. De nuevo la 

alteración que aquí tiene lugar supone la 

anulación del avance temporal que representa 

el gutter. Al verse profanado, su significado se 

anula y su condición se literaliza 

convirtiéndose únicamente en una frontera 

espacial que puede ser atravesada: en un 

marco dentro de un marco. Pero lo metaléptico 

 

538  JAIMES, O. “Nancy Gets Meta!” en Nancy, 25 de abril de 2019. Disponible en 
https://www.gocomics.com/comics/lists/1722593/nancy-comic-meta Visitado por última vez el 5 
de agosto de 2020. 

FIG.  5–55   ATRAVESANDO  LA  CALLE  EN  NANCY  DE  

OLIVIA  JAIMES. 

https://www.gocomics.com/comics/lists/1722593/nancy-comic-meta
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en esta historieta no finaliza aquí, de forma incompresible la madre de Nancy ha 

logrado percatarse de su fechoría. Cuando la niña le pregunta cómo ha podido 

descubrirla si ha empleado una maniobra imposible de percibir —aunque no 

creemos que corresponda exactamente con una ruptura de la cuarta pared, según 

indica Nancy— la mujer le muestra el periódico en el que estaba leyendo la misma 

historieta que habita. Esa puesta en abismo facilita el inconcebible hecho de que el 

personaje pueda a la vez vivir su vida y leerla, estableciendo un cortocircuito entre 

lo diegético y lo extradiegético sobre el que también regresaremos en un capítulo 

posterior.   

La reestructuración de la dimensión mimética del cómic que provoca este tipo de 

metalepsis puede alcanzar formas todavía más complejas que las reorganizaciones 

básicas que acabamos de analizar. Como repositorio de estas instancias vamos a 

utilizar algunas páginas del cómic “Simbabbad de Batbad” perteneciente a la serie 

Philémon, escrita y dibujada por Fred539, excepcional autor francés que dedicó gran 

parte de su trabajo a la búsqueda experimental en la narración del medio.   

 

 

 

539 FRED (2016). Op. cit. pp. 46-49. 
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FIG.  5–56  PÁGINAS  DE  “SIMBBABAD  DE  BATBAD”  DE  LA  SERIE  PHILÉMON  POR  FRED. 

En las tres primeras páginas que hemos seleccionado se desarrolla una 

estructuración similar a la que hemos analizado en el caso de OPS y McCay, aunque 

con algunos matices. Su composición se divide en grupos de «superviñetas» 

implícitas, que integrarían las dos viñetas explícitas en una tira, y la sucesión de 

esas «superviñetas» se atiene al patrón tradicional de lectura en «Z». Pero en ellas 
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observamos una cualidad nueva, la blancura del gutter se expande y adquiere una 

naturaleza tridimensional que permite a una viñeta plana descansar sobre el suelo 

de ese nuevo espacio ficcional y a Philémon caminar sobre él para ponerla de 

nuevo en vertical atendiendo la llamada de la bruja que habita en su interior.  

 

FIG.  5–57  GENERACIÓN  DE  ESPACIALIDAD  TRIDIMENSIONAL  EN  «SUPERVIÑETA». 

En la segunda página, animado por la conversación, el protagonista acabará 

pasando de ese espacio intermedio en la calle al interior de la viñeta que ha 

recolocado. La tridimensionalidad adquirida por el entorno diegético se manifiesta 

aquí en la salida del personaje por la parte trasera de esa viñeta para ubicarse 

delante y finalmente introducirse en ella. Con ese divagar se manifiesta la 

ambigüedad y la indeterminada fluidez que posee el espacio intermimético: en su 

blancura pueden proyectarse tanto la tridimensionalidad generada por esa viñeta 

apoyada en un supuesto suelo, como la bidimensionalidad de una imposible 

superficie secante a todas las «superviñetas» sucesivas que permitiría a Philémon 

apoyar los pies en la parte superior del marco de las que tiene bajo él. Aunque eso 

pueda suponer la incertidumbre de sostenerse sobre el futuro en lugar de sobre el 

presente realmente no es así, el marco de las viñetas inferiores sobre las que se 

sostiene el personaje, por sí mismo, carece de propiedades temporales. Solo 

gracias a su contenido mimético adquiriría esa temporalidad que resulta futura 

respecto del instante que habita el protagonista en la «superviñeta» donde se 

desarrolla la acción. Esta maleabilidad que ofrece el territorio en blanco de la calle 

es la que le permite situarse en un primer plano —tridimensional— que sostiene 

las viñetas y a la vez apoyarse en sus marcos que definen una superficie —

bidimensional— paralela a  la de la propia página.  
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FIG.  5–58  COMBINACIÓN  ANÓMALA  DE  BIDIMENSIONALIDAD  Y  TRIDIMENSIONALIDAD  EN PHILÉMON. 

Todavía más curioso es lo que acontece en la tercera de las páginas que hemos 

seleccionado cuando entra en escena el personal de mantenimiento que se ocupa 

de asegurar el buen funcionamiento del cómic. Tras aparecer de improviso en la 

primera «superviñeta» de la página, en la segunda levantan la viñeta que contiene 

a Philémon y a la bruja para retirarla y conseguir desatascar el avance de la 

historieta. Ese movimiento tiene un efecto metaléptico directo cuando la fuerza 

gravitatoria del marco primario se traslada al interior del secundario provocando 

la caída de los personajes. Pero lo más llamativo es que esa geometría anómala en 

la que los personajes podían habitar simultáneamente dentro de varios sistemas 

con diferentes orígenes de coordenadas —una aberración inconcebible para un 

espacio tridimensional real— se hace todavía más explícita con el levantamiento 

de la viñeta. La superposición que tiene lugar respecto a la tira superior implicaría 

la convivencia en un espacio común —esa blancura fluida y multiforme que 

permite el avance de lo diegético— que se ve subrayada con la mirada hacia abajo 

que dirige Philémon percatándose de su propio futuro y sorprendiéndose de verse 

caer en un instante posterior. La imposición de una nueva espacialidad compartida 

que se introduce con la articulación de una «hiperviñeta» de orden todavía 

superior instaura a esa escala una temporalidad simultánea que afecta a la 

temporalidad sucesiva de la dimensión inmediatamente inferior. Podríamos 

interpretar que la percepción de los personajes asciende un nivel, se elevan 

místicamente a una nueva dimensión desde la que pueden percibir la totalidad de 

lo que sucede en su espacio geométrico original del mismo modo que podemos 
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entender una superficie  —espacio euclídeo bidimensional— como la evolución 

temporal de una línea —espacio euclídeo unidimensional— o una forma 

tridimensional como el desenvolvimiento sucesivo de una superficie.  

 

FIG.  5–59  IMPOSICIÓN  METALÉPTICA  DE  UN  GRADO  SUPERIOR  DE  DIMENSIONALIDAD. 

En la última página la desaparición del marco explícito de las viñetas genera una 

sensación de continuidad espacial, produce la impresión de que el universo de 

antimateria que sirve de sustrato al cómic se ha instalado en el relato a página 

completa. Si el lector continúa asumiendo la mimetización del espacio diegético 

que tiene lugar en las páginas previas podría parecer que la totalidad de la actual 

articula una superviñeta con un espacio común asociado a ese territorio en blanco. 

Pero no es así, el diagrama diegético de la página sigue un patrón convencional, 

una variante de la estructura secuencial en «Z» que asume un esquema más libre, 

menos rectilíneo, gracias a esa ausencia de marcos que facilita la superposición de 

parte de las escenas correspondientes a cada viñeta y su despliegue en trayectorias 

curvas. Sin embargo, en el lector persiste esa percepción del espacio en blanco 
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como escenario transitable además generando una ambigüedad que delata su 

naturaleza ambivalente: la blancura puede ser a la vez espacio y tiempo. 

El protéico blanco de la calle 

considerado hasta ahora puede no ser 

el único territorio que se abra en la 

exterioridad de una viñeta real o de 

una superviñeta virtual.  Así sucede en 

la siguiente página de El bueno de 

Cuttlas de Calpurnio540 en la que el 

protagonista se asoma al borde de una 

viñeta y encuentra algo muy distinto: 

las columnas de lenguaje escrito que 

rodean a la historieta integrada en una 

página de prensa. Como si de un 

escenario se tratara, Cuttlas se 

descuelga por las frases como si cada 

línea armara el peldaño de una 

escalera. La totalidad del espacio 

ocupado por el texto periodístico 

pierde su valor semántico y se 

convierte en un territorio transitable 

sobre el que el personaje traza un 

camino de lectura en forma de espiral 

que le lleva de vuelta a su mundo en el 

interior de las viñetas. Ese paseo por la aparente exterioridad del cómic le otorga 

una visión privilegiada de su naturaleza, que reconoce con ironía en la afirmación 

que cierra el cómic. La frase «La vida es un chiste malo» adquiere aquí un doble 

sentido: al valor metafórico que suele poseer se suma aquí un significado literal, 

Cuttlas vive en el interior de las viñetas cómicas que se publican en un periódico. 

La composición global de esta página, además de ejemplificar las metalepsis que 

transgreden el marco de la viñeta, merece destacar todos los recursos que se 

suman en ella de forma magistral: el paso de la secuencialidad de la primera tira de 

viñetas enmarcadas a la columna textual que actúa como un espacio escénico; la 

articulación de una línea diegética de lectura siguiendo un patrón próximo a la 

espiral de Fibonacci; la integración del regreso de Cuttlas al cómic en esa viñeta 

central en la que aprovechando dos trayectorias diagonales que confluyen en su 

centro se produce el encuentro con Jim y cómo esa reunión se ve de nuevo 

 

540 CALPURNIO (2017). Op. cit. p. 233. 

FIG.  5–60  VARIANTE  DE  DIAGRAMA  DIEGÉTICO  EN  «Z»  EN  

PHILÉMON  DE  FRED. 
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enmarcada de manera explícita en las dos viñetas que en la diagonal contraria 

concluyen la historieta.  

En el análisis que realizamos 

anteriormente sobre los distintos 

modos en los que se manifiestan 

nuevos niveles narrativos en el cómic 

destacábamos una cualidad que es 

ajena a la literatura: la posibilidad de la 

coexistencia espacial de dos niveles 

diferentes. La superficialidad del signo 

icónico permite ubicar en lugares 

contiguos las codificaciones 

correspondientes a estratos 

diferenciados del relato y al hacerlo 

posibilita una transfusión metaléptica 

entre ambos, que puede tener lugar de 

múltiples maneras como vamos a 

observar a continuación. 

Podemos comenzar estudiando dos 

páginas de “Anarcoma”, escritas y 

dibujadas por Nazario541,  en las que se 

camina por el filo de la transgresión de 

un modo muy sutil cuando dos 

personajes comienzan a leer un cómic. Esa narración secundaria se ve inserta de 

manera natural en la primaria y se distingue de ella por el uso del blanco y negro y 

por un ancho mayor del gutter a partir de la frontera que separa una de otra. Entre 

ambas historietas se establece de este modo un marco preciso que delimita la 

página del cómic leído por los personajes dentro de la que leemos los lectores. De 

la precisión con que tiene lugar el engranaje entre ambas se infiere también una 

coincidencia en el punto de mirada de los personajes, que leen dentro de la 

historieta, y del lector externo: la página así inserta puede entenderse en su 

totalidad como una sola viñeta más en la que el punto de mirada de lo mimético se 

traslada a la vision de uno de los dos protagonistas. Aunque ambas páginas 

comparten la misma superficie real existe una jerarquía implícita que sitúa una por 

encima de la otra en la piramide narrativa. Esa relación permite que en la segunda 

página un dedo se superponga a la historieta secundaria para señalar una de sus 

viñetas, atravesando el marco que las separa. Esta ruptura no comparte la misma 

 

541 NAZARIO. “Anarcoma” en El Víbora Nº 1. Barcelona, J. M. Berenguer, 1979, pp. 36-37 

FIG.  5–61  PÁGINA  DE  EL  BUENO  DE  CUTTLAS  POR  CALPURNIO  
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naturaleza de las que hemos estudiado previamente, la perforación de esa frontera 

no se produce entre un nivel mimético y un nivel diegético del mismo relato. La 

calle que atraviesa el dedo pertenece a dos esferas simultaneamente: la mimética 

del relato primario y la diegética del secundario. La totalidad de la página del 

cómic inserto y la viñeta de la que parte el dedo componen en realidad un conjunto 

mimético, una superviñeta que edifica un mismo espacio dentro del mundo 

ficcional. El dedo infractor no llega entonces a atravesar esa dimensión mimética 

primaria, su gesto muestra simplemente la superposición natural de la mano del 

personaje sobre el cómic que lee aunque por el modo en el que está representado 

puede inducir a pensar que está teniendo lugar una metalepsis de mayor calado. 

 

FIG.  5–62  CONTIGÜIDAD  DE  NIVELES  NARRATIVOS  EN  “ANARCOMA”  DE  NAZARIO. 

Vamos a analizar a continuación una historieta donde, más alla de las apariencias, 

esta vecindad entre niveles narrativos que permite el cómic se aprovecha al 

máximo con fines metalépticos. En el arranque del episodio “Cómic rocoso” de la 

serie “Arranz ficción” escrita y dibujada por Juan Arranz542 asistimos a una escena 

 

542 ARRANZ, J. “Cómic rocoso. Arranz Ficción” en Trinca Nº52. Madrid, Editorial Doncel, 1972, pp- 
39-40. 
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en la que un autor de cómics prehistórico concluye su entrega periódica para un 

número extraordinario de Navidad. Todo parece transcurrir con normalidad: el 

dibujante recoge las planchas de piedra tallada y se las echa al hombro para 

dirigirse a la editorial. Pero algo extraño sucede durante su periplo. Un sonido 

extraño invade su mundo ficcional, el sonido de un teléfono que procede de un 

nivel narrativo diferente. Con esa interferencia descubrimos que la historieta del 

dibujante prehistórico corresponde a un relato secundario que esta imaginando el 

protagonista del relato primario, encarnación dibujada del mismo Juan Arranz. A 

partir de ese punto proliferan una serie de viñetas en las que ambos niveles 

narrativos conviven. En la parte superior, enmarcado parcialmente por esa línea 

bulbosa propia de los procesos mentales y tintado con colores fríos, observamos el 

mundo ficcional secundario. Mientras que en su región inferior, coloreado en tonos 

cálidos, asistimos a la evolución del mundo ficcional primario. Ambos coexisten 

dentro del espacio de la viñeta lo que facilita la generación de interferencias entre 

ellos. La contigüidad de los dos niveles narrativos, facilitada por el desarrollo 

bidimensional propio del discurso del cómic, hace posible que la membrana que 

los separa —y que debería resultar impermeable— se convierta en una frontera 

porosa y transparente, permitiendo que los personajes a sus dos lados puedan 

verse y escucharse. De nuevo observamos aquí esa condición fenomenológica de 

cierto tipo de metalepsis que no se fundamentan en el tránsito de existentes sino 

en una relación de conocimiento, percepción o causalidad entre los dos mundos 

ficcionales que delimita una frontera narrativa.  

 

FIG.  5–63  METALEPSIS  EN  NIVELES  NARRATIVOS  CONTIGÜOS  EN  “ARRANZ  FICCIÓN”  DE  JUAN  ARRANZ.  
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Es importante señalar cómo esta yuxtaposición de los niveles narrativos primario 

y secundario se sustenta sobre la codificación del proceso de imaginar 

representado mediante un bocadillo de pensamiento. La cualidad indicial de este 

elemento propicia la conexión entre la historieta secundaria y la primaria de la que 

surge, a la vez que establece un marco definido que las separa y las distingue con 

claridad. Dentro de ese segundo marco todos los códigos miméticos del cómic 

pueden encontrar el mismo acomodo que en el interior de una viñeta, ese espacio 

encierra su mismo potencial narrativo. El bocadillo de pensamiento, que ha caído 

en desuso en los cómics que desean ofrecer un relato visual más próximo a la 

experiencia de nuestra percepción —o incluso podríamos decir que más próximo a 

la experiencia cinematográfica— se presenta así como uno de los elementos del 

inventario semiótico de la historieta que aporta más posibilidades para expandir 

su narrativa en relatos secundarios y establecer la topología necesaria para que 

emerja lo metaléptico.  El tipo de interacción que observamos aquí entre el autor y 

su personaje es algo radicalmente distinto a los encuentros de este tipo que tienen 

lugar en la literatura. Cuando Augusto Pérez visita a Miguel de Unamuno o cuando 

el narrador de La mujer del teniente francés se introduce en el vagón de tren en el 

que viaja su personaje se ven obligados a traspasar una frontera, deben dar un 

salto para salvar el abismo ontológico que separa dos niveles narrativos 

concurrentes. En el caso que nos ocupa la cualidad superficial del discurso del 

cómic posibilita que dos mundos ficcionales convivan en una misma superficie y 

del mismo modo que el lector puede apreciar esa coexistencia también la llegan a 

percibir sus habitantes y pueden sacar partido de ello.  
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La convivencia espacial que implica la yuxtaposición de los códigos del cómic sobre 

la superficie de la página es un factor clave en la generación de metalepsis. Ya lo 

observamos al considerar las transgresiones que tenían lugar entre elementos 

miméticos —imagen, bocadillos, líneas cinéticas y onomatopeyas— y lo estamos 

comprobando también para los elementos 

diegéticos. Un caso similar al que 

acabamos de analizar, facilitado por esta 

relación de vecindad espacial, tendría 

lugar entre los cartuchos de texto que 

albergan una voz narrativa y la dimensión 

mimética desplegada en la viñeta. Así 

sucede en la siguiente historieta de “Eva… 

hace lo que puede”, escrita y dibujada por 

Bea Tormo con el seudónimo de Triz543, 

en la que la protagonista es consciente del 

discurso del narrador que se manifiesta 

sobre ella en una serie de viñetas 

subrayadas con un tono rojizo. Eva 

apostilla las palabras de esa voz que la 

sobrevuela con la ironía que caracteriza al 

personaje, llegando incluso a amenazar 

con golpearle si sigue manteniendo el 

tono navideño y jovial de su relato. La 

ausencia del marco propio del cartucho de 

texto parece facilitar la percepción del 

personaje de esa voz procedente de otro 

nivel ficcional. Aunque en la primera 

viñeta de la segunda página mira hacia arriba, consciente de la posición que toma 

el texto narrativo en la parte superior de la viñeta, la forma en la que el personaje 

percibe esas palabras parece ser mediante su escucha ya que no observamos en 

ninguna otra los gestos propios de la lectura. Esto implica que en esta metalepsis a 

la voz narrativa que el lector recibe en su forma textual se le asocia una cualidad 

sonora que permitiría su propagación desde el ámbito verbal diegético a la 

dimensión mimética de la viñeta encontrándonos de nuevo con una transgresión 

fenomenológica. Esta situación resulta similar a la que podemos encontrar en la 

película Stranger than fiction en la que el protagonista percibe la voz en off del 

narrador que va desgranando su relato. 

 

543 TRIZ (TORMO, B.). “Eva… hace lo que puede” en Orgullo y Satisfacción Nº 16. Madrid, Orgullo y 
Satisfacción, S.L., 2015, pp. 29-30 

FIG.  5–64  METALEPSIS  ENTRE  EL  NIVEL  DIEGÉTICO  VERBAL  Y  

EL  MIMÉTICO  EN  EVA…  HACE  LO  QUE  PUEDE  DE  BEA  TORMO. 
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Un caso más inusual de este tipo de interferencias tendría lugar cuando el 

personaje suplanta al narrador de su propio relato, como sucede en las páginas de 

“Literatura en acción” de la serie Pumby creada por José Sanchís Grau544. En esta 

magistral historieta el gato protagonista encuentra un libro en el que se recoge la 

narración que él está viviendo y no duda en coger una pluma para empezar a 

escribir en él. El ascenso de la voz del personaje tiene lugar con una elegante 

maniobra metalingüística cuando el narrador original, desde un cartucho de texto, 

le cede la palabra, en un bocadillo de diálogo cuyo texto aparece entrecomillado, 

subrayando su condición de cita, de discurso dentro de un discurso. Pero en el 

tránsito a la siguiente viñeta ese discurso en segundo grado pasa del bocadillo 

asociado al personaje a un cartucho de texto carente de información deíctica. Pese 

a conservar las comillas, que marcan su carácter secundario a nivel verbal, el salto 

al cartucho de texto tiene un mayor peso semiótico en la historieta y la voz del 

personaje se asume como la de un narrador delegado. El empleo de la primera 

persona y el tiempo presente resulta la elección perfecta para sostener esta 

ascensión metaléptica al anular la distancia semiótica entre la dimensión diegética 

y la mimética como hemos comentado previamente. Esa simultaneidad que se 

establece entre lo representado en la viñeta y el relato narrado permite el tránsito 

entre ambas y el retorno de la voz del personaje del cartucho al bocadillo para 

cerrar la historieta.  

 

544 SANCHIS GRAU, J. “Literatura en acción” en Pumby Nº 329. Valencia, Editorial Valenciana, 4 de 
enero de 1964, pp. 4-5. 
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FIG.  5–65  PÁGINAS  DE”LITERATURA  EN  ACCIÓN”  DE  PUMBY  POR  JOSÉ  SANCHIS  GRAU. 

Podemos concluir este apartado, en el que hemos analizado las transgresiones de 

las fronteras del ámbito diegético, con algunas reflexiones. La primera sería 

señalar que la diferencia entre el discurso generado a partir de componentes 

icónicos de la dimensión diegética y el discurso verbal es muy notable. En la 

semiosis de un icono que se ve interpretado como diagrama no es necesario el 

concurso de un mediador, los únicos partícipantes en el proceso son el signo y su 

intérprete. No se hace patente en este discurso diagramático la existencia de un 

sujeto similar al que aparece señalado directa o indirectamente en el discurso 

enunciativo. Además, el diagrama que componen las viñetas establece relaciones 

de sucesión entre ellas, señala una cadena invisible que suele componer una línea 

temporal formada por eslabones en los que se recogen instantes sucesivos, pero no 

se referencian en un espacio-tiempo de manera absoluta. Una viñeta se conecta 

con las que tiene alrededor de un modo relativo pero no se establece en ellas un 

origen emisor para el discurso del cómic como sucede en la literatura, 

inevitablemente sujeta al yugo de la deixis verbal. En la historieta no hay marcas 

explícitas de la existencia de un «diagramador» ya que es el intérprete el que 

mediante la observación primigenia del icono como imagen reconoce y establece 

las relaciones significativas entre ellas mediante un proceso de percepción 

diagramática en el que no concurren más elementos que el signo y su receptor. La 

existencia del diagrama, que como acabamos de comentar está sujeta a la 

competencia semiótica del lector, es el único argumento que justificaría postular 
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también la existencia de un sujeto «diagramador», igual que para algunas creencias 

la existencia del mundo es argumento suficiente para postular un creador. Pero en 

el propio texto no existen marcas inmanentes, equivalentes a los deícticos 

verbales, que lo demuestren. Es importante indicar que cuando hacemos 

referencia aquí a una ausencia de marcas enunciativas en la diagramación nos 

estamos refiriendo exclusivamente a la dimensión diegética ya que en la dimensión 

mimética podíamos encontrar indicios de su producción en esas instancias 

autorreflexivas en las que se representaba en la viñeta la propia mano del 

dibujante empuñando una pluma o un pincel. Incluso en aquellas formas de 

diagramación en las que la estructura de la página se aparta del patrón en «Z» no 

existen tampoco marcas inmanentes. En esos casos, la presencia de un sujeto 

enunciador se intuye en relación a la ruptura de esa transparencia en la 

organización asociada al prototipo, pero nada dentro de esos diagramas atípicos 

incluye la codificación de un sujeto que los genere. 

Otra particularidad del discurso de la historieta que conviene subrayar es la 

enmarcación del discurso verbal diegético. Del mismo modo que sucede con los 

bocadillos de diálogo, con los cartuchos de texto existe una tendencia natural a 

diferenciarlos del sustrato que los sostiene mediante un marco secundario. El 

discurso de una voz narrativa, cuando se integra en el relato, parece necesitar esa 

capa impermeable que le ofrece el marco del cartucho de texto para no 

contaminarse de lo icónico, que se construye en un nivel distinto a partir de esas 

palabras enunciadas y siguiendo, como ya hemos comentado, un proceso de 

concreción semiótica de la narración hacia lo narrado. Los elementos diegéticos 

icónicos, sin embargo, articulan una red de conexiones diagramáticas transparente 

para el lector con la competencia adecuada en las que los marcos de las viñetas, 

explícitos o implícitos, comparten un mismo estrato ontológico.  

A partir de estas observaciones podemos situar los elementos diegéticos que 

conforman el sistema semiótico de la historieta en una escala similar a la que 

empleamos para los códigos miméticos. 
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FIG.  5–66  ESCALA  SEMIÓTICA  DE  LOS  CÓDIGOS  PROPIOS  DE  LA  DIMENSIÓN  DIEGÉTICA  DEL  CÓMIC.  

En el estudio de las metalepsis que emergen de lo mimético para contaminar lo 

diegético observamos que su incidencia tiene lugar en el estrato superior de la 

arquitectura del cómic, en su discurso. El ámbito diegético construye la capa más 

externa de la epidermis del relato que se va distanciando de la representación 

mimética de su historia, por lo que no produce extrañeza alguna que al desplazar el 

origen de las transgresiones hacia ese nivel perdamos de vista las que 

calificábamos como metalepsis ficcionales. En estas circunstancias una frontera en 

concreto adquiere una especial importancia: el marco que separa la viñeta del 

blanco intericónico y de las siguientes que componen la secuencia del relato.  Las 

transgresiones que fracturan este límite se imponen de forma mayoritaria en el 

catálogo de metalepsis que invaden el ámbito diegético. Entre ellas encontramos 

algunas que se apartan de esa cualidad ontológica ineludible que habíamos 

detectado en las producidas en el entorno mimético, señalando una excepción que 

acerca la tipología que proponemos a las procedentes de la literatura. El marco de 

la viñeta puede ser atravesado por existentes del mundo ficcional, líneas cinéticas 

y onomatopeyas sin que esa transgresión adquiera un carácter literal y sirva 

únicamente para dotar de cierta continuidad y dinamismo a la secuencia que 

encadena. En estos casos hemos creído conveniente recuperar el término de 

metalepsis retórica para hacer referencia a estas instancias asimiladas en la 

normatividad del código y que el lector no percibe como anómalas. Pero salvo 

estas excepciones, la cualidad ontológica de las metalepsis en el cómic se impone 

como algo inevitable debido a los distintos niveles de abstracción en los que se 

ubican sus códigos. Al tipificar este segundo rango de metalepsis observamos que a 

ese primer criterio distintivo fundado en la ubicación, que empleamos para 

distinguir entre interferencias que tienen lugar a nivel del discurso frente a otras 
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que suceden entre mundos ficcionales contenidos dentro del universo primario, 

podemos sumar una serie de modificadores, algunos de los cuales ya habíamos 

considerado. El segundo criterio que delimitará esas variantes responde 

simultáneamente a dos preguntas respecto a la transgresión de la frontera 

narrativa: qué la atraviesa y cómo lo hace. De las diferentes categorías que surgen 

al aplicarlo, además de las retóricas que acabamos de mencionar, ya estudiamos 

dentro del ámbito de lo mimético aquellas transliminales en las que se produce 

una transferencia de existentes más allá de la frontera considerada, que en este 

caso, en el paso de lo mimético a lo diegético, se erige principalmente sobre la línea 

del marco de la viñeta, frontera entre la representación del mundo ficcional y el 

espacio en blanco del gutter o con el resto de viñetas a su alrededor. En esta clase 

de infracciones concurre una condición necesaria, tiene lugar una nueva 

hibridación de lo espacial y lo temporal en la que la sucesividad se transforma en 

contigüidad, que hemos definido como mimetización de lo diegético. De lo retórico 

a lo transliminal es posible establecer una escala ascendente del nivel de gravedad 

en la infracción metaléptica que iría asociada también al efecto que produce en el 

lector. De la levedad inapreciable de las instancias retóricas ascenderíamos un 

nivel hacia las transgresiones que hemos denominado fenomenológicas, en las que 

lo que se transfiere a tavés de la frontera narrativa es el efecto de una causa. 

Ascendiendo un grado más hemos situado aquellas en las que la frontera narrativa 

se presenta como un velo a través del cual los personajes pueden ver o escuchar o, 

en general, percibir ese otro lado más allá de su existencia y que hemos 

identificado como metalepsis sensoriales. En el siguiente esquema se refleja esta 

ampliación de la tipología de la metalepsis que acabamos de resumir. 

 

FIG.  5–67  CLASIFICACIÓN  DE  METALEPSIS  ENTRE  LA  DIMENSIÓN  MIMÉTICA  Y  LA  DIEGÉTICA  DEL  CÓMIC. 
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5.2.3 METALEPSIS (EN APARIENCIA)  EXTRADISCURSIVAS  

La iluminación existencial del personaje en la metalepsis gnoseológica. La ventriloquía del 

enunciador II: personajes que hablan a personas. El lector como voyeur, la viñeta como ventana 

desde la que mirar y ser mirado. La metalepsis ilocutiva, cuando el personaje nos habla. No hay 

muros en la literatura, ni cuarta pared que derribar. El punto de mirada como espacio para un 

enunciatario en el cómic. ¿Quién mete la mano en la viñeta? Un enunciador que es mano y voz. 

La fallida intromisión del autor en lo mimético cataliza la emergencia de un inesperado mundo 

ficcional. El autor dibujado y la palabra «yo». La metalepsis en los paratextos. 

Tras establecer dos grandes bloques en los que hemos analizado las metalepsis 

que tienen lugar dentro de la dimensión mimética y las que se expanden de lo 

mimético a lo diegético vamos a centrarnos ahora en un tercero en el que 

consideraremos las transgresiones que parecen proyectarse fuera del dominio 

textual de lo discursivo. Entendemos aquí el concepto de discurso según lo formuló 

Benveniste como un proceso en el que participan agentes productores y receptores 

de una enunciación. Dentro de lo lingüístico, en el ámbito de la oralidad, estos 

participantes se identifican con las personas que emiten y reciben un determinado 

mensaje, un enunciado. Pero al trasladar los preceptos del discurso a entornos en 

los que la comunicación se realiza en diferido, en procesos independientes en los 

que nunca concurren simultaneámente esta pareja indispensable, solo pueden 

hallarse trazas de su presencia en el texto como entidades abstraídas de lo real, 

como figuras teorizables. El desplazamiendo de la enunciación hacia otros medios, 

como ya hemos tratado extensamente, puede resultar problemático y derivar en 

una proliferación de este tipo de entidades abstractas que ejerzan diferentes tipos 

de agencia sobre el producto o enunciado. Con el fin de simplificar estas 

teorizaciones, en nuestra propuesta hemos atribuido la producción del enunciado 

transmedial, ya sea literatura, cómic, cine o teatro, a una sola entidad agente 

abstraída a partir del texto, teorizable desde él, que actúe en dos ámbitos 

diferenciados: uno mimético, en el que su presencia suele pasar desapercibida, y 

otro diegético en el que, dependiendo del medio, suele hacerse más patente. En la 

construcción teórica de Genette el discurso narrativo se identificaría como una 

combinación de un nivel superior que denomina narración [narration], y entiende 

desde una perspectica de producción textual, con el nivel intermedio del relato 

[récit] que asume una condición significante frente a esa historia [histoire] que se 

abstrae a partir de él y adquiriría el valor de su significado. En este sentido dentro 

del discurso quedarían integradas las figuras del narrador y el narratario o sus 

equivalentes más allá de la literatura y su monomodalidad, el enunciador y el 

receptor de la enunciación, que podríamos identificar como enunciatario. Pero esa 

inclusión se funda en el principio de lo indicial, en la marca, en el rastro sutil que 

delata un espacio negativo, una ausencia, pero no revela con claridad su presencia 

complementaria. Frente a la nitidez con la que autores y lectores quedan aislados 
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en el afuera del discurso narrativo, habitando una esfera ontológica distinta, los 

enunciadores y enunciatarios poseen una doble naturaleza, residente y a la vez 

extranjera. Esa condición es la que nos ha llevado a identificar las transgresiones 

en las que se involucran como extradiscursivas ya que su procedencia es percibida 

como una invasión de lo externo,  de lo ajeno al enunciado que procede del mundo 

donde tiene lugar su enunciación. Los diferentes modos de interacción que los 

códigos del cómic pueden establecer así con lector, autor, o sus proyecciones en el 

texto, entrarían dentro de este grupo de metalepsis extradiscursivas cuya 

certidumbre ontológica ha sido puesto en cuestión desde la narratología literaria, 

al considerar que esa 

última frontera que 

separa el texto del ámbito 

de lo real no puede, en 

ningún caso, ser 

atravesada. Evaluar la 

viabilidad de estas 

interferencias 

extradiscursivas en un 

medio donde predomina 

lo mimético sobre lo 

diegético como es el 

cómic será uno de los 

puntos fundamentales de 

nuestra aproximación a 

estos fenómenos.  

En el ascenso a la 

exterioridad del texto, el 

primer peldaño se 

conquistaría con una 

alteración significativa en la consciencia de los personajes que habitan el cómic. 

Encerrados en el interior de la dimensión mimética, estas criaturas ignoran su 

condición textual, desconocen vivir en un mundo ficcional que solo puede ser 

percibido desde su exterior. La membrana que define el marco de la viñeta actúa 

como una pantalla impermeable y opaca vista desde su interior, pero transparente 

si se la observa desde el otro lado de la página. Sin embargo, en ciertas ocasiones, 

los personajes demuestran un conocimiento de su estatuto como entidades 

textuales, que implicaría una ascensión metafísica y les otorgaría una percepción 

de sí mismos similar a la poseída por el lector o el autor fuera del texto. Este es el 

caso de algunas historietas de perfil cómico en las que esta autoconsciencia se 

produce de una manera natural: los personajes parecen saberse ficticios y lo 

FIG.  5–68  PERSONAJES  CONSCIENTES  DE  VIVIR  EN  UNA  HISTORIETA. 
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manifiestan sin la sorpresa, el arrebato o incluso el horror que esta revelación 

produciría en una ficción de corte realista. Las viñetas incluidas en la figura 

muestran a un nutrido grupo de personajes que poseen este conocimiento 

prohibido. En la primera viñeta de la historieta de “Las hermanas Gilda”, creada 

por Vázquez545, cuando Hermenegilda le pregunta a su hermana «¿Dónde estás?» 

la respuesta de Leovigilda resulta sorprendente «Aquí en la historieta. ¿No me 

ves?», aunque ambas la asumen con total normalidad. La subsiguiente página de 

“Doña Urraca”, por Bernet Toledano546, se abre con la reflexión de un personaje 

que medita para sí: «¡Qué suerte, empezar una historieta de Doña Urraca… sin 

Doña Urraca». En la de “Topolino, el último héroe”, por Alfonso Figueras547, 

asistimos a una declaración similar del protagonista, que abre su historia 

afirmando: «En cerca de ochenta historietas, que yo recuerde, aún no he tomado 

nunca un autobús». Y no iba ser menos Carpanta548, que también en la primera 

viñeta de su página porfía sobre su futuro: «Veremos qué tal se da en esta 

historieta (…)». En todos estos casos la consciencia textual no produce ningún tipo 

de extrañeza en los protagonistas del relato y se utiliza sistemáticamente como 

motivo para inaugurar la acción. Se explicita el pacto de ficcionalidad, establecido 

de forma tácita entre el lector y la obra, y con esa declaración inicial se justifica 

todo lo que suceda a continuación, que se vería liberado de la verosimilitud propia 

de lo real. Al establecer ese marco declarado explícitamente —esto es una 

historieta— se instaura un nuevo régimen de recepción en el que el lector sabe lo 

que puede esperar al quedar regulado por los convencionalismos asociados a este 

tipo de cómic.   

La autoconsciencia de los personajes que se saben habitantes de una historieta 

requiere una perspectiva externa al texto, que inevitablemente delata la injerencia 

en el relato de un agente también externo. Esos reveladores comentarios en los 

que se demuestra un conocimiento imposible traslucen la presencia de una figura a 

la que esa visión no le está vetada. El creador proyectado sobre su criatura le cede 

parte de su saber y su voz. Actuando de nuevo como ese ventrílocuo que 

adivinábamos tras los narradores delegados se deja intuir en esas palabras 

compartidas. Esta cesión de conocimiento parece algo natural y asumido sin 

trauma alguno por los personajes de las historietas cómicas que hemos revisado, 

pero se puede también entender en clave gnóstica cuando los personajes 

adquieren esa iluminación en el transcurso de la narración y, en apariencia, por sus 

 

545 VÁZQUEZ, M. “Las hermanas Gilda” en Pulgarcito Nº 1295. Barcelona, Editorial Bruguera, 1952. 
546 BERNET TOLEDANO, M. “Doña Urraca” en Pulgarcito Nº 2244. Barcelona, Editorial Bruguera, 
1974, p. 14. 
547 FIGUERAS, A. “Topolino, el último héroe” en Gran Pulgarcito Nº 37. Barcelona, Editorial 
Bruguera, 1969. 
548 ESCOBAR, J. “Carpanta” en Pulgarcito Nº 2244. Barcelona, Editorial Bruguera, 1974, p. 27. 
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propios medios. La autoconsciencia naturalizada que demuestran los personajes 

de la revista Pulgarcito nada tiene que ver con el largo y traumático proceso de 

descubrimiento que experimenta Animal Man en la serie que guionizó Grant 

Morrison y dibujó Chas Troug.  

En cualquier caso, parece conveniente la adopción del término metalepsis 

«gnoseológica» para hacer referencia a este tipo de transgresiones que implican la 

impúdica exhibición de un conocimiento prohibido del marco que delimita el 

mundo ficcional de un relato. La forma de demostrar esta autoconsciencia puede 

manifestarse mediante diversas alusiones, que además de a la pertenencia a una 

historieta puedan apuntar al despliegue del mundo ficcional sobre una página de 

papel, a la existencia dentro de una viñeta o a cualquier otro elemento material o 

virtual que delate el conocimiento de ese estrato ontológico en el que nosotros 

habitamos, distinto de la «realidad» ficcional que habitan los personajes de cómic. 

Hemos preferido adoptar este término frente al de «metalepsis epistemológica», 

propuesto por Werner Wolf para esta misma tipología, ya que el conocimiento que 

demuestran los personajes se aleja de la percepción convencional y resulta más 

próximo a esa percepción mística que sugiere la palabra «gnosis». 

Una vez descubierta esa nueva esfera que envuelve el universo ficcional y debería 

resultar imperceptible, sus habitantes pueden continuar avanzando en ese camino 

de ascenso hacia lo real. A la autoconsciencia sobre su propia naturaleza le 

sucedería el conocimiento de esa exterioridad, que supone para ellos nuestro 

mundo, y el descubrimiento de los agentes que habitan en él: los lectores y los 

autores.  El próximo paso en esa vía de ascenso metaléptico podría darse con la 

interpelación directa de un personaje al lector que le observa. Este tipo de 

interacción surge de manera muy temprana en el medio y podemos encontrar 

muestras de su empleo en las primeras tiras de prensa americanas como las de The 

Yellow Kid. A continuación presentamos dos ejemplos en los que se produce este 

diálogo unidireccional de un personaje con sus lectores, uno a cargo de Robles y 

Óscar dentro de su serie “El niño Carloto Perra va a dar la vuelta a la tierra”, 

publicada en la revista El perro, el ratón y el gato…549, junto a otro más reciente de 

Miguel Gallardo en la historieta titulada “Noche de Reyes” y publicada en la revista 

El Víbora550. En ambos la apelación al lector tiene lugar al comienzo de la narración 

de una manera similar a la que apreciábamos en los ejemplos de autoconsciencia 

que acabamos de analizar y su efecto resultaría también similar: la reafirmación 

del pacto de ficcionalidad en el punto de entrada al relato. Aunque en el caso de 

 

549 ROBLES & ÓSCAR. “El niño Carloto Perra va a dar la vuelta a la Tierra” en El perro, el ratón y el 
gato… Nº9. Madrid, Compañía Iberoamericana de Publicaciones, 1930.  
550 GALLARDO, M. “Noche de Reyes”en El Víbora Nº 26. Barcelona, Ediciones La Cúpula ,1981, p. 13. 
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Gallardo la interlocución inicial se prologan en forma de soliloquio del 

protagonista que actúa como un seudo-narrador delegado. 

La apelación de los 

personajes de cómic a su 

lector encuentra 

similitudes con las que 

tienen lugar en otros 

medios miméticos, como 

el teatro o los 

espectáculos de títeres, 

que comparten con él la 

simultaneidad temporal 

de la acción representada 

y su percepción. En 

muchos casos este tipo de 

interacción ha alcanzado 

un carácter convencional 

e institucionalizado, como 

sucede en las 

representaciones de Punch y Judy. La naturalidad con la que se produce este 

diálogo entre los títeres y su público es la misma que interioriza el lector de cómics 

al verse interpelado por los personajes del cómic que lee, aunque en este último 

caso no pueda existir una respuesta que regrese de manera efectiva a la ficción, 

como sí sucede con las marionetas. Sin embargo, no debemos entrever una 

correspondencia entre estos intercambios y los que tienen lugar en la literatura 

entre narrador y narratario. Cuando el artífice de una narración verbal apela a un 

«querido lector» ese proceso se integra sin fisuras en la esfera de lo diegético, 

simplemente se limita a explicitar una figura del acto comunicativo que suele 

permanecer soslayada, la del receptor. Cuando el personaje de una historieta apela 

al lector el proceso parte de la dimensión mimética y gracias a su atemporalidad, 

que permite la sincronización con el tiempo de recepción, puede atravesar la 

frontera de lo diegético para alcanzar de un modo mucho más directo a su 

receptor. El diálogo entre los personajes y ese lector que recibe la enunciación 

narrativa en cualquiera de sus formas aparece en numerosas instancias dentro de 

la historieta, en la que predomina la mímesis, que contrasta con la dificultad de 

encontrar ejemplos en la literatura, donde predomina la diégesis. El narrador 

verbal no puede contar su historia a la nada, siempre existirá una figura virtual o 

encarnada en un personaje dentro de la ficción que recibirá el relato. Sobre esa 

entidad, que puede resultar ausente en el momento inaugural de la enunciación 

literaria, se proyectará el lector para poder cerrar el circuito comunicativo de una 

FIG.  5–69  PERSONAJES  INTERPELANDO  A  SUS  LECTORES. 
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manera efectiva en un momento posterior. Cuando la enunciación posee un 

carácter fundamentalmente mimético, como sucede en el cómic, el cine y el teatro,  

la disociación temporal que sufre el proceso enunciativo no se experimenta del 

mismo modo que en la literatura, como ya hemos venido señalando. La percepción 

temporal de la acción mimética carece de un mediador y se experimenta como algo 

simultáneo, se vive en directo incluso cuando su producción haya tenido lugar en 

diferido. En estas circunstancias, la bilocación de la figura del receptor resulta algo 

más difícil de defender teóricamente. Sin un narrador no podemos presuponer de 

manera especular y necesaria la existencia de un narratario.  Cuando las 

marionetas de un espectáculo de títeres interpelan a su público o cuando un 

personaje cinematográfico o de cómic habla directamente con el espectador o el 

lector que le observan resulta difícil postular una figura intermedia.  O en el caso 

de hacerlo, se daría una superposición perfecta entre ese narratario teórico y el 

receptor real.  

Pero podemos interpretar esta transgresora apelación, que parte del mundo 

ficcional para dirigirse hacia el exterior del relato, desde una perspectiva funcional 

que atribuya a su emisor un rol diferente. Podemos inferir que ese intercambio con 

el lector delata la imposición sobre el personaje de un papel distinto al de sujeto 

actante convirtiéndolo durante algún tiempo en narrador delegado. Entendido así, 

el personaje adquiere cierta legitimidad para interpelar al lector, aunque no llegue 

nunca a estar situado en su mismo nivel comunicativo. En función de la duración 

de este papel de narrador delegado esta interpretación podría resultar más o 

menos asumible. En el ejemplo que proponíamos previamente, el niño Carloto 

Perra se limita a apelar al lector en la primera viñeta para luego obviar por 

completo cualquier otro gesto que se pudiera identificar con una narración 

delegada sostenida en el tiempo, lo que dificultaría la asignación estable de ese rol 

en el relato. En cualquier caso, es importante señalar la intrínseca naturaleza 

metaléptica del narrador delegado en estos casos en los que apela explícitamente 

al lector. Narrar desde la mímesis hacia su afuera sigue implicando una 

transgresión imposible, aunque el acto de ventriloquía del enunciador le otorgue 

cierta legitimidad. Carece de sentido que un personaje se pasee por un escenario 

contando su historia a un oyente invisible o a un habitante de otro plano 

ontológico ajeno a su realidad. Esa actitud solo se justifica por la posesión de un 

daemon narrativo que desciende sobre el personaje desde la esfera superior de la 

enunciación global del relato y se apodera temporalmente de él para ponerlo a su 

servicio, para transformarle en su emisario. Un salto extradiscursivo que revela a 

la figura del enunciador como artífice último de las palabras de sus personajes. 

Pero la comunicación entre lectores y personajes no tiene por qué limitarse al 

intercambio oral y también puede tener lugar de forma escrita. En los dos ejemplos 

que se muestran en la siguiente figura encontramos una página de la serie 
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“Sherlock López y Watso de leche” del autor Gaby551, en la que los personajes 

reciben y leen la carta de un lector que les expresa su descontento con la serie, y 

otra de “La página del lector”, serie de naturaleza metaficcional en la que Francisco 

Pérez Navaro al guion y Sempere552 al dibujo trataban temas relacionados con el 

mundo del cómic. En esta historieta aprovechan para introducir una encuesta al 

lector en la que le piden su opinión sobre las series de la revista, práctica muy 

extendida en este tipo de publicaciones y que daba la medida de sus preferencias. 

La participación del público en sus series de cómics predilectas, mediante esa 

tradicional sección de cartas, permite también abrir ese pasadizo entre lo 

extranarrativo y lo textual. La publicación de esos mensajes en los mismos 

términos que la historieta, compartiendo con ellas el papel de la página, las ubica 

en una posición de igualdad que facilita la contaminación mutua. Si los personajes 

pueden demostrar consciencia de habitar una historieta publicada en un soporte 

físico en formato de cuadernillo de papel, ese mismo conocimiento les puede 

permitir conocer los detalles paratextuales que enmarcan la publicación y acceder 

también a ellos.  

 

FIG.  5–70  COMUNICACIÓN  ESCRITA  ENTRE  PERSONAJES  Y  LECTORES.  

Pero, como ya anunciamos, existen ciertas situaciones en las que esta consciencia 

demostrada por los personajes, sabedores de que existe alguien al otro lado de su 

 

551 GABY. “Sherlock lópez y  Watso de leche” en Trinca Nº 31. Madrid, Editorial Doncel, 1972, p. 50. 
552 PÉREZ NAVARRO, F. & SEMPERE. “La página del lector” en Cairo Nº 17. Barcelona, Norma 
Editorial, 1983, p. 69. 
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mundo, ni se manifiesta de modo tan natural ni obedece a una función narratorial 

explícita. En esos casos el fenómeno parece invertirse y trasladar a los lectores la 

súbita revelación de que los personajes saben que les miramos desde el otro lado 

de la página. Este tipo de interacción es la que representan de manera más 

prototípica las situaciones narrativas que de manera extensa y generalista se 

suelen identificar con la denominación «ruptura de la cuarta pared», entre las que 

también se incluirían las instancias de interpelación al lector que ya hemos 

considerado. En estos encuentros el status quo del relato parece mantener su 

vigencia convencional: los personajes experimentan sus eventualidades narrativas 

ajenos a la presencia de entidades de otras esferas existenciales. Hasta que en 

cierto momento ese fluir natural de la historia se rompe cuando un personaje se 

enfrenta directamente a su receptor, mirándole y dirigiéndose a él. Para ilustrar 

este fenómeno podemos utilizar una página de Mortadelo y Filemón de Ibañez553 en 

la que Mortadelo aparece caracterizado de otro célebre personaje de cómic, el visir 

Iznogoud. Absorto en un soliloquio contra su jefe al que quiere suplantar, se gira y 

mira al exterior de la página, enfrentando su mirada al lector. Con este gesto hace 

notar que su monólogo no es tal, no es una queja lanzada al aire para que nadie la 

escuche, posee un destinatario del que busca la empatía: ese lector al que 

Mortadelo mira directamente. Este tipo de apelación resulta más directa en la 

última página de la historieta “La semana más larga” del Superlópez de Jan554. En la 

conclusión del cómic el protagonista por fin regresa a su hogar y se acuesta. Pero 

tras apagar la luz descubre la presencia del lector observándole todavía, actitud 

voyeur que le reprocha directamente antes de dar definitivamente por finalizado 

su relato, del que parece acarrear ya cierto hartazgo. 

 

553 IBAÑEZ, F. “Mortadelo y Filemón” en Gran Pulgarcito, Nº 37. Barcelona, Editorial Bruguera, 
1969, p. 20. 
554 JAN. “La semana más larga” en Superlópez Nº6. Barcelona, Editorial Bruguera, 1981, p.62. 
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FIG.  5–71  MORTADELO  Y  SUPERLÓPEZ  ROMPEN  LA  CUARTA  PARED  PARA  MIRAR  AL  LECTOR.  

Esa condición de voyeur, de mirón impune parapetado tras la impenetrable 

superficie de la página observando el otro lado, que desnudan este tipo de 

metalepsis es compartida tanto por el lector de cómic —al que quizá conviniera 

identificar como «lectoespectador» adoptando la denominación introducida por 

Vicente Luis Mora555— como por los espectadores de teatro y cine. Pero no se 

puede hacer extensible al lector literario que nunca podrá dirigir su mirada 

directamente al mundo ficcional. La intermediación del narrador verbal supone un 

obstáculo insalvable a esta visión directa del relato ya que con su presencia y su 

forma de expresión opaca el mundo ficcional, suprime cualquier referencia icónica 

que el lector pudiera observar sin interposición alguna. El lector de novela no 

puede ver la historia, solo llega a ella abstrayéndola del discurso del narrador. 

La función de este tipo de metalepsis no obedece siempre a un impulso cómico y el 

descubrimiento in fraganti de ese lector voyeur puede ponerse al servicio de lo 

fantástico metafísico. Así sucede en la serie Promethea de Alan Moore y J. H. 

Williams III556 en la que diversos personajes calan y sondean la cuarta pared a la 

espera de la demolición definitiva del muro que separa realidad ficción en el 

apocalipsis que culmina la narración557. En repetidas ocasiones a lo largo de la 

 

555 MORA, V. L. El lectoespectador. Barcelona, Seix Barral, 2012. 
556 MOORE, A. & WILLIAMS, J. H. Promethea. Nueva York, America’s Best Comics, 1999-2005. 
557 GARCÍA, Ó. “Magia y metaficción en Promethea: Un cómic para conjurar el Apocalipsis” en Cuco, 
Cuadernos de cómic Nº2, Abril de 2014. Disponible en: 
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serie diferentes personajes intuyen o reconocen la presencia del lector que les 

observa y se giran para enfrentar la superficie de la página, mirarle directamente a 

los ojos con complicidad o increparle directamente por ser un adolescente mirón. 

Esos portales que va abriendo periódicamente el cómic obedecen al objetivo 

concreto de sugerir una fusión de los estratos ontológicos de lo real y de la ficción, 

acompañada de la unificación de todas las conciencias de sus existentes en una 

única, acontencimiento mágico que tiene lugar en el climax de la obra y que se 

propaga puesto en abismo desde los relatos integrados en el mundo ficcional y 

continúa su expansión hasta desbordar el cómic y alcanzar el mundo que 

habitamos sus lectores. 

 

FIG.  5–72  ROMPIENDO  LA  CUARTA  PARED  EN  PROMETHEA.  PÁGINA  15  DEL  Nº 6  (ARRIBA  IZQ.),  PÁGINA  

20-21  DEL  Nº 22  (ARRIBA  DER.),  PÁGINAS  16-17  DEL  Nº 15  (ABAJO). 

El caso más extremo que podemos encontrar en este tipo de metalepsis tendría 

lugar cuando el personaje nunca ha sido consciente antes de la presencia de un 

espectador ajeno a su estrato ontológico, revelación que sin lugar a dudas resulta 

aterradora. Esta experiencia traumática es la que sufre Animal Man en la serie 

guionizada por Grant Morrison y dibujada por Chas Troug, en una etapa marcada 

por un hilo argumental construido sobre el proceso de descubrimiento que vive el 

protagonista y le lleva a reconocerse como un títere ficticio e irrelevante, sujeto a 

los caprichos de un demiurgo todopoderoso y arbitrario. Uno de los momentos 

 

http://cuadernosdecomic.com/docs/revista2/Magia_y_metaficcion_en_Promethea_cuco2.pdf . 
Consultado por última vez el 29 de agosto de 2020. 

http://cuadernosdecomic.com/docs/revista2/Magia_y_metaficcion_en_Promethea_cuco2.pdf
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clave en ese periplo metafísico tiene lugar durante un viaje al desierto de Arizona 

cuando junto a su amigo James Highwater ingiere peyote558. Entre las distintas 

alucinaciones que experimenta el personaje, la definitiva le lleva a descubrir la 

presencia del lector en una icónica splash page donde se gira y exclama: «I can see 

you!». La combinación de esa mirada perpendicular al plano de la página, que 

encuentra en su afuera otros ojos que la devuelven, y el empleo adicional del 

deíctico «tú» señala una referencia inequívoca al lector que sostiene el cómic y lo 

hace de un modo totalmente ajeno a lo alcanzable desde el código verbal propio de 

la literatura. En este tipo de metalepsis que rompen la cuarta pared observamos 

cómo a la componente gnoseológica, que habíamos identificado con anterioridad, 

se abre la posibilidad de sumarle una componente ilocutiva que permitiría acotar 

su definición terminológica. Cuando los personajes además de percibir la presencia 

del lector dirigen su diálogo directamente a él, —obedeciendo a una función 

narratorial naturalizada o de una manera más disruptiva— podemos afirmar que 

nos encontramos ante una metalepsis de tipo ilocutivo. 

 

FIG.  5–73  PÁGINAS  10  A  12  DE ANIMAL  MAN  Nº 19  POR  GRANT  MORRISON  Y  CHAS  TROUG. 

El cuestionamiento existencial al que se ve abocado el personaje al descubrir que le 

observan desde otra esfera ontológica es también el motivo de una serie de 

páginas de la serie “Pat y Murphy” del autor valenciano Micharmut559. En ellas los 

personajes protagonistas, asomados al marco de una viñeta que se repite idéntica 

durante toda la historieta, contemplan al lector mientras conversan. Esas 

discusiones cuestionan su propia realidad en ausencia de su mirada, reconocen la 

multiplicidad de los lectores que hojean las páginas que habitan o guardan silencio 

 

558 MORRISON, G. & TROUG, C. (1990). Op.cit. pp. 10-12. 
559 MICHARMUT. Solo para moscas. Alicante, Ediciones de Ponent, 2012, pp. 41-43. 
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con la esperanza de que dejen de observarlos. En este caso el carácter irrealista de 

la serie y de los personajes, muy alejados de lo antropomórfico, convierte su 

descubrimiento del lector y las reflexiones posteriores en algo inocuo para ellos, en 

una experiencia que no conlleva ningún trauma similar al sufrido por Animal Man. 

Pero pese a que 

los ejemplos que 

hemos 

considerado hasta 

ahora están 

tomados de obras 

recientes, la 

comprensión de 

la viñeta como 

una ventana entre 

dos mundos, que 

permite el paso 

no solo de la 

mirada desde su 

afuera hacia el 

interior sino 

también desde su adentro hacia el exterior, surge ya 

en esa prolífica expansion del medio que tuvo lugar en 

las publicaciones periódicas norteamericanas de 

comienzos del siglo XX. De nuevo Winsor McCay en su 

serie metaléptica por excelencia, Dream of the Rarebit 

Fiend, ofrece en una página publicada en el New York 

Herald en 1908 un interesante ejemplo en el que la 

viñeta permite algo más que observar a su través. 

Nada más dar comienzo a la historieta un personaje se 

percata de la presencia de un observador 

impertinente.  El encuadre de las viñetas sucesivas va 

cerrándose sobre su rostro según el personaje parece 

acercarse para interpelar directamente al lector que 

sostiene el periódico entre sus manos —«What are 

you looking at? You I mean holding the paper!». Un 

joven vendedor de periódicos se aproxima también al 

marco que delimita esa ventana indiscreta y reconoce 

al lector como uno de sus clientes —«I sold you that paper, didn’t I?». El tumulto 

que van generando las quejas de los personajes alerta también a un policía que 

intenta identificar al mirón aproximándose de nuevo a él, aunque finalmente 

decide no hacer nada ya que reconoce su legítimo derecho a leer el periódico en el 

FIG.  5–74  PÁGINAS  DE  "PAT  Y  MURPHY"  EN  

SOLO  PARA  MOSCAS  DE  MICHARMUT. 
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que ellos se encuentran. Pero esa justificación no tranquiliza a un indignado 

caballero que, tras despojarse de su chaqueta, la emprende a puñetazos con el 

lector hasta que con un golpe que casi atraviesa la página, poniendo su puño en 

primerísimo primer plano, le despierta. En la última viñeta se rompe el hechizo y 

descubrimos que el mirón no somos nosotros sino un personaje que se había 

quedado dormido leyendo el periódico. Pero hasta ese momento, en el que la 

percepción de la historia se reorganiza y la subjetividad vira del lector externo a un 

personaje interno, sentimos la fragilidad de la membrana que separa nuestra 

realidad del mundo al otro lado de la viñeta, una frontera tan endeble como el 

quebradizo papel de periódico que la sostiene. 

 

FIG.  5–75  PÁGINA  DE  DREAM  OF  THE  RAREBIT  FIEND  DE  WINSOR  MCCAY  PUBLICADA  EN  EL  NEW  YORK  

HERALD  (1908). 

La página de Winsor McCay destaca por el manejo de la perspectiva en esas 

aproximaciones de los personajes al marco de la viñeta que culminan con el 

tremendo puñetazo que no llega a atravesarla. Ese juego de acercamientos y 

alejamientos revela el punto de mirada que define la dimensión mimética del 

relato, al que hemos hecho referencia previamente, y que en este caso se mantiene 

fijo aprovechando la estaticidad del encuadre a lo largo de toda la secuencia de 

viñetas. Ese punto existe dentro y fuera del mundo ficcional, se prolonga al espacio 

ocupado por el lector que sostiene el cómic y sobre él se proyecta su presencia, sus 

ojos miran desde ahí. Y gracias a esa ambigüedad, al constituir un espacio ficcional 

en el que se ubica un lector real, es posible la coincidencia entre nuestra mirada y 

la visión subjetiva del personaje, que finalmente despierta para hacernos ver que 

ejercía como un médium que se deja poseer por nosotros. 

La caracterización del lector como mirón, como voyeur que se asoma a curiosear 

un mundo que no es el suyo, queda fielmente reflejada en la historieta titulada “A 
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peel” escrita y dibujada por Jeff Jones560. En ella vemos a dos chicas también en un 

encuadre estático, una que se va desvistiendo mientras baila y otra completamente 

desnuda que la observa sentada. Al preguntar esta última por el motivo de la danza 

de la primera obtiene una inesperada respuesta: señala hacia el exterior de la 

página y afirma que lo hace por los lectores. El pudor invade a la muchacha que se 

gira y percibe la presencia de los mirones que la leen y acaba por abandonar la 

escena indignada.  

 

FIG.  5–76  EL  LECTOR  DE  CÓMIC  COMO  VOYEUR.  

La transgresión que implican todas esas miradas, acompañadas o no de una 

interpelación directa al lector, suponen la fractura de una frontera puramente 

mimética. Esa membrana visual asociada a la representación icónica, que separa el 

universo ficcional del espacio real ocupado por su receptor, se despliega 

únicamente en medios fundados sobre el empleo de la imagen y requiere de un 

espacio discursivo, como mínimo, bidimensional. El origen de su denominación lo 

encontramos en el escenario teatral encerrado entre tres paredes visibles que lo 

delimitan físicamente y una cuarta invisible que lo separa del público en el patio de 

butacas, estableciend la frontera entre realidad y ficción. Pero tanto en el cine 

como en el cómic la propia superficie de la pantalla o de la página permite también 

el despliegue de ese velo transparente y, en consecuencia, su desgarro.  En los 

personajes literarios sus ojos, representados mediante palabras, sufren las 

 

560 JONES, J. “A Peel” en Zona 84 Nº 88. Barcelona, Editorial Toutain, 1991, pp. 30-31. 
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limitaciones de lo simbólico y únicamente a través del narrador pueden canalizar 

su mirada y el resto de acciones que emprendan. Esta mediación interpuesta evita 

que los personajes interpelen libremente al lector real, posibilidad que se reserva a 

la figura del narrador en su intercambio comunicativo con el narratario, sobre el 

que se ve proyectado el lector. Pero gracias a la simultaneidad de lo mimético, a 

esa coincidencia con el tiempo de recepción que sitúa en un mismo momento 

temporal a los personajes de la ficción y a aquellos que los observan, en el cine, el 

teatro y el cómic resulta posible interactuar directamente desde el interior de la 

ficción con su lector o espectador, rompiendo esa cuarta pared.  

Detengámonos a reflexionar en más profundidad sobre ese espacio a la vez interno 

a la ficción y externo a ella del que parte la mirada del lector de cómic y que le 

permite ser mirado. Cuando Genette se planteaba la distinción entre modo y voz, 

concretándola en las preguntas «¿quién ve?» y «¿quién habla?» en el relato —que 

le servían para introducir el concepto de focalización561— presentaba esta 

dualidad vinculada de forma inseparable a la figura del narrador. La perspectiva o 

el punto de vista que asume esta figura define el modo en que se presenta la 

información en el relato verbal. Pero en un medio visual, como es el cómic, este 

concepto se vería escindido en los dos planos mimético y diegético que planteamos 

en nuestro modelo. Por un lado la focalización diegética coincidiría con una 

perspectiva general del relato relacionada con la selección de eventos y la forma de 

presentar la información, dependiente del código del medio en que se desarrolle y 

que resulta especialmente patente en la literatura, al operar con un sistema 

simbólico —el lenguaje verbal— que requiere un proceso de abstracción por parte 

del lector para ser interpretado. Por otro, la focalización mimética estaría 

relacionada con la perspectiva concreta del espacio visual representado 

tridimensionalmente y resultaría un concepto más óptico o arquitectónico que 

puramente narratológico. El punto de fuga asumido por la representación 

tridimensional forzaría la coincidencia con una ubicación proyectada en dirección 

perpendicular y opuesta al plano de la página en la que se situaría el hipotético ojo 

del observador de la escena, en un lugar hacia el que los personajes encerrados en 

el mundo ficcional también pueden redirigir su mirada. El furor estructuralista 

podría llevarnos a intentar postular una nueva categoría para el receptor de este 

cruce entre una mirada ficticia y otra real. Un sujeto teórico que observa desde ese 

punto focal y a la vez puede ser observado desde el texto, equivalente al narratario 

que en la literatura encarna al receptor del discurso verbal. En un nivel 

extradiscursivo, en el que en nuestro modelo hemos situado la categoría de un 

enunciador general, podríamos postular la figura de un enunciatario al que 

adscribir la función de observador con sus correspondientes tareas de 

 

561 GENETTE, G. (1989). Op. cit. p. 241. 
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reconocimiento icónico —de la representación mimética en imágenes— e 

interpretación simbólica —de los discursos verbales y los códigos diegéticos 

propios de cada medio. Esta categoría del enunciatario solo presentaría una 

diferencia con el lector real: su condición meramente teórica. Al contrario que en la 

del enunciador, en la que pueden encarnarse múltiples sujetos reales responsables 

de la producción de un relato, dotándole de un sentido propio, aunque sea como 

abstracción unificada de este grupo de agentes, entre el enunciatario y el lector 

existiría una correspondencia especular que restaría sentido al empleo de 

términos distintos para refererirse a una misma entidad. La adopción de esta 

figura del enunciatario en nuestro modelo narrativo respondería únicamente a una 

cuestión de elegancia teórica, a un objetivo de mantener una simetría especular en 

el proceso enunciativo de una narración que continúe la tradición narratológica 

previa.  

Pero este tipo de interferencia en el cómic puede llevarse un paso más allá de la 

ilocución y la mirada. Aunque resulta un fenómeno muy escaso —nosotros hemos 

identificado apenas un ejemplo—, el lector en ciertas circunstancias puede verse 

proyectado sobre la dimensión mimética que refleja el mundo ficcional de la obra,  

puede entrar dentro de la historieta que lee. Así sucede cuando el apocalipsis que 

funde todas las consciencias en una sola se propaga por el universo de la serie 

Promethea562. En una doble página del número treinta, Promethea recibe sentada 

junto al fuego la visita del Muñeco, un supervillano en la serie, instantes antes de 

que tenga lugar la eclosión del fin del mundo. En varias de las viñetas que la 

componen se asume la perspectiva de este personaje, incorporando la visión 

subjetiva de sus propias manos. Pero esas manos —al hacer coincidir el punto de 

mirada externo con la visión de un personaje interno— pertenecen a dos dueños 

diferentes, son simultáneamente las del Muñeco y las del lector. Esta ambigüedad, 

ese temblor ontológico, se subraya con su aparición en ocasiones cubiertas con 

guantes —Muñeco— y en otras desnudas —lector—. Y la incertidumbre 

identitaria, el parpadeo entre lector y personaje, se traslada también a los diálogos: 

«Estas no son mis manos. ¿O sí lo son?» ¿Son las manos del lector o las del muñeco? 

¿Quién está hablando? ¿Son las palabras que el «yo» lector pronunica en su lectura 

o las de un «yo» personaje? ¿A quién pertenece esa visión subjetiva, al personaje o 

al lector? Teniendo en cuenta que la subjetividad es un fenómeno lingüístico la 

representación de unas manos diferentes a las propias del lector no impediría que 

su percepción las vistiera como unos guantes nuevos. A esto podemos sumar que la 

cualidad deíctica del pronombre «yo» permite que dos entidades significadas 

convivan en un mismo significante, tolera la coexistencia en sus letras de lector y 

 

562 MOORE, A. & WILLIAMS, J. H. Promethea Nº30. Nueva York, America’s Best Comics, 2004, pp. 6-
7. 
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personaje. En la única viñeta donde se ve claramente el rostro del Muñeco sus 

palabras plantean esa duda sobre su ser: «Creía que era alguien que estaba leyendo 

un cómic, o… no, era alguien dentro de ese cómic». Y la respuesta de Promethea 

descifra el dilema: «Eres todo el mundo. Así es cómo funcionan las historias». La 

dificultad que conlleva incorporar a la ficción entidades procedentes del plano 

extraficcional se solventa así gracias a una intervención conjunta de elementos 

significativos: el motivo temático de la fusión en una consciencia única, el juego 

con la visión subjetiva de un personaje que se asimila de forma natural a la del 

lector, el énfasis con el juego de aparición y desaparición de los guantes y las dudas 

existenciales reflejadas en los diálogos del Muñeco.   

 

FIG.  5–77  PÁGINAS  6-7  DE  PROMETHEA  Nº 30  POR  ALAN  MOORE  Y  J.  H.  WILLIAMS  III.  

La proyección del lector en el interior de la historieta mediante esta compleja 

combinación de recursos puede servirnos para validar la figura de ese 

enunciatario, presente en el texto en sí, que proponíamos como receptor general 

de la obra. Si observamos esta doble página, la inmersión del lector tendría lugar 

en las viñetas en las que se recurre al punto de vista subjetivo para mostrar la 

mano desnuda que supuestamente le pertenece y que se diferencia de las del 

Muñeco que siempre llevan guantes. Esa perspectiva es la misma que asumen los 

videojuegos denominados «en primera persona» o «POV» en los que el jugador se 

ve proyectado sobre un avatar del que puede gobernar sus acciones, pero apenas 

puede ver algo más que sus manos. En el cómic tiene lugar un proceso similar: el 
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lector se proyecta sobre un avatar que habita el mundo ficcional para que 

Promethea pueda dirigirse directamente a él —a ese «tú» deíctico que también 

habla a la vez a personaje y persona— y que sus palabras atraviesen la página. Ese 

avatar del que solo podemos ver las manos es la figura que se identificaría con el 

enunciatario y que en este caso se diferencia con claridad de la del lector. En los 

ejemplos de metalepsis ilocutivas que hemos mostrado previamente la 

coincidencia entre lector y enunciatario es total. El primero ocupa por completo al 

segundo como si se tratara de un guante transparente y su capacidad de agencia se 

mantiene en los mismos términos que la permitida por el acto de lectura en el que 

se encuentra embebido: puede mirar y recibir mensajes verbales. En cambio, en el 

caso que nos ocupa, esa capacidad de agencia se amplía al adquirir forma corpórea 

dentro del cómic. Proyectado en ese avatar/enunciatario el lector adquiere nuevas 

capacidades que no le son del todo propias y que señalan una diferencia 

identitaria. Con esa nueva carnalidad y esos nuevos poderes su figura se puede 

disociar de la del lector, la concordancia exacta entre ambos se rompe y se justifica 

el empleo teórico de categorías diferenciadas para ambos. 

Después de aproximarnos a las metalepsis en 

las que se ve implicado el lector de cómic, el 

siguiente paso en nuestro análisis no puede 

ser otro que centrar el foco en las que 

aparentemente participa el autor. Si 

comenzamos a estudiar este tipo de 

intromisiones de manera progresiva, la 

interferencia de carácter más leve se 

produciría cuando uno de los personajes 

demuestra conocer su existencia. Así sucede 

en muchos cómics de Vázquez, como el que se 

muestra en la figura 563 , en los que sus 

protagonistas no solo saben de él sino también 

de sus apuros económicos. Aunque en estos casos los personajes no reconocen a 

Vázquez como su autor, sí exhiben el conocimiento de un estrato ontológico que no 

les debería resultar accesible y traslucen la presencia oculta de ese creador que 

ironiza sobre sí mismo a través de ellos. 

Pero esta consciencia de ser criatura fruto del quehacer de un creador puede darse 

también de manera sutil y sin llegar a personalizarse en el nombre propio del 

 

563 VÁZQUEZ, M. “La Osa Mayor” en Can-Can Nº 13. Barcelona, Editorial Bruguera, 1958.  

FIG.  5–78  LOS  PERSONAJES  DE  VÁZQUEZ  

RECONOCIENDO  SUS  CÉLEBRES  ENDEUDAMIENTOS. 
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autor. En una historieta de “La alegre pandilla” de Roberto Segura 564  el 

protagonista decide ser dibujante de cómic con la sola intención de hacerse cargo 

de sus propias historietas para ennoblecer los finales infames que hasta entonces 

viene sufriendo. En ese deseo de asumir las funciones del autor, el personaje se 

está proyectando fuera de su propia obra y no solo eso: además pretende 

intervenir sobre ella desde esa esfera exterior. Aunque en el cómic finalmente no 

se llega a materializar esta imposible aspiración y solo se la menciona en su final 

sin llegar a consumarla.  

 

FIG.  5–79  UN  PERSONAJE  QUIERE  SER  AUTOR  DE  SÍ MISMO. 

El deseo de alterar su propio destino que evidencian algunos personajes puede 

encontrar serias trabas formales para su eficiente ejecución y una alternativa más 

viable puede resultar pedir ayuda al autor para que sea él, responsable último de 

los avatares de sus criaturas, quien se ponga a su servicio para modificar la 

realidad del mundo ficcional. De nuevo en la prolífica Dream of the rarebit fiend de 

Winsor McCay podemos hallar un ejemplo de este tipo de injerencia. En la página 

de la figura presenciamos cómo una mano que sujeta un lápiz comienza a dibujar 

un personaje que tan pronto dispone de boca para hablar saluda cordialmente a su 

dibujante, identificándole con el autor de la tira, Silas, seudónimo empleado por 

McCay para firmar esta serie. Esa mano que invade la dimensión mimética se 

pliega a los deseos del personaje dibujándole y redibujándole en diferentes 

situaciones, siempre acompañado de una joven a la que parece pretender. Pero en 

las últimas viñetas, ante esas exigencias constantes e impertinentes, la mano del 

autor abandona la sumisión y dibuja a la esposa del protagonista, que frustra su 

intento de seducción y provoca el retorno a la vigilia.  

 

564 SEGURA, R. “Obras geniales” en La alegre pandilla. Travesuras a porrillo. Olé Nº 77. Barcelona, 
Editorial Bruguera, 1973, p.  
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5-1  PÁGINA  DE  DREAM  OF  THE RAREBIT  FIEND  (1908-1911)  POR  WINSOR  MCCAY.  

Otro ejemplo temprano de la aparición de esta mano todopoderosa que desciende 

sobre el mundo ficcional desde su afuera lo encontramos gracias al excelente 

trabajo de análisis e investigación que Pedro Paredes realiza en su cuenta de 

Twitter (@PedroParedesDC). En uno de sus hilos hace mención a la serie “Hotoff 

the pen" que Earl Hurd publicó en el New York Herald565 de la que mostramos 

varias páginas a continuación. La premisa de esta serie giraba alrededor de la 

intervención de un dibujante que se entrometía en lo mimético para ir definiendo 

con su pluma el mundo ficcional y ofrecía en la conclusión de la tira una sorpresa 

inesperada. Los personajes observaban cómo su entorno iba cobrando forma en 

directo y se transformaba en algo completamente distinto a lo que en un principio 

podía aparentar: lo que parecía una apetecible cena en un restaurante se 

transformaba en la cabeza de un perro,  un pájaro y un conejo se convertían en la 

silueta de un indio montando a caballo o una cría de elefante se revelaba como el 

presidente de los Estados Unidos Bill Taft. En estas tiras de Earl Hurd se aprecia 

una diferencia muy interesante respecto al ejemplo previo de McCay. Mientras que 

en “Dream of the Rarebit Fiend” la mano del dibujante aparecía siempre 

enmarcada dentro de la viñeta, en “Hotoff the pen” la invade desde su exterior, 

surge desde el blanco de la calle y se superpone sobre ella como sucedería en el 

acto real de dibujar la página, llegando a proyectar su sombra. Con esa 

transgresión se rebela una naturaleza diferente a la propia de la representación 

primaria, que implica su existencia en un plano ontológico superior, se manifiesta 

 

565 HURD, E. “Hotoff the pen” en New York Herald. Nueva York, James Gordon Bennet Sr., 1911-
1912. 
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una condición ajena al discurso convencional que se ve encerrado de forma natural 

dentro del impenetrable marco de la viñeta. 

Resulta fascinante obsdervar la articulación de la figura autoral mediante esa 

mano que dibuja desconectada de un cuerpo, asumiendo en cierto modo una 

perspectiva muy próxima a la adoptada por los videojuegos POV que hemos 

mencionado con anterioridad. Su 

descenso sobre la página, sobre su 

dimensión mimética, implica una 

metalepsis que simularía romper la 

barrera textual y permitiría al autor 

modificar en tiempo real de lectura 

lo que sucede en su relato. Pero esa 

barrera que erige la superficie de la 

página no se puede franquear por 

esos medios. En el caso equivalente 

del lector, señalamos cómo la cuarta 

pared puede resultar permeable a la 

palabra y la mirada, dejándose 

atravesar por ellas. Pero esa mano 

dibujada que aparece dibujando 

nunca puede identificarse con la 

propia del autor. Habita un estrato 

diferente dentro de la dimensión 

mimética, una capa intermedia 

situada entre el mundo ficcional y el 

mundo real. Ese espacio inmanente 

al texto permite articular el discurso 

del medio y posee propiedades 

similares a las del gutter, construye 

un limbo existencial entre el 

universo del relato y la realidad 

externa, pero en lugar de fundarse 

en la contigüidad lo hace en la 

superposición. Del mismo modo que 

la calle establece los muros de 

separación que delimitan el 

perímetro de la viñeta, sobre su 

cuarta pared se establece una 

superficie de contención a la que se 

puede superponer este otro estrato FIG. 5–80 PÁGINAS  DE  "HOTOFF  THE  PEN"  POR  EARL  HURD 

HURD. 
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virtual. Y en ese territorio intermedio, que se despliega como un velo transparente 

sobre la viñeta, puede manifestarse esa figura inmanente al relato a la que 

haríamos responsable de la articulación de su dimensión mimética. La mano 

desencarnada que empuña un lápiz se puede identificar con el aspecto de la figura 

del enunciador asociado a la representación mimética dibujada. Pero su 

omnipotencia se manifiesta también en el gesto contrario, en el borrado del dibujo 

que deshace lo creado. En ambos motivos —la mano que esgrime la pluma y la que 

empuña el borrador—  se adivina la presencia del enunciador, esa proyección de 

los creadores que les permite introducirse anímicamente en el interior de su obra. 

Esta mano desligada de un sujeto identificable, carente de una personalidad 

definida, aunque en ocasiones se apele a sus gestos con el nombre del dibujante del 

cómic, se ha convertido en un tropo recurrente. En la siguiente figura podemos 

observar dos páginas en las que se utiliza para representar a ese autor proyectado 

dentro del cómic que hemos identificado con la función mimética del enunciador. 

En la historieta “El fotógrafo” de Pons566 esa mano que sostiene una pluma —y que 

además atraviesa el marco de la viñeta— ultima un dibujo que acompaña al índice 

del relato. Por otro lado, en la página que sirve de introducción a la primera 

entrega de “El todopoderoso”, cómic seriado escrito por César y dibujado por 

Galiano567, al que ya hemos hecho referencia, encontramos de nuevo una mano 

empuñando en esta ocasión un pincel como herramienta de dibujo. El título de esta 

historieta constituye una alusión directa a esa capacidad omnipotente que el autor 

de cómic despliega sobre su obra y puede ejercer mediante su mano descendiendo 

sobre la dimensión mimética. Es importante subrayar que en la figura teórica del 

enunciador se sumarían las personalidades de guionista, dibujante, entintador, 

rotulista y colorista para dar forma a una entidad única a la que se adscribe la 

responsabilidad global del proceso comunicativo que establece la obra y el control 

sobre las dimensiones mimética y diegética del relato. En la representación de esta 

mano que dibuja podemos encontrar cierto paralelismo con la figura de un 

narrador impersonal heterodiegético que desde el relato en los cartuchos de texto 

manifestaría la función diegética equivalente, a nivel verbal, de este mismo 

enunciador al que vemos la mano. 

 

566 PONS. “El fotógrafo” en El Víbora Nº 24. Barcelona, Ediciones La Cúpula, 1981, p. 14. 
567 CÉSAR & GALIANO. “El todopoderoso” en El Víbora Nº 112. Barcelona, Ediciones La Cúpula, 
1989, p. 75. 
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FIG.  5–81  LA  MANO  DEL  ENUNCIADOR  SOBRE  LA  QUE  SE  PROYECTAN  LOS  AUTORES  DE  CÓMIC. 

El aspecto complementario a esa capacidad creadora que acabamos de revisar 

vendría representado por el poder de destruir, el don para eliminar lo existente en 

la dimensión mimética, que también puede ejercer la mano representada cuando 

en lugar de pluma o pincel empuña una goma de borrar. En la siguiente historieta 

de Quick y Flupke, serie del célebre autor belga Hergé aunque mucho menos 

conocida que Las aventuras de Tintín, su creación más popular, asistimos a una 

curiosa escena. El protagonista es sorprendido por un gendarme con su coche 

aparcado junto a una señal de prohibido. Pero para evitar la multa recurre a una 

estratagema infalible: telefonea al mismo Hergé para que haga algo al respecto. La 

mano dibujada del autor se cierne entonces sobre la viñeta y sin dudarlo borra la 

señal de tráfico, dejando perplejo al policía que ve frustrada su sanción. Esa mano 

que aparece desde el exterior de la historieta llega incluso a proyectar una sombra 

sobre la dimensión mimética que correspondería a la surgida sobre una superficie 

plana. Su representación intenta mostrar la mano del autor superpuesta sobre la 

página y vista desde sus mismos ojos, apreciación que se ve favorecida por la 

ausencia de identidad alguna asociada a ese miembro carente de cuerpo. Pero la 

esfera en la que se mueve corresponde al interior del texto, espacio que solo puede 

habitar la figura del enunciador que, como si un traje de buceo se tratará, se ve 

obligada a vestir el autor para poder sumergirse en su obra en una capa 

superpuesta intermedia donde puede sumergirse gracias a su naturaleza anfibia. 
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FIG.  5–82  LA  MANO  DEL  ENUNCIADOR  DESHACIENDO  SU  CREACIÓN  EN  QUICK  Y  FLUPKE  DE  HERGÉ. 

Esta mano todopoderosa se empareja en ocasiones con la voz del narrador como 

sucede en la siguiente página de “La pesadilla atómica” de Superlópez escrita por 

Francisco Pérez Navarro y dibujada por Jan568. El personaje de Juan López está a 

punto de besar a su amada Luisa Lanas cuando en un cartucho de texto el narrador 

anuncia que tiene que acudir a salvar a la humanidad de una monstruosa criatura 

fruto de una explosión nuclear. Pero ante esa llamada del deber que obstaculiza su 

amor, el protagonista se resiste: mirando directamente al exterior de la página y 

dirigiéndose directamente al narrador del cartucho de texto, le comunica su 

negativa.  Para obligarle a cumplir con sus obligaciones superheroicas, la mano del 

enunciador decide tomar medidas drásticas y borrar a Luisa Lanas de la viñeta. La 

combinación de metalepsis que se suman en esta secuencia resultan muy 

iluminadoras en el análisis de la figura del enunciador. El diálogo que entabla 

Super López está dirigido a un sujeto externo al mundo ficcional, como delata su 

mirada perpendicular a la página. Esa entidad engloba en sí misma dos aspectos 

diferenciados: la voz correspondiente al narrador encapsulada en los cartuchos de 

texto y la mano que con la goma de borrar puede hacer desaparecer a los 

personajes. Es muy significativo observar cómo, en el diálogo que establecen el 

personaje y el narrador, el cartucho de texto que emplea este último para su 

expresión verbal se convierte en un bocadillo —sufriendo la transformación 

 

568 PÉREZ NAVARRO, F & JAN. “La pesadilla atómica” en Aventuras de Super López Nº1. Barcelona, 
Editorial Bruguera, 1980, p. 56. 
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inversa a aquella que generaba un nuevo nivel narrativo a partir de un acto de 

habla—, le crece un apéndice que señala a ese blanco intericónico, a esa tierra de 

nadie en la que pueden entrar tanto los personajes como la proyección del autor. 

La identificación de estas dos facetas con un mismo sujeto justifica la propuesta 

teórica del enunciador como categoría interna al texto y responsable de su 

contenido. En esta entidad teórica se sumarían la voz del narrador omnisciente e 

impersonal, desarrollada como función diegética verbal, y esa mano que impone su 

omnipotencia sobre la dimensión mimética. El tercer aspecto que definiría al 

enunciador, la articulación diegética icónica mediante la composición de 

diagramas sobre la página no se visibiliza con la misma facilidad, aunque quizá 

sería posible llegar a adscribirlo a la intervención de esa misma mano que dibuja o 

borra.  

La encarnación de la figura 

del enunciador puede asumir 

también una versión 

simplificada, en la que sea 

solo el lápiz el aspecto que se 

manifieste en la dimensión 

mimética del cómic, como 

podemos observar en la 

siguiente página de la serie 

Domingón de Gosset 569 . La 

historieta arranca con una 

viñeta en la que ese lápiz, 

dibuja un despertador para 

que el personaje deje de 

dormir y comience sus 

andanzas. Pero Domingón se 

resiste a salir de la cama hasta que el dibujante(/enunciador) le informa de que no 

tiene ningún guion para la historieta y enfadado le pide que dibuje una puerta para 

salir del cómic y marcharse de excursión al campo. Es interesante apuntar de 

nuevo cómo a la capacidad de dibujo del enunciador se suma el potencial de emitir 

globos de diálogo con los que establecer una comunicación con el personaje, 

función que dista de la del narrador puramente verbal encerrado en los cartuchos 

de texto. Al marcar la procedencia de estos globos en el gutter entre viñetas se 

identifica este espacio como una región de incertidumbre, que no participa del 

mundo ficcional pero si está integrada en la textualidad de la obra y, del mismo 

 

569 GOSSET (1971) Op. cit. p. 32. 

FIG.  5–83  EL  NARRADOR  VERBAL  Y  LA  MANO  QUE  BORRA  COMO  

ASPECTOS  DEL  ENUNCIADOR  PROPIO  DEL  CÓMIC. 
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modo que el estrato superficial invisible que se proyecta sobre la página, permite 

manifestaciones metalépticas en las que se intenta conectar lo real y lo ficcional. 

Pero incluso privado de esos atributos creadores —

lápiz, pincel, borrador—, equiparables a los que 

definían a los dioses griegos, el enunciador posee una 

capacidad de intervención directa en el mundo 

ficcional representado en la dimensión mimética del 

cómic. En la siguiente página de la historieta “El 

supercrepúsculo de los superhéroes” escrita por 

Miguel Ángel Nieto y dibujada por Enrique Ventura570 

podemos ver cómo esa mano intrusa, dibujada con un 

estilo más realista, intenta contener al superhéroe 

Shazam para poder terminar el cómic. Pero la 

resistencia del personaje, que le retuerce el dedo, 

obliga a que sea el guionista quien lo concluya 

garabateando con trazo infantil en la última viñeta. 

Este acontecimiento tiene un carácter metaléptico 

mucho más fuerte que los considerados previamente. 

Cuando esa mano asociada a la función mimética del 

enunciador empuña un lápiz o un borrador esos 

instrumentos ejercen una función mediadora 

cuasimágica que permiten separar a su dueño del 

mundo ficcional y ubicarle en un estrato ontológico diferenciado, que se superpone 

de manera transparente a la superficie de la viñeta o a la totalidad de la página. 

Pero en el momento en que un personaje es capaz de retorcer uno de sus dedos 

está llegando más allá de esa barrera que erigen los instrumentos de dibujo.  

 

FIG.  5–85  LA  MANO  EN  LA  QUE SE  ENCARNA  EL  ENUNCIADOR  SUFRE  LOS  EFECTOS  DE  SU  MATERIALIDAD. 

 

570 VENTURA, E.  & NIETO, M. Á. “El supercrepúsculo de los superhéroes” en Trinca Nº 32. Madrid, 
Editorial Doncel, 1972, p. 4. 

FIG.  5–84  EL  ENUNCIADOR  ENCARNADO  EN  

LÁPIZ  Y  GLOBO  DE  DIÁLOGO. 
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En la historieta de Ventura y Nieto se mencionan de forma explícita los papeles del 

dibujante y del guionista que corresponden a personas reales externas a la obra y 

responsables de su creación. Sin embargo en nuestro modelo hemos optado por 

integrar en una sola figura teórica, en un enunciador global, la administración de 

todos los aspectos creativos que conlleva el proceso de la enunciación en el cómic. 

Desde una perspectiva heurística resulta más operativo integrar en una sola 

entidad inmanente al texto a todos los participantes en la producción de un cómic, 

incluyendo además de al guionista y el dibujante a todo el resto de contribuidores 

a la obra —colorista, rotulista, maquetador. Estableceríamos así una diferencia 

entre la producción real de la historieta, que comprendería todos los procesos 

creativos necesarios para completar la obra antes de su entrega al público, y en el 

que la autoría puede distribuirse entre diferentes personas, y el proceso de 

enunciación que, excepto en el ámbito de la oralidad donde emisión y recepción 

coinciden en el tiempo, se completa en el momento diferido de la recepción, en la 

que solo el lector o el espectador y la obra participan en el proceso. En ese punto, la 

responsabilidad inicial de la emisión del mensaje es imposible de atribuir con total 

seguridad a una entidad real en el mismo nivel que el lector. Apenas en el 

paratexto que añaden los créditos de la obra encontramos una indicación sobre 

este emisor o emisores ausentes, información que puede ser falseada —como  en el 

caso de los “negros” literarios— sin que el receptor pueda saberlo. Por eso, sin 

socavar el valor de los autores de cómic, para el análisis narratológico, resulta más 

conveniente definir la figura teórica de un enunciador global, que aglutine los 

diferentes aspectos creativos que se reflejan en la dimensión mimética y diegética 

del texto, sin detenerse a distinguir si en una u otra existe mayor o menor grado de 

participación del dibujante o el guionista, debate que resultaría espúreo a nuestras 

intenciones. 

La presencia de esa figura enunciadora puede también hacerse sentir en el cómic 

sin llegar a manifestar atributo alguno dentro de la representación mimética. La 

marca de su intervención en el mundo ficcional puede tener un carácter 

fenomenológico, puede evidenciarse en rastros visibles dejados sobre la viñeta por 

una entidad que permanece oculta. Ese es el caso de una historieta de la ineludible 

serie Dream of the Rarebit Fiend creada por Winsor McCay, que resulta con lugar a 

pocas dudas una de las más metalépticas de la historia del cómic. El protagonista 

en esta ocasión asiste preocupado a la dejadez del dibujante, que no tiene cuidado 

en mantener su dibujo limpio. En cada nueva viñeta van apareciendo manchas de 

tinta de mayor calibre, que llegan a cubrirle por completo antes de despertar de su 

pesadilla. No vemos en esta ocasión a la mano que empuña la pluma y hemos 

atribuido a la función mimética del enunciador, pero observamos los efectos de su 

intervención. Esos manchones que reflejan una imperfección, inadmisible en el 

acabado habitual de un cómic publicable, sitúan en primer plano a la figura de su 

artífice aunque no ofrezcan señales de su identidad. Anulan la inmersión del lector 
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en el relato y le hacen de nuevo consciente de hallarse frente a una ficción. Este 

particular tipo de metalepsis se fundamenta en una relación indicial entre esas 

manchas que constituyen un significante material y señalan la intervención de la 

figura ausente del enunciador del mismo modo que el humo indica la existencia del 

fuego. 

 

FIG.  5–86  PÁGINA  DE  DREAM  OF  THE  RAREBIT  FIEND  DE  MCCAY  EMBORRONADA  POR  EL  DIBUJANTE. 

La responsabilidad sobre el conjunto de la obra narrativa de la figura del 

enunciador se revela en este tipo de metalepsis en el mismo acto de verse 

frustrada. La garantía convencional de establecer una dimensión mimética estable, 

que facilite el acceso del lector, se incumple debido a esos errores que producen 

alteraciones inadmisibles en el interior de la viñeta y que solo pueden atribuirse a 

un enunciador falible. En la historieta “Los cabecicubos” de la serie Superlópez, 

escrita y dibujada por Jan 571 , podemos observar otra de estas instancias 

metalépticas, que tiene lugar cuando el protagonista es asesinado de varios balazos 

por un recepcionista al que ha arruinado el almuerzo. La viñeta que sigue a los 

disparos aparece con un tachón sobre el que se produce una discusión 

extranarrativa entre el editor y el dibujante. En la siguiente página, esa discusión 

continúa sobre una nota de disculpa y finalmente deriva en la repetición de la 

viñeta del asesinato que ahora se resuelve con una reprimenda. En esta ocasión, a 

esa irresponsable mancha de tinta que revela un error indeseable, le acompañan 

las voces de un editor y un autor figurados que también son atribuibles a una 

delegación de poderes del enunciador global al que se atribuye el desarrollo del 

cómic. Los bocadillos del diálogo donde se dilucida la disputa editorial proceden 

del exterior de la viñeta en un primer momento y luego de la parte trasera de la 

 

571 JAN. “Los cabecicubos” en Superlópez Nº7. Barcelona, Editorial Bruguera, 1984, pp. 2-3.  



 
  

484 
 

nota de disculpa, en ambos casos espacios asociados a la exterioridad de la 

dimensión mimética. Las notas que aparecen sujetas por clips al borde de estas 

viñetas, superponiéndose como si fueran correciones o revisiones de ese editor 

ficticio, componen el rastro de una presencia, un indicio que acompaña a la voz 

extranarrativa de una forma similar a como actúan los manchones de tinta sobre la 

voz del dibujante ficcionalizado. La omnipotencia del enunciador sobre su obra se 

revela en este suceso que enmarca un hecho inverosímil, la muerte y resurrección 

de un personaje, solo justificable por la intervención de esta figura todopoderosa. 

 

  

 

FIG.  5–87  VIÑETAS  DE  “LOS  CABECICUBOS”  EN  LAS  QUE  JAN  MATA  Y  RESUCITA  AL  PROTAGONISTA. 

Podemos continuar el recorrido por las metalepsis relacionadas con la intromisión 

externa del autor en su obra ascendiendo un paso más en la escala de severidad 

atribuible a esa transgresión. El encuadre limitado que recogía la mano de un 

enunciador global se puede abrir y extender su alcance hasta enmarcar toda la 

mesa de trabajo del autor y más allá, mostrando su persona de modo integro y 

desenvolviéndose en un mundo ficcional completo. En esa visibilización progresiva 

de la representación corpórea del autor se va perdiendo la cualidad simbólica que 

poseía esa mano empuñando un lápiz y que permitía asimilarla a la figura 

abstracta del enunciador. Del mismo modo, su hábitat, que venía delimitado por las 
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fronteras de la calle entre viñetas y esa superficie virtual anfibia que se desplegaba 

sobre ellas, adquiere una concreción que lo desplaza de ese particular no lugar que 

es el gutter y expande esa capa superpuesta hasta convertirla en un nuevo estrato 

ontológico integrado en un mundo ficcional diferenciado que edifica una nueva 

dimensión mimética completa. Esta evolución implica una metamorfosis en la que 

esa mano con los atributos propios de la creación dibujada, emblema del 

enunciador, se transforma en otra cosa, en una ficcionalización del autor que pasa 

a integrarse en el relato como un personaje más. Un estado intermedio en este 

avance de la representación autoral lo 

hallamos en la siguiente página de la 

serie El bueno de Cuttlass de 

Calpurnio 572  en la que observamos 

cómo la mano del dibujante traza paso 

a paso al personaje protagonista, 

primero la cabeza, luego el torso y una 

pierna, después los brazos. En esa 

sucesión de viñetas alargadas, que 

comienza con una carente de marco, 

se va manifestando la exterioridad de 

la que procede esa mano enunciadora, 

trazada en color rojo para marcar su 

pertenencia a un nivel narrativo 

diferente al negro con el que se 

representa el mundo de Cuttlas. Ese 

desvelamiento nos deja ver primero la 

página de cómic y por último la mesa 

de dibujo de esa figura enunciativa en 

la que observamos un frasco de tinta 

china y su otra mano sujetando el papel. En esta progresión observamos cómo 

tiene lugar el avance en la representación autoral, que de su forma más básica, una 

mano despersonalizada surgiendo de la calle entre viñetas, se va abriendo a una 

visualización más completa que incluye su entorno inmediato —la mesa de 

dibujo— y una visión más general de su corporeidad —otra mano que delata la 

presencia de un cuerpo entero y una identidad completa. Con esa emergencia de 

nuevos elementos se empieza a crear un mundo posible, un nivel metanarrativo 

explícito en el que la agencia de un enunciador abstraído del autor transiciona 

hacia lo concreto, hacia un espacio-tiempo habitado por un personaje que actúa 

como creador. 

 

572  CALPURNIO (2017). Op. cit. p. 415. 

FIG.  5–88  PÁGINA  DE  EL  BUENO  DE  CUTTLAS  POR  CALPURNIO. 
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En una página de la maravillosa serie “Arranz ficción” de Juan Arranz573 podemos 

observar la relación que acabamos de comentar. El protagonista de esta historieta 

es una representación del autor que posee con él un parecido físico innegable, 

como demuestra la comparación con una fotografía suya de la época. Desde su 

ámbito ficcional, inmerso plenamente en el texto, este personaje puede entablar 

una conversación con los lectores en el afuera de la página y dirigirles su mirada a 

través de la cuarta pared. Pero en una de las viñetas de la fila inferior observamos 

un vestigio de esa condición intermedia que representaría la figura del enunciador. 

En una mesa de dibujo descansa una página de cómic sobre la que la mano del 

dibujante, de la que no vemos más allá de la muñeca, completa el entintado a 

pincel. La voz asociada a esa mano se manifiesta en un bocadillo que surge desde el 

exterior de la viñeta. Aislada del resto de la página podríamos identificar aquí esa 

figura del enunciador captada en el momento de la enunciación que hemos venido 

subrayando. Pero la incorporación del autor en calidad de personaje le aleja de esa 

representación simbólica y le permite actuar de un modo más diverso. Puede 

embarcarse en cualquier tipo de acción, extralimitándose en las funciones propias 

de su rol creativo y convertirse en un agente motor del relato. 

 

FIG.  5–89  PÁGINA  DE  LA  SERIE  “ARRANZ  FICCIÓN”  JUNTO  A  LA  FOTOGRAFÍA  DE  SU  AUTOR574. 

 

573 ARRANZ, J. “Arranz Ficción” en Trinca Nº41. Madrid, Editorial Doncel, 1972, p. 28. 
574  La fuente de la fotografía es la página web de Tebeosfera dedicada al autor: 
https://www.tebeosfera.com/autores/arranz_aguado_juan.html consultada por última vez el 
15/9/20. 

https://www.tebeosfera.com/autores/arranz_aguado_juan.html
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Es importante recordar que la figura del autor real no puede encontrar el mismo 

albergue en el texto que la del lector real. La distancia temporal entre el momento 

de la producción del relato y el de su recepción impone una restricción insalvable a 

su acceso. Cuando el lector culmina el proceso enunciativo con la recepción del 

cómic, se establece una simultaneidad entre su percepción y el tiempo cronológico 

del mundo ficcional que permite el tipo de interacciones que ya hemos comentado 

—apelaciones directas de personajes, miradas. Aunque estas interacciones nunca 

estarán dirigidas a una persona real, se aproximan a la experiencia de un 

intercambio auténtico. Sin embargo, el autor real se ve condenado a ser siempre un 

habitante del pasado, un recuerdo con el que el lector jamás podrá convivir de 

forma directa. Su entrada en el relato solo puede tener el carácter fantasmático que 

ofrece esa figura del enunciador mediante la que se revela su espíritu creador. Pero 

al intentar llegar más allá se ve abocado a una abominable duplicación borgiana, su 

introducción en el texto no conlleva una invasión de lo real en el relato, al 

contrario, violenta el mundo ficcional y fuerza la creación de un nuevo estrato en 

su interior que pueda ser habitado por ese personaje/autor. El tiempo y la 

posesión de una identidad bien definida impiden al creador incorporarse a su texto 

mientras que al lector la simultaneidad en el proceso de recepción y su anonimato 

personal le permiten relacionarse con la ficción de un modo más natural. 

Podemos observar con claridad esa emergencia de un nuevo nivel narrativo, que 

fuerza la aparición del autor, en la historieta “Mi mundo” escrita y dibujada por 

Wally Wood575. En sus páginas encontramos el discurso verbal de un narrador que 

describe su amado universo de ciencia ficción mediante una serie de cartuchos de 

texto incorporados a unas viñetas en las que el dibujo redunda sobre lo verbal. 

Podría parecer que esas palabras pertenecen al personaje del héroe espacial que 

periódicamente va apareciendo dibujado en el relato, pero en la última viñeta se 

desvela la verdadera personalidad de ese narrador: Wally Wood, el autor del 

cómic. Aunque en realidad no lo es. El personaje que aparece dibujado, pese al 

parecido con el artista y a identificarse con su mismo apellido, no deja de ser el 

habitante de un nuevo estrato ficcional que se materializa justo en el momento de 

su aparición. El universo de la ciencia ficción que aparecía reflejado en las viñetas 

del cómic se transforma en un nivel narrativo inferior —secundario—, en la ficción 

recogida en una página de cómic que descansa en la mesa de dibujo del personaje 

sobre la que emerge un estrato narrativo superior —primario—,  también 

ficcional, habitado por esa proyección de Wally Wood. Con esta última viñeta se 

produce también una reasignación de valor a todos esos cartuchos de texto que 

ahora se reconocen como manifestaciones diegéticas de este mundo ficcional 

primario recién surgido. 

 

575 WOOD, W. “Mi mundo” en Zona 84 Nº 92. Barcelona, Editorial Toutain, 1992, p. 53-58. 
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FIG.  5–90  PÁGINAS  DE  LA  HISTORIETA  “MI MUNDO”  POR  WALLY  WOOD. 

Esta misma emergencia de un nuevo nivel narrativo, que desplaza al que hasta ese 

momento parecía el primario para convertirlo en secundario, la encontramos 

también en una página de la metaléptica serie “Hey Look!” de Harvey Kurtzman576. 

En ella los personajes protagonistas se retan a ver quién es capaz de dar más 

volteretas en un salto de trampolín, concurso que gana uno de ellos al verse 

inmortalizado en la última viñeta haciendo piruetas en bucle, suspendido en la 

eternidad del dibujo estático que se ve subrayada por la circularidad de una línea 

cinética. En esta última imagen, con el fin de reafirmar esa suspensión temporal, se 

muestra también a Kurtzman, pincel en mano. Impelido por la conversión del autor 

en personaje emerge un nivel narrativo ficcional que se impone sobre el que hasta 

ese momento dominaba la historieta. Es importante notar cómo esa diferenciación 

entre el nivel en el que se desarrolla la historia y el que surge en el último 

momento viene dada por una circunstancia muy sencilla: el autor personificado 

aparece dibujando. Gracias a la identificación de ese acto de creación mimético 

podemos distinguir que la secuencia de viñetas principal pertenece a un nivel 

narrativo contenido en la última ya que en este caso no existe un marco que los 

delimite con precisión, al renunciar a él en esa última viñeta, lo que también facilita 

la intromisión autoral con la supresión de la barrera que podría impedirle el paso. 

 

576 KURTZMAN, H. “Hey Look!” en Comedy Comics Nº 1. Nueva York, Animirth Comics INC., 1948. 
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La aparición repentina de un 

trasunto del autor, que se incorpora 

al cómic en el mismo acto de dibujar, 

también puede darse in medias res, 

en lugar de ofrecerse como coda al 

relato, y con una finalidad diferente: 

comentar de modo irónico alguna 

anécdota. Este es el caso de la 

siguiente página de “Mortadelo y 

Filemón” firmada por Francisco 

Ibáñez 577  en la que el autor se 

introduce en una viñeta, mientras 

dibuja en su estudio, para comentar 

la poca gracia que tienen las bromas 

sobre calvos que le hacen a Mortadelo, con el que comparte la condición de 

alopécico. Esa interrupción de la secuencia lineal de viñetas parece presumir su 

concordancia con el acto de dibujar: cuando Ibáñez aparece la historieta se detiene, 

el tiempo se congela, ya que el autor ha detenido su tarea y como lectores nos 

hemos visto propulsados a un nivel narrativo superior creado ex profeso para que 

él habite. Ese estrato intermedio pretende asimilarse con el mundo real exterior al 

texto, en el que sí habita la persona y no el personaje, pero está condenado a una 

inmanencia que le aboca irremisiblemente a la ficcionalidad y lo textual. 

La consideración de todas estas 

intromisiones figuradas del autor 

como fenómenos metalépticos no 

se establece de manera automática 

y en cualquier circunstancia. En 

esa mano que dibuja o borra sobre 

el universo ficcional en tiempo 

real  —el tiempo de la mímesis, de 

la vivencia de los personajes— se 

identifica sin lugar a dudas una 

intervención metaléptica. La 

operación de una entidad procedente de lo extramimético que rompe la membrana 

de lo ficcional para alterarlo, desvelando con ese gesto la presencia de un agente 

enunciador, se ajusta a la definición canónica de metalepsis. Pero en esa otra 

 

577 IBÁÑEZ, F. “Mortadelo y Filemón” en Gran Pulgarcito Almanaque. Barcelona, Editorial Bruguera, 
1970, p. 22 

FIG.  5–91  PÁGINAS  DE  “HEY  LOOK!”  POR  HARVEY  KURTZMAN. 

FIG.  5–92  IBÁÑEZ  SE  DIBUJA  DIBUJANDO  EN  “MORTADELO  Y  FILEMÓN”. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiimPaxwrLRAhXDExoKHWgODrwQjRwIBw&url=http://fourcolorshadows.blogspot.com/2014/08/hey-look-harvey-kurtzman-1948.html&psig=AFQjCNFRZQbfzyhXL8AzCyxtjJpuh7wQ5A&ust=1483963881630472
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tipología en la que el autor se presenta como una entidad ficcional completa y 

reconocible, como un personaje más, aunque resida en un nivel narrativo 

diferente, no se aprecia una transgresión semejante. En las páginas de Wally Wood 

y de Ibáñez que hemos comentado, su aparición tiene lugar en un estrato 

diferenciado del mundo ficcional que sobrelleva el peso de la historieta y la 

frontera entre ambos permanece intacta. Sin embargo, en esa última viñeta de 

“Hey Look!” en la que aparece Harvey Kurtzman lo hace no solo en el momento de 

dibujar sino compartiendo espacio con su dibujo, integrado en el mundo ficcional 

que debería estarle vedado. En el primer caso, no podemos hablar de metalepsis 

como tal, la autorepresentación del creador como un personaje más no implica de 

facto una transgresión. En estas instancias nos encontramos con una figura a 

pequeña escala que establece un parentesco con dos convenciones genéricas de 

mayor alcance: la autobiografía y la autoficción. Ambas comparten el mismo rasgo 

definitorio de estar protagonizadas por un trasunto del autor convertido en 

personaje y se diferencian en que la primera pretende reflejar con precisión la 

realidad mientras que la segunda abraza sin complejos la inevitable ficcionalidad 

inherente a cualquier tipo de representación. En el segundo caso, en la historieta 

de Kurtzman, sí se produce la metalepsis al diluirse la barrera que separa los dos 

niveles narrativos implicados en el relato. La simulación de un dibujo en un tiempo 

real, simultáneo al que transcurre en el mundo ficcional, siempre implica la 

ruptura de la membrana que aisla lo mimético de su exterior extranarrativo.   

La emergencia de un nuevo nivel narrativo que implica la aparición del autor de 

cómic también puede facilitar la producción de otro tipo de metalepsis como 

sucede en la siguiente historieta de “Rigoberto Picaporte” de Roberto Segura578. En 

ella el protagonista recibe una herencia que le hace dejar todo atrás, incluida su 

condición de personaje de tebeo. En una viñeta en la que el autor aparece 

dibujando, Rigoberto sale de la página y escapa a ese nivel narrativo superior para 

emprender una nueva vida. Ese tránsito del personaje a un nuevo estrato 

ontológico, que favorece la representación del dibujante, compone un fenómeno 

metaléptico incuestionable. 

 

578 SEGURA, R. “Una herencia gorda” en Rigoberto Picaporte. Por el amor de Curuquita. Olé Nº39. 
Barcelona, Editorial Bruguera, 1971, p.  



 
  

491 
 

 

FIG.  5–93  VIÑETAS  DE  “RIGOBERTO  PICAPORTE”  POR  ROBERTO  SEGURA. 

Otro ejemplo en el que aparentemente la metalepsis se ve facilitada por la súbita 

aparición de un nivel narrativo, que se impone al que hasta entonces parecía el 

primario, lo encontramos en la historieta “Más allá del horizonte. El último 

horizonte” de Cary Bates y Leo Durañona579. En este relato distópico una pareja 

intenta sobrevivir a un futuro catastrófico en el que, tras el avance de una nube 

radioactiva, solo quedan sobre la superficie de la Tierra cucarachas gigantes. Los 

personajes descubren que ese extraño fenómeno ha sido provocado por una raza 

extraterrestre que había estado utilizando la Tierra como su laboratorio. El relato 

concluye cuando uno de los humanos supervivientes se arroja en un reactor de la 

nave alienígena que los había recogido y provoca una devastadora explosión que la 

desintegra. Entonces emerge un nivel narrativo superior en el que vemos una 

personificación del dibujante Leo Durañona retocando la última viñeta de la página 

anterior. Como hemos señalado, este hecho en sí no resulta metaléptico: sabemos 

que esa autorrepresentación del dibujante como personaje está inevitablemente 

diferenciada de su persona física. Pero cuando su esposa le presenta a una pareja 

de visitantes, descubrimos que son los protagonistas del cómic que acaba de 

dibujar y además anuncia cómo una extraña nube se extiende por el cielo intuimos 

en esas coincidencias el principio activo de lo metaléptico. El proceso de creación 

parece haber efectuado un hechizo de magia simpática, lo simbólico se convierte 

en lo real, la ficción se materializa en su exterior en un proceso que hemos 

tipificado previamente como metalepsis fenomenológica. Aunque en este caso la 

 

579 BATES, C. & DURAÑONA, L. “Más allá del horizonte. El último horizonte” en 1984 Nº 15. 
Barcelona, Ediciones Toutain, 1979, pp. 14-26. 
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aplicación de esta categoría requiere de una componente interpretativa 

importante y la categorización como metalepsis podría obviarse si equiparamos el 

proceso de creación de cómic con un involuntario acto profético, al que podría 

responsabilizarse de la materialización de lo ficticio en lo real. Este motivo de la 

ficción que finalmente resulta no ser tal se convierte en un tropo recurrente 

aplicado en lugar de una obra narrativa, como el cómic, a los sueños de un 

personaje.  Despertar al final de un relato para descubrir que todo ha sido fruto de 

una ensoñación, pero encontrar de inmediato trazas de que lo soñado empieza a 

suceder en la vigilia es un recurso que podemos identificar en películas como 

Invasores de Marte de William Cameron Menzies o la saga de Pesadilla en Elm 

Street de Wes Craven. 

  

FIG.  5–94  INTROMISIÓN  DE  LEO  DURAÑONA  EN  “MÁS  ALLÁ  DEL  HORIZONTE.  EL  ÚLTIMO  HORIZONTE”.  

Otra situación complementaria a la que acabamos de considerar, y que también 

resulta paradójica, tiene lugar cuando el autor y sus personajes parecen compartir 

el mismo universo ficcional. En estos casos, la natural disociación ontológica que 

supone el acto de la creación parece no haberse producido. La separación entre el 

mundo en que habita el autor y el mundo en que viven sus personajes, delimitada 

por la barrera infranqueable que erige cualquier acto de representación, en 

apariencia no existe. A las criaturas se les permite tratar a su creador sin atravesar 

frontera narrativa alguna, pueden encontrarse, verse y hablarse sin necesidad de 

transgredir la página del cómic. Así sucede en la siguiente historieta de “Quick y 

Flupke” de Hergé en la que el protagonista, tras chocar con el borde de la viñeta 

mientras esquía, se presenta en el estudio del autor para vengarse agrediéndole 
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con un bastón por no permitirle maniobrar y evitar el accidente. La ausencia de 

una metalepsis explícita, de un salto fuera de la página representado en el propio 

cómic, da a entender que personaje y autor personificado conviven en un mismo 

plano existencial. Pero de manera implícita en ese encuentro existe una 

transgresión, en la pertenencia a un mismo nivel narrativo de creador y criatura se 

intuye la disolución de la frontera que debería mantenerlos separados en estratos 

ontológicos distintos.  

  

FIG.  5–95  HERGÉ  CASTIGADO  POR  UN  PERSONAJE  INDIGNADO. 

En la siguiente historieta de Carpanta dibujada por Escobar580 encontramos una 

ligera variación de ese encuentro entre personaje y autor. El cómic da comienzo 

con una particular afirmación del protagonista: no le han dibujado cuando le 

tocaba. Preocupado por la situación, Carpanta visita a Zipi y Zape, Petra y Plim, el 

magno que le confirman sufrir el mismo contratiempo, a ellos tampoco les han 

dibujado. Para salir de dudas deciden visitar a Escobar en su casa y les informa de 

que ha estado enfermo. Ese encuentro resultaría imposible sin el trasfondo de una 

infracción metaléptica implícita. El personaje que representa a Escobar no se 

puede identificar con el autor real, pero sí lo hace con una figura intermedia a la 

que se puede adscribir la creación de un cómic —nivel narrativo secundario— 

dentro del cómic —nivel narrativo primario. Aunque en la historieta que nos ocupa 

la afirmación recurrente de los personajes de no haber sido dibujados solo tendría 
 

580 ESCOBAR, J. “Una sugerencia” en Carpanta ¡Siempre a punto de comer! Olé Nº30. Barcelona, 
Editorial Bruguera, 1981, p.  
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sentido en una situación particular en la que Carpanta, Zipi y Zape, etcétera fueran 

modelos reales, en el mismo estrato que habita el Escobar personaje, de otros 

Carpanta, Zipi y Zape, etcétera doblemente ficticios que vivieran en una historieta 

en segundo grado. Interpretado de este modo no hallaríamos nada metaléptico en 

el cómic. Sin embargo, en su lectura partimos de un conocimiento convencional 

que identifica una estructura lógica en el relato, con Escobar como dibujante en el 

mundo real de unos personajes ficticios en sus cómics, y esa relación presupone la 

imposibilidad de su encuentro y su necesaria naturaleza metaléptica en caso de 

producirse.  

Una de las más célebres instancias de este tipo de encuentros entre criatura y 

creador, equiparable en literatura a la que tiene lugar en Niebla de Unamuno, la 

encontramos en la etapa de la serie Animal Man guionizada por Grant Morrison. En 

los dos últimos números del ciclo581, tras 

enfrentarse al asesinato de su familia, el 

protagonista, desesperado por descifrar el 

misterio metafísico de la creación de su 

mundo, atraviesa un limbo que le conduce a 

un bloque de apartamentos donde le recibe 

Grant Morrison. De nuevo, en este periplo no 

observamos una metalepsis explícita a nivel 

mimético, no se da esa representación del 

salto del personaje fuera de la página que lo 

encierra en su universo ficcional. Pero en 

esa reunión entre el personaje y el trasunto 

de su autor se vulnera de forma implícita el 

estatuto narrativo que establece la 

separación entre ambos. Pese a que es 

evidente que la representación de Grant 

Morrison en el cómic no es la del autor real, 

su aparición en el relato introduce, como ya 

hemos señalado, un nivel narrativo que se 

impone sobre el que hasta ese momento 

aparentaba ser el primario. En esa 

proyección del guionista en el interior de su 

obra también se observa una incertidumbre cuántica entre ese nuevo nivel 

narrativo interno y el propio mundo real. Desde la perspectiva del lector la 

coincidencia entre el nombre propio del personaje y del autor ya produce una 

identificación entre ambos, que se ve amplificada cuando su discurso en la ficción 

 

581 MORRISON, G. & TROUG, C. Animal Man Nº 25 y 26. Nueva York, DC Comics, 1990. 

FIG.  5–96  ESCOBAR  ES  VISITADO  POR  SUS  PERSONAJES. 
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resulta coherente con su personalidad externa. Sus palabras son las del guionista 

de la serie Animal Man, la exhibición de poder omnimodo corresponde a la del 

demiurgo creador de una ficción. Incluso en un par de páginas, mientras Animal 

Man pelea contra un supervillano creado ex profeso para entretenerle, el personaje 

de Morrison se dedica a reconocer su agradecimiento a personas reales que 

facilitaron la existencia de un cómic tan particular, como son la editora Karen 

Berger, el dibujante Chas Troug y el entintador Doug Hazlewood o el portadista 

Brian Bolland. El conocimiento de todas esas personas pertenece al autor real y esa 

muestra de gratitud no está dedicada a entidades habitantes de la esfera textual 

sino a las personas reales que ostentan esos nombres propios. En esa inclusión de 

un contenido paratextual, como son los agradecimientos autorales, en la dimensión 

mimética de la historieta se produce un fenómeno metaléptico muy poco frecuente 

y sobre el que abundaremos más adelante. Si entendemos este recurso como una 

máscara para introducir en la dimensión mimética de la obra el discurso de su 

creador es necesario asignarle una cualidad metaléptica intrínseca. Con ese acceso, 

el autor conseguiría además algo imposible, lograría instalarse en esa 

simultaneidad atemporal que le está vedada por la propia naturaleza del acto 

narrativo en nuestro medio. Y ubicado en esa nueva espaciotemporalidad 

mimética, que debería resultarle ajena, puede dirigirse a los lectores con la misma 

inmediatez que hemos visto hacerlo a otros personajes. Es importante subrayar 

que es solo el discurso verbal de Grant Morrison el que penetra en la obra gracias a 

estos agradecimientos de naturaleza paratextual que normalmente habitan el 

afuera del mundo ficcional. Esas palabra son capaces de rasgar la impermeabilidad 

de la frontera narrativa que separa realidad y ficción y en los bocadillos de ese 

trasunto dibujado del autor, reconocido siempre como una entidad distinta a su 

persona, se puede proyectar su voz real. 

Existe otro recurso en estas páginas que permite amplificar la incertidumbre 

ontológica percibida por el lector. Para demostrarle que es un personaje de ficción, 

Grant entrega a Animal Man un cómic en el que se aprecia la portada real del 

número diecinueve de la serie. Esa proyección de un objeto real en la dimensión 

mimética del mundo ficcional amplía el grado de concordancia de ese nuevo 

estrato narrativo y el mundo real, fomentando su equiparación. Esta especularidad 

aumenta según se refuerza la autorreferencialidad del cómic respecto al mundo 

real, según la ficción va intentando convertirse en un simulacro más perfecto. 
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FIG.  5–97  PÁGINAS  DE  ANIMAL  MAN  Nº 25  Y  26  POR  GRANT  MORRISON  Y  CHAS  TROUG. 
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El envoltorio mimético en el que se refugia el autor, la versión de sí mismo 

dibujada, produce una fractura en esa ilusión de identidad que establece su 

discurso verbal. Pese a la coincidente apariencia 

física que se amplifica con la portada fotográfica, 

en la que se muestra una imagen de Grant 

Morrison vestido con la misma camisa, pantalón y 

botas que su encarnación en personaje de las 

páginas interiores, el lector no puede asumir que 

un dibujo sea una persona real. Incluso una 

representación del autor más exacta, como puede 

resultar una fotografía, no escapa a esa misma 

cualidad de simulacro, de duplicado irreal. En la 

historieta de Edika titulada “¡Al fin las vacaciones!” 

582, que ya hemos comentado anteriormente, un 

personaje accede a un nivel narrativo superior al 

suyo circunscrito a un habitat reconocible: la mesa 

de dibujo del autor. La dimensión mimética de 

este nuevo estrato ficcional se sirve del soporte 

fotográfico para subrayar la diferencia ontológica 

con el universo original del relato. El personaje 

dibujado se desplaza sin problema por ese entorno 

que aparenta reflejar la realidad con total 

exactitud, hasta que se enfrenta a su creador que 

también se representa fotografiado. La aparición 

de Edika en estas condiciones sin duda fomenta en 

el lector la ilusión de ese encuentro imposible. 

Pero cualquier representación, incluso mediante la 

fotografía, no es capaz de atrapar lo real, solo 

puede limitarse a duplicarlo. Y en esa disociación 

que sufre Edika al introducirse en su propio cómic 

retratado por una cámara se anula cualquier 

posibilidad de acceso. No es el autor ni su esfera 

los que aparecen en la historieta sino un doble de 

su persona que habita en un duplicado de su 

estudio. Ambos componen ese estrato narrativo 

que inevitablemente se impone al mundo ficcional —que se ve desplazado y 

convertido en un nivel secundario del relato— cuando su autor intenta forzar su 

entrada en él. Al empujar esa frontera no llega a romperla, solo produce su 

 

582 EDIKA (1994) Op. cit. pp. 6-12. 

FIG.  5–98  UN  PERSONAJE  DIBUJADO  SE  

ENCUENTRA  CON  LA  FOTO  DE  SU  AUTOR. 
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desplazamiento. Jamás se podrá atravesar esa puerta prohibida y solo podrá 

interponerse frente a ella un espejo que simule su paso al otro lado.  

El encuentro entre autor y personaje se articula en estos casos mediante una doble 

metalepsis: esa proyección anímica del autor y su discurso hacia el interior de la 

ficción y ese desplazamiento del personaje hacia un nivel narrativo superior 

dentro de la misma. La reunión de ambos tiene lugar en un nuevo estrato 

intermedio que no es ni el mundo ficcional ni la exterioridad del cómic. Al final del 

capítulo de la serie Animal Man el protagonista se ve devuelto a su nivel narrativo 

original y comprueba que su familia vuelve a estar viva gracias a la intervención 

del todopoderoso guionista. Como coda a la historia se representa un salto 

ontológico que confirma esa diferencia de niveles: de la última viñeta en una 

página que muestra el universo de Animal Man se pasa en la siguiente página a la 

pantalla de un ordenador donde el personaje de Grant Morrison escribe el guion de 

ese mismo relato. En este ascenso narrativo identificamos un cambio de esfera 

semejante al que tenía lugar cuando se pasaba del relato dibujado a la visión del 

dibujante en el momento de crear una página del mismo.  

Como hemos observado, las intromisiones del lector o el autor en el mundo 

ficcional, representado por su dimensión mimética, no están comprometidas a ser 

un proceso en el que participen como entidades completas. En la interacción de un 

personaje con el lector es imposible que tenga lugar su figuración específica dentro 

del cómic. Mientras que el autor o autores son individuos identificables, el lector 

no se concreta en una persona hasta el momento de la lectura. El lector es una 

criatura sin rostro que en la viñeta, como máximo, podría mostrar alguna parte de 

su cuerpo desvinculada de una identidad determinada, como sucedía en el ejemplo 

de Promethea con la representación de sus manos desde una perspectiva subjetiva. 

El autor o autores, sin embargo, sí poseen una identidad extratextual definida, son 

dueños de un nombre propio y unas cualidades físicas que —aunque se vean 

modificadas por el paso del tiempo— permiten su identificación estable respecto a 

las coordenadas que establece la obra. Esto permite su conversión en personaje 

mediante esa duplicación que proyecta lo real en lo ficticio, que genera un 

simulacro interno de la exterioridad narrativa, tratado con un grado de 

especularidad variable. Si proyectan únicamente un atributo físico imposible de 

atribuir a una identidad clara —esa mano que empuña lápiz, pincel o borrador— 

su manifestación mimética encuentra una correlación con la figura abstracta del 

enunciador del relato y su función como responsable intratextual de la obra.  

Las dificultades que encuentra la interacción mimética entre lectores y autores con 

los personajes que pueblan la narración se suavizan cuando esos intercambios se 

trasladan al ámbito de lo verbal. Ese lector impersonal e inmaterial que 

experimentaba serias dificultades para verse trasladado a la dimensión mimética 
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del cómic ofrece sin embargo un espacio privilegiado para recibir la mirada y la 

palabra de los personajes. Los diálogos encerrados en bocadillos, que le lanzan 

desde el mundo ficcional mientras le miran, atraviesan la página sin encontrar 

resistencia. Aunque el lector jamás podrá corresponderlos, sus palabras no podrán 

llegar al interior de la página, reduciéndole a una figura muda con una capacidad 

de intervención nula en la dimensión mimética del relato. Esa restricción 

insuperable no afecta sin embargo a la inmediatez del intercambio. Tomando como 

referencia espaciotemporal el momento de la lectura, cuando el texto adquiere su 

sentido, el discurso que emite un personaje es recibido en el mismo momento por 

su lector real sin necesidad de mediación alguna. Y cuando la mirada del personaje 

se dirige hacia esa cuarta pared invisible que erige la página se cruza 

irremediablemente con la que ese lector —o lectoespectador— aplica para 

decodificar la historieta. Esa misma inmediatez está vedada por completo a la 

figura del autor, condenado a una prisión temporal que le recluye siempre en el 

pasado de la obra. La interacción entre autor y personaje requiere siempre de una 

mediación, de una proyección interna que sirva de anclaje a un discurso verbal que 

presenta un grado de ambigüedad importante: ¿pertenece al autor, a su doble 

proyectado en el texto o quizás a los dos simultáneamente? La lógica comunicativa 

debería llevarnos a afirmar que una voz no puede tener dos dueños, pero la lógica 

del entusiasmo dionisiaco puede hacernos pensar que si por boca de un poeta 

puede llegar a hablar un dios, a través de una figura narrativa interpuesta también 

podría expresarse la voz de su autor real. Esta incertidumbre resulta difícil de 

resolver. Cuando el personaje de Grant Morrison que aparece dentro del número 

veintiseis de la serie Animal Man agradece su trabajo a Karen Berger, ¿no debería 

la mujer real que sacó adelante la línea Vértigo de DC sentirse aludida por el Grant 

Morrison real? Sin embargo cuando el personaje de Grant Morrison habla con 

Animal Man el mismo discurso emitido por la misma entidad ficticia se aparta de 

esa cualidad. Podemos encontrar una solución de compromiso a este dilema si 

aceptamos que esa figura ficcional, que duplica el ser del autor real, puede servir 

de vehículo para un discurso verbal que se balancea entre dos mundos, que puede 

moverse de manera anfibia entre la narración y su exterioridad. La representación 

del autor como personaje en la dimensión mimética obedecería al principio de la 

ventriloquía al permitir introducir una voz dentro de un cuerpo distinto al emisor 

original. Con la puesta en abismo de su persona el autor crea un títere dibujado, 

una figura distinta que resulta difícil identificar con su corporeidad, pero que le 

sirve para duplicar sus palabras. Un alto grado de correspondencia y la ausencia de 

contradicciones entre ese discurso y la realidad externa lleva a que el paralelismo 

entre la voz del nivel narrativo primario y la del autor, pese a estar en esferas 

distintas, puedan llegar a identificarse como una sola. Aunque esta proyección del 

emisor del relato hacia su interior pueda parecer una anomalía, en realidad nos 

encontramos frente a una circunstacia habitual en la que podemos detectar un 
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carácter normativo. En el lenguaje verbal al pronunciar el deíctico «yo» estamos 

operando de un modo similar. En esa palabra que resulta vacía de significado por 

sí misma se proyecta la entidad de quien la pronuncia o la escribe. Pero ese yo es 

distinto de su persona, habita en un nivel verbal contenido en la existencia pero 

diferente a ella —el lenguaje verbal puede entenderse como un metalenguaje de la 

vida. Al decir «yo» creamos un doble que en lugar de carne o trazos dibujados tiene 

como materia las palabras. Borges entendió esta circunstancia a la perfección y así 

la reflejó en su cuento “Borges y yo”, en el que diferenciaba entre ese «yo» que es 

un ser verbal y su ser real, al que en el relato se refería en tercera persona. Decir 

«yo» resulta equiparable a que un autor se dibuje a sí mismo dentro de un cómic, 

aunque existe una diferencia fundamental entre ambas proyecciones. El Grant 

Morrison dibujado no posee esa cualidad de transparencia propia de los deícticos, 

no resulta un vehículo invisible que se adapta perfectamente a la identidad de su 

emisor, como sí lo hace el pronombre «yo». Pero esa adulteración del potencial 

deíctico que implica el uso de la imagen no contamina el discurso verbal del 

personaje que sigue pudiendo aspirar a la coincidencia exacta con el de la persona.  

Concluiremos el recorrido por las metalepsis que demuestran una condición 

extranarrativa atendiendo a un caso muy particular. Cuando identificábamos los 

códigos que componen la dimensión mimética del cómic incluimos en ese 

inventario una categoría ajena al mundo ficcional y a su devenir, los paratextos que 

proporcionan información subsidiaria al relato principal. Esa naturaleza 

complementaria y foránea implica que su integración en la dimensión mimética, si 

trasciende la mera superposición, también pueda entrar en el ámbito de lo 

metaléptico.  

Un claro ejemplo de este tipo de metalepsis paratextual lo encontramos en algunas 

de las celebradas splash pages con las que Will Eisner daba a comienzo a sus 

historietas de la serie The Spirit583. En muchas de ellas el título, en lugar de 

aparecer aislado en una viñeta inicial o sobrevolando la escena representado en un 

nivel distinto a ese en el que sucede el relato, se muestra perfectamente integrado 

en el mundo ficcional como un elemento más. Las letras que componen el rótulo 

«The Spirit» aparecen componiendo la forma de un rascacielos a cuyos pies 

dialogan dos personajes, sobrevuelan el cielo de la ciudad como papeles llevados 

por el viento, levantan un muro de ladrillos a espaldas del protagonista o se 

muestran de improviso en una valla publicitaria cuando la iluminan los faros de un 

autobús nocturno. Esa información extraña al mundo ficcional se filtra entre las 

porosidades de la dimensión mimética y se funde con él de una manera inesperada, 

en algunos casos completamente antinatural —no proliferan edificios ni muros 

 

583  



 
  

501 
 

que tomen forma de letras— pero en otros de forma mucho más sutil —esos 

papeles al viento, esa publicidad súbitamente iluminada—. En todas estas 

instancias el descenso de lo extranarrativo hacia lo mimético posee una cualidad 

metaléptica indiscutible. 

 

 

FIG.  5–99  PÁGINAS  INICIALES  DE  VARIAS  HISTORIETAS  DE  THE  SPIRIT  POR  WILL  EISNER  Y  OTROS  

COLABORADORES.  “THE  ELEVATOR”,  JUNIO  DE  1949  (ARRIBA  IZQ.);  “THE  LAST  TROLLEY”,  MARZO  DE  

1946  (ARRIBA  DER.);  “BRING  IN  SAND  SAREF”,  ENERO  DE  1950  (ABAJO  IZQ.);  “THE  PARTNER”, 
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Pero la convivencia en el espacio demarcado por la página de los títulos y las 

viñetas posibilita otro tipo de interacciones metalépticas que toman un sentido 

contrario al descendente que acabamos de comentar. Manteniéndose en esa capa 

superpuesta en la que suelen presentarse, los rótulos pueden experimentar ciertas 

intromisiones de elementos procedentes del mundo ficcional. Encontramos un 

ejemplo para ilustrar este fenómeno en una historieta de la primera tira dibujada 

por Winsor McCay titulada A Tale of the Jungle Imps584. En esta serie, dedicada a 

presentar de manera humorística el origen de los rasgos más característicos de 

ciertos animales, observamos cómo en la 

entrega que trata la evolución del canguro 

uno de los curiosos indígenas que la 

protagonizan recibe una patada que le 

arroja más allá de las viñetas, 

sobrevolándolas hasta golpear las letras 

que componen la última palabra del título. 

Esa colisión entre el personaje y el 

paratexto no puede tener lugar sin 

atravesar la membrana que envuelve la 

dimensión mimética y la separa de lo 

extranarrativo. Podríamos llegar a afirmar 

que en ese recorrido hacia la cabecera 

paratextual de la página tiene lugar un 

viaje hacia atrás en el tiempo del relato —

si entendemos que el título precede a la 

narración a la que acompaña— o una 

expulsión fuera del mismo —si situamos 

los paratextos en una dimensión ajena al 

mundo ficcional y a sus reglas temporales.  

Al comenzar este apartado nos planteábamos la posibilidad de transgredir esa 

última frontera que separa el discurso —entendido como la materia significante 

del texto, como su literalidad— de su exterior. Queríamos evaluar la vigencia del 

postulado defendido por Marie-Laure Ryan para la literatura en el que afirmaba la 

inviabilidad de las metalepsis que intenten sobrevolar ese muro inexpugnable. Sin 

embargo, en el análisis de ciertos ejemplos hemos encontrado en el cómic casos 

que logran llegar a ese afuera de la obra. La transferencia física de un existente a la 

esfera ontológica de lo real sigue sin resultar posible como sostenía Ryan, pero 

hemos observado otras formas más etéreas que sí pueden filtrarse a través de sus 

 

584 McCAY, W. “A Tale of the Jungle Imps: How the Kangaroo got his Big Hind Legs” en The Cincinnati 
Enquirer. Ohio, 1 de febrero de 1903. 

FIG.  5–100  METALEPSIS  PARATEXTUAL  EN  A  TALE  OF  THE  

JUNGLE  IMPS  DE  WINSOR  MCCAY. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY5M7U4JjaAhVJrRQKHdMyAMEQjRx6BAgAEAU&url=https://www.cincinnati.com/image_sitemap_news_history.xml&psig=AOvVaw2q2bMdRVd5uCsaO_M9I-kl&ust=1522661073101068
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poros. La mirada y la palabra de un personaje pueden horadar la cuarta pared que 

separa lo ficticio de lo real y alcanzar al lector. El punto de mirada que define la 

perspectiva del espacio mimético representado en la viñeta, y que se ve ocupado 

por el lector, ofrece una referencia exacta de su posición que puede servir al 

personaje para fijar su vista en él, mirarle directamente a los ojos y reconocer su 

existencia exterior. Ese mirar prohibido puede surgir de la página de cómic, de la 

pantalla de cine o del escenario teatral, pero nunca de la página de un libro. No se 

puede mirar a través de las letras. La cualidad referencial que posee la imagen, 

historia y discurso a un mismo tiempo, permite levantar ese muro para derribarlo 

después. Pero la interposición del ineludible narrador literario impone una voz a 

través de la que se filtra el mundo ficcional y que aleja irremisiblemente la historia 

del discurso. Ese punto de referencia para el mirar, que sirve de origen de 

coordenadas a la exterioridad del discurso en el momento de su recepción, y sobre 

el que se posicionan tanto un enunciatario inmanente como el lector, también 

puede recibir las interpelaciones verbales de los personajes. En los medios donde 

la iconicidad espacial se impone en el discurso narrativo y permite la edificación de 

una cuarta pared, que separa el mundo ficcional de la realidad externa, se establece 

una deixis en la recepción, complementaria a la deixis propia de la emisión verbal. 

El acto de habla establece un sujeto, un «yo» que inaugura la enunciación, 

hablando o no de sí mismo; un espacio, un «aquí» que permite configurar el 

territorio a su alrededor; y un tiempo, un «ahora» sobre el que se miden el 

presente y el futuro de lo dicho. En el cómic, el teatro y el cine al otro lado de la 

cuarta pared que se erige frente a sus representaciones tridimensionales 

figurativas emerge una referencia deíctica que no encontramos asociada a su 

emisión sino a su recepción. En ese punto de mirada desde el que se construye la 

perspectiva espacial se ubica el sujeto que mira, un «yo» que para los personajes 

del mundo ficcional se convierte en un «tú» y les confronta desde esa suspensión 

temporal propia de lo mimético. La inestabilidad deíctica de la emisión en estos 

medios encuentra un anclaje sobre el que sostener su mundo ficcional en el 

proceso complementario de la recepción. Esa proyección externa de lo mimético 

que define de manera precisa el tiempo y el espacio que ocupa el lector permite a 

los personajes dirigirse a él, algo que resulta imposible en literatura como sostenía 

Marie-Laure Ryan. Sin una dimensión mimética fundada en la imagen el texto no 

puede definir ese afuera virtual que prolonga su mundo y genera un espacio de 

incertidumbre desde el que podemos mirar y ser mirados. La interposición del 

narrador verbal, con su discurso lingüístico de carácter simbólico, impide esa 

extensión directa del mundo ficcional hacia el exterior de la obra. En nuestro 

análisis hemos identificado estas metalepsis que rompen la cuarta pared desde su 

interior en función del fenómeno que realiza esa fractura: si son las palabras de un 

personaje las que se dirigen al lector las denominaremos ilocutivas; mientras que 

si son sus miradas las que se cruzan hablaremos de metalepsis sensoriales. 
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Pero si el lector de cómic puede verse implicado de manera directa en este tipo de 

metalepsis, con su autor o autores sucede todo lo contrario y verán imposibilitado 

su descenso sobre la obra. Frente a la literatura, en la que el lenguaje construye a 

un sujeto enunciador único que puede llegar a identificarse plenamente con el 

autor, en los medios donde predomina la mímesis visual su entrada en el relato 

está vedada. Ya hemos hecho referencia a esa cualidad del deíctico que define al 

enunciador en un acto de habla: la palabra «yo», que se deja vestir por cualquier 

referente dispuesto a llenarla. Ese sujeto verbalizado puede conseguir una ilusión 

perfecta de identidad y confundirse sin fisuras con el autor textual. Así sucede en el 

género autobiográfico, que no posee unas marcas textuales inmanentes que 

permitan distinguir su condición —o su intención— de representación realista 

frente a una obra de ficción. No existe diferencia alguna entre el «yo» que relata 

sus visitas a islas habitadas por seres gigantes o diminutos en Los viajes de Gulliver 

y el «yo» que emplea Jean Jacques Rousseau en sus Confesiones. Su capacidad de 

referenciar a una persona real o a una ficticia se funda en una idea preconcebida, 

no en una conexión factual que pueda ser identificada en el texto en sí. Un lector 

que abrazara una ingenuidad sin límite podría leer ambas como obras verídicas o 

bien como elaboradas ficciones sin que nada le guiara en una dirección u otra. Lo 

real en lo textual es aceptado por una simple convención genérica, no por la 

existencia de pruebas que demuestren su existencia ajena a lo contado, que sufre 

una ineludible desconexión con la vida y el mundo. El lenguaje construye verdades 

y mentiras de un mismo modo, tan perfecto que ninguno de sus rasgos inmanentes 

permite discernir unas de otras. Gracias a esta ambigüedad se facilita la proyección 

metaléptica del autor en el texto, enmascarado tras el uso de esta primera persona. 

Como ya insinuaban Genette y Fludernik, el mismo uso del pronombre yo sobre el 

que se funda toda la construcción de nuestro lenguaje podría llegar a entenderse 

como un fenómeno metaléptico, al generar un nivel de representación con unas 

cualidades ontológicas diferentes a las de la existencia real. Nuestras palabras 

edifican un metalenguaje de nuestra vida en el que nos proyectamos gracias a esos 

deícticos que nos dejan habitarles en la esfera de lo verbal  —como el «nos» de esta 

frase en el que estamos incluidos tú y yo. 

Sin embargo, en el cómic el dibujo que construye el mundo ficcional edifica una 

barrera distinta, mucho menos porosa, que impide al autor proyectarse hacia su 

otro lado con la misma facilidad que tolera el lenguaje. La representación mimética 

del mundo ficcional admite que el autor, ya sea dibujante o guionista, pueda 

aparecer en una viñeta. Pero en ese tránsito la persona adquiere las cualidades del 

mundo dibujado y sufre una metamorfosis ontológica. El dibujo de Grant Morrison 

que aparece en Animal Man no puede llegar a confundirse con Grant Morrison. Sin 

embargo, en otros medios como el cine y sobre todo el teatro, ese viaje en que la 

persona se transforma en personaje genera una ilusión metaléptica mucho más 

creíble. La representación fotográfica en movimiento propia del cine favorece esa 
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identificación que puede incluso hacerse extensiva a personalidades ajenas a los 

creadores de la obra. Ese sería el caso de la aparición de Marshall McLuhan en 

Annie Hall, la película de Woody Allen. ¿Quién aparece en la pantalla? ¿Es o no es el 

célebre teórico de la comunicación? La respuesta es sí y no. La interpretación es un 

ejercicio de desdoblamiento en el que la ontología de la persona se disocia en dos 

facetas. El sustrato del ser real se mantiene pero desde él se construye un doble 

ficcional, una proyección que emerge y permanece conectada a la persona, pero 

construyendo un otro. Cuando McLuhan se interpreta a sí mismo se produce un 

fenómeno de especularidad en esos dos ámbitos disociados, lo real y lo ficticio. La 

coincidencia en el nombre y el ser del actor genera una ilusión de identidad con la 

persona, un solapamiento entre mundos diferenciados. Aunque si el personaje que 

interpretará McLuhan fuera el de Rick Blaine en Casablanca o el de Hannibal Lecter 

en El silencio de los corderos nos enfrentaríamos al mismo tipo de desdoblamiento. 

En el teatro la situación resultaría similar, pero el efecto metaléptico se vería 

amplificado gracias a la cualidad presencial de su puesta en escena, que en el cine 

resulta diferida, grabada y posteriormente proyectada sobre una pantalla. Aunque 

el potencial para confundir al lector va aumentando según el autor transita por el 

cómic, el cine y el teatro, medios en los que la representación mimética mediante la 

imagen asume la dominancia del relato, su periplo en los tres resulta inviable y se 

ve limitado a la proyección en el otro lado de la ficción de un avatar que le 

transforma en personaje. Esta forma de traspasar la frontera de la ficción es la que 

nos ha llevado a identificar su correspondiente tipología de metalepsis con el 

termino «proyectiva». En esta intromisión el autor puede experimentar una doble 

mutación y que sea la figura textualizada del enunciador, su abstracción inmanente 

y despersonalizada en la obra, la que logre acceder al mundo ficcional encarnada 

en esa mano que empuña el pincel o el lápiz. Una vez proyectado en ese agente 

textual, sus injerencias pueden moverse de lo diegético a lo mimético, atravesando 

el marco de la viñeta y llegando incluso a dibujar el mundo del relato en (su) 

tiempo real como hacían aquellos personajes que recurrían al motivo del pincel 

mágico.  

En todas estas metalepsis que profanan la frontera del discurso apreciamos esa 

misma cualidad ontológica observada en las interferencias que alcanzaban la 

dimensión mimética. Esta apreciación se mantiene incluso en los casos más leves 

de transgresión en los que los personajes no se mueven del espacio dentro de la 

viñeta que les resulta propio pero demuestran un conocimiento inapropiado de 

una dimensión metafísica superior más allá de la historieta. Saberse criaturas 

ficcionales encerradas dentro de un cómic y fruto del trabajo de un creador son 

muestras de ese saber que alcanza el exterior del texto. En esas palabras, los 

personajes dejan translucir su condición de intermediarios de la voz del autor, 

único poseedor legítimo de ese conocimiento que a ellos les está vedado. Para 

identificar esta particular forma de metalepsis hemos elegido el término 
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«gnoseológica» por conllevar ciertas connotaciones de ascenso metafísico que 

parecen adecuadas para caracterizar esta trangresión. 

Del mismo modo que en apartados previos, concluiremos este con un esquema que 

recoge las diferentes tipologías de metalepsis extradiscursivas analizadas. 

 

 

FIG.  5–101  CLASIFICACIÓN  DE  METALEPSIS  EXTRADISCURSIVAS  EN  EL  CÓMIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

507 
 

6 CONCLUSIONES 

Antes de presentar las conclusiones que se pueden desprender de esta 

investigación comenzaremos ofreciendo un diagnóstico: la narratología, desde sus 

orígenes, sufre un caso de amnesia selectiva. Enraizada en los textos literarios sus 

estudios han extendido ramificaciones teóricas partiendo de ese mismo terreno, 

fértil para lo diegético, para lo verbal, para lo mediado por una entidad que cuenta, 

pero árido para lo inmediato, lo simultáneo, para la presentación directa del relato. 

La narratología ha dejado caer en el olvido lo mimético. El papel fundamental que 

le fue otorgado por Platón, al categorizar este modo narrativo como diegesis dia 

mimeseos, se ha ido relegando a un plano secundario, bien por esa lectura errónea 

que desviaba lo mimético hacia el drama, un género distinto y por lo tanto ajeno al 

interés de los estudiosos del relato, bien por su escasa presencia en lo literario, 

donde el relato de palabras, según lo calificó Genette, ofrece un reducto a lo 

mimético de mucho menor peso específico en este medio que el relato de 

acontecimientos asociado a lo diegético.   

Y sin embargo, pese a ese olvido teórico, en la literatura se intuye una pulsión 

latente hacia el empleo de lo mimético para contar historias, que surge de sus 

preceptivas o asume formas canonizadas. Los forcejeos que ha impulsado ese 

deseo a contracorriente, esa aspiración trascendente de lo verbal, se aprecian 

desde la antigüedad hasta la modernidad, desde el precepto «Ut pictura poesis» con 

el que Horacio se decantaba por una búsqueda de la inmediatez en lo percibido 

mediante imágenes, hasta esa distinción que promulgo Henry James, diferenciando 

dos formas de narrar: ese «telling» asociadado a un modo en el que se aprecia que 

alguien nos cuenta, que existe un intermediario que traduce a palabras los hechos 

narrados, frente a esa otra manera, para él preferible, orientada al «showing», a 

componer una historia que parezca contarse a sí misma sin necesidad de figuras 

interpuestas, o lo que es lo mismo, que disimule su discurso y aparente ser solo 

historia, como apuntó también Benveniste al dar forma a esa pareja de conceptos 

fundamentales para la narratología. En una escala distinta podemos advertir ese 

mismo anhelo en ciertas figuras retóricas. Lo hallamos en la hipotiposis, que 

intenta pintarnos con palabras algo para otorgarle una viveza similar a la que 

poseería si se desplegara frente a nuestros ojos, o en la écfrasis, que abunda en el 

retrato detallado de una representación pictórica o artística con el afán de 

emularla con palabras. Quizá sería más adecuado trasladar esta pulsión, de forma 

más general, al propio lenguaje verbal y a su intención de representar lo real, a esa 

función referencial que pretende la duplicación del mundo —de la que con todo el 

sentido se han apartado ciertas corrientes literarias con el fin de reclamar una 

función estética autónoma para las palabras. El discurso aspira a ser historia pura, 

lo diegético nace de las limitaciones para lo mimético propias del ser humano. Este 



 
  

508 
 

principio ha guiado la emergencia de todos los nuevos medios que han surgido 

desde el siglo XIX al amparo del desarrollo tecnológico. Primero la fotografía, luego 

el cine y por último las nuevas realidades virtuales, que permitirán lograr una 

fidelidad absoluta al superar lo bidimensional, todos estos nuevos medios han ido 

ampliando nuestra capacidad de representación mimética. Ese mismo impulso ha 

guiado el surgimiento de todas las codificaciones que han construido la historieta 

como medio: la secuencia de viñetas, los bocadillos, las líneas cinéticas,… pero en 

este caso con una dependencia mucho menor de la tecnología. 

Y pese a todo, la narratología ha permanecido anclada en aproximaciones donde 

primaba la teorización de lo diegético y se soslayaba la construcción de esa 

dimensión radicalmente diferente que erige lo mimético en una narración. La 

herencia de la teoría de la enunciación ha señalado un camino para los estudios del 

relato que ha permeado incluso su ampliación a lo transmedial. La aplicación de las 

teorías narratológicas al cine, al teatro y al cómic parece haber asumido una línea 

continuista respecto a lo propuesto para la literatura, aunque en estos medios 

predomine la presentación mimética de la historia contada. Modelar el relato como 

un todo compuesto por dos dimensiones narrativas, una diegética y también una 

mimética, que puedan manifestarse en diferente proporción dependiendo del 

medio que adopte la narración, parece la mejor vía para lograr la transversalidad. 

Esta puede ser una de las principales conclusiones halladas en este trabajo: es 

necesario recuperar la memoria de lo mimético para avanzar hacia una 

narratología transmedial que atienda a las particularidades del discurso propio de 

cada medio. Y esta reivindicación debe calar también en la literatura donde lo 

mimético se manifiesta atendiendo a los mismos parámetros de inmediatez que en 

en el resto de medios. Cuando las palabras del narrador imitan a las palabras 

dichas por un personaje mediante diálogos recuperan la presencialidad de la 

historia y trasladan ahí al lector: de la voz en pasado del narrador en el Quijote 

surge la de Sancho en presente que nos sitúa junto a él, en su tiempo y en su 

espacio, en el mismo instante en que advierte a su señor: «Mire vuestra merced 

que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento». 

Una vez alcanzada esta claridad, de la que no partíamos al comienzo de nuestro 

trabajo de investigación, ese objetivo ha servido de brújula en el avance de este 

estudio. En su camino hemos elegido no renunciar al concepto de enunciación 

siguiendo el criterio de ofrecer una teoría inclusiva que mantenga, como requisito 

indispensable, una retrocompatibilidad con los modelos clásicos surgidos del 

análisis de la literatura. Atendiendo a parámetros terminológicos podría parecer 

más conveniente adoptar el término producción o representación para referirse al 

proceso que da lugar al relato, pero manteniendo el de enunciación se conserva el 

vínculo histórico con ese momento en que las corrientes estructuralistas surgían 

de los estudios lingüísticos e impregnaban también la narratología. Mantener el 
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término enunciación sirve para conservar la memoria de la disciplina en su salto a 

lo transmedial, evita el olvido de los orígenes. Sin embargo, hemos creído 

conveniente frenar la proliferación de agentes narrativos responsables de ese 

proceso enunciativo que en otras propuestas, como la de Gadreault, se 

multiplicaban hasta alcanzar un volumen que dificultaba su aplicación en análisis 

prácticos. Para mantener operativo el modelo narratológico propuesto, con un solo 

agente teórico que actúe como responsable global de la obra y ejerza sobre ella 

distintas funciones miméticas o diegéticas o en algún momento delegue su rol 

sobre un narrador interno parece suficiente. 

Estas conclusiones asociadas a una modelización general de la estructura narrativa 

han surgido de manera natural del análisis de un fenómeno particular: la 

metalepsis. Por su condición transgresora, que hace explícita las fronteras que 

surcan la topología del relato, esta figura tan concreta sirve de instrumento idóneo 

para emprender ese camino guiado por el razonamiento inductivo. Dentro del 

esquema global que nace de este modo es posible destacar ciertos principios que 

poseen una especial relevancia y que ofrecemos enumerados a continuación: 

1. Aceptar la enunciación como principio generador de un modelo 

narratológico transmedial parece la elección más conveniente. 

Acabamos de comentarlo pero conviene subrayarlo. Renunciar a la 

enunciación en la narratología transmedial, como proponía David Bordwell 

para el cine, aunque factible arrastraría ciertas pérdidas conceptuales. 

Frente a otros términos, como el de «producción», que parece reflejar mejor 

la realidad del mecanismo creativo en ciertos medios, la palabra 

«enunciación» ofrece una connotación fundamental con el proceso 

comunicativo que nos resultaría una renuncia inexcusable. Enunciar es 

construir un mensaje, un enunciado, que parte de un sujeto que lo genera 

con la intención de hacerlo llegar a un receptor. Ese proceso encierra una 

dinámica del entendimiento, de la comprensión, que parece preferible a esa 

otra que puede catalogar los relatos como meros productos regulados por 

una dinámica de consumo. Pero, en cualquier caso, esta discusión como la 

otra que va de la mano con ella, referida a los agentes que participan en ese 

intercambio enunciativo, se encasillan en lo puramente terminológico y 

pueden conllevar el riesgo de poner el foco en el modelo de análisis en lugar 

de en su objeto, en los textos narrativos. Prescindir de una tendencia 

exacerbada al antropomorfismo en la modelización, evitar la proliferación 
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en el análisis de sujetos teóricos, que más allá de su presencia fantasmática 

pueden no aportar revelación alguna, y centrar la atención en la forma en la 

que se construye el relato, en la articulación de un discurso que se sostiene 

sobre dos dimensiones diferenciables, una mimética y otra diegética —

siguiendo esa propuesta fundacional de Platón— nos parece una 

metodología de estudio mucho más productiva. 

2. La distinción entre lo mimético y lo diegético se articula sobre dos 

criterios: la inmediatez y la identidad semiótica. En todos los medios 

narrativos el modo mimético implica una presentación del relato carente de 

mediadores y que emerge de manera atemporal en el acto de su recepción. 

Presencia es un término clave en esta circunstancia: la deixis receptiva se 

referencia sobre el mismo tiempo cronológico que transcurre en la historia 

narrada, se produce una simultaneidad que superpone ambas 

temporalidades. Esa inmediatez y esa presencia requieren de una identidad 

semiótica entre el código empleado en la expresión del relato y su 

contenido, lo mimético solo puede surgir cuando se emplea la imagen para 

representar lo visual o las palabras para representar lo verbal. Lo diegético, 

por el contrario, se construye a partir de una mediación que conlleva 

siempre una bilocación temporal. No se puede narrar el presente. Incluso en 

una retransmisión futbolística en la que el locutor recurre a ese tiempo 

verbal existe una disociación entre el momento en que el balón atraviesa la 

portería y el canto del gol. Esta disociación se traslada a la estructura 

narrativa produciendo dos estratos diferenciados: el discurso, enunciado en 

un determinado contexto, y la historia, lo que sucedió y ahora se cuenta. 

3. En la dimensión mimética del relato se funden discurso e historia. Estos 

dos niveles de la narración se han constituido en los pilares sobre los que la 

narratología ha armado sus modelos analíticos obviando la dimensión 

mimética de los relatos. Y esa orientación teórica no resulta carente de 

sentido, puesto que en la mímesis esa distinción no resulta aplicable. En la 

dimensión mimética la cualidad significante del medio sobre la que se 

construye su discurso adquiere las propiedades de la historia. Se produce 

un solapamiento entre la corteza del relato y su nucleo, una coincidencia 
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entre el código y la representación, que tiene lugar de forma no mediada: el 

receptor presencia los eventos siguiendo la misma cronología que gobierna 

el universo ficcional donde se desarrollan. De esta circunstancia se deriva 

otra conclusión importante… 

4. En la dimensión mimética del relato se diluye la frontera entre la 

narración y lo narrado pero se establecen otras entre códigos. Ese límite 

infranqueable, que postuló Genette para las transgresiones metalépticas, se 

deshace en paralelo a la fusión entre discurso e historia. Y sin embargo 

hemos encontrado metalepsis que tienen lugar dentro de la dimensión 

mimética en el cómic y conllevarían la edificación de nuevas fronteras 

narrativas de carácter semiótico. Consideremos por un momento como se 

produce la mímesis en los diferentes medios donde predomina este modo 

narrativo. En el cine encontramos el grado más alto, la mayor pureza de lo 

mimético, en la pantalla se reproduce un mundo ficcional de manera 

detallada y con una relación cronológica perfecta. La cámara produce una 

codificación transparente, el film y la banda sonora registran el relato como 

lo recibirá el ojo y el oído del espectador. Si descendemos un peldaño en la 

escala de concreción de lo mimético, en el teatro encontramos una 

representación que se asemeja en gran medida a la cinematográfica: el 

tiempo cronológico del mundo ficcional establece un paralelismo perfecto 

con la recepción del espectador que es capaz de ver y oir el relato en 

«tiempo real». Pero el drama comienza a experimentar una primera 

limitación en la mímesis del espacio ficcional ya que debe restringirlo al 

acotado por el escenario y el patio de butacas. Si trasladamos nuestra 

observación al cómic, la pureza mimética de los dos medios anteriores se ve 

seriamente alterada. En sus páginas no es posible representar una 

temporalidad cronológica perfecta, aunque se da la simultaneidad con el 

receptor, no sucede lo mismo con la continuidad y es necesario recurrir a 

un muestreo selectivo de instantes. Tampoco resulta posible registrar de un 

modo plenamente mimético el sonido. Para superar estas limitaciones que 

impone su soporte en papel, el cómic ha desarrollado unos códigos 

específicos con los que trasladar dentro de la viñeta esos aspectos del 

mundo ficcional: las líneas cinéticas, los bocadillos y las onomatopeyas. El 



 
  

512 
 

proceso de codificación asociado a estos elementos los otorga una cualidad 

híbrida, los sitúa en un espectro intermedio entre el polo de la historia pura 

y el del discurso. Por una parte sus cualidades indiciales les anclan a la 

imagen, la representación más pura de la historia en el cómic, pero por otra 

su condición simbólica les empuja hacia lo discursivo, hacia lo mediado. 

Esta tensión semiótica construye una serie de fronteras internas en la 

dimensión mimética que resultan susceptibles de ser transgredidas de 

forma metaléptica. 

5. La dimensión diegética del relato se construye como expresión 

diagramática. El aspecto diegético del discurso narrativo en la literatura 

adopta la forma del texto escrito y en esa sintaxis líneal que gobierna la 

construcción de frases en el lenguaje verbal se aprecia ya el afán de la 

diagramación según lo propuso Charles Sanders Peirce. En el cine, el teatro 

y el cómic lo diegético nace de los intersticios en lo mimético, es fruto de 

una ausencia que se contrapone a la presencia continua y sincrónica del 

mundo ficcional. En esas intermitencias o interrupciones o elipsis, el vacío 

sirve también para construir diagramas, haciéndolo de una manera directa 

al establecer relaciones temporales con el montaje cinematográfico, la 

división teatral en escenas o la secuenciación en viñetas. La perfección de lo 

mimético reduce el peso de lo diegético en el discurso narrativo de estos 

medios, neutraliza su potencial con el que siempre tiene que mantener un 

equilibrio de fuerzas, y por eso, de los tres, es en el cómic en el que se 

alcanza una mayor complejidad en su expresión diagramática. En el cómic 

la estructura de la página se abre a un despliegue sin cortapisa, poniendo en 

juego su espacialidad y la libertad compositiva que sobre ella se abre y 

resulta mucho más proclive al diagrama que la mera temporalidad. Todos 

los modelos surgidos en la infografía y en la esquemática encuentran 

albergue en la página de cómic, donde se permite incorporar formas muy 

elaboradas, más allá del diagrama de flujo básico que articula su 

composición prototípica.  

6. Las dimensiones del discurso en el cómic no son impermeables como en 

otros medios y permiten la mimetización de lo diegético y la 
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diegetización de lo mimético. La naturaleza espacial y abierta a una total 

libertad diagramática de la página de cómic admite fenómenos de 

hibridación que en otros medios no son posibles. Lo diegético se introduce 

en lo mimético cuando el espacio interno de la viñeta que representa al 

mundo ficcional se convierte en un mapa, en un escenario por el que los 

personajes, instanciados de manera recurrente, se muevan trazando un 

recorrido que avanza en el tiempo. De forma complementaria, lo mimético 

se puede expandir hacia lo diegético en el momento en que esa frontera que 

delimita la calle entre viñetas, sirviendo como indicador de sucesividad 

entre ellas, se ve transgredida por una mirada que procede del mundo 

ficcional o incluso traspasada por uno de sus existentes. Esas metalepis 

conectarían las dos viñetas formando una agrupación de orden superior, 

que hemos denominado superviñeta, en la que la discontinuidad de lo 

diegético se anula al fundirse los dos espacios que separa el gutter en una 

unidad espacial dotada de continuidad. En este caso, lo diegético se 

mimetiza adquiere esa cualidad de continuidad y simultaneidad que por su 

condición le está vedada. Estos dos tipos de hibridación resultan posibles 

por la especial condición de la página de cómic que permite al tiempo 

espacializarse sobre la página mediante una sucesión de viñetas que 

coexisten en una misma superficie —al contrario de lo que sucede en una 

pantalla de cine en la que, pese a ofrecer también como soporte un plano 

bidimensional, los fotogramas se suceden sobre ese espacio sin llegar a 

convivir en él —salvo raras excepciones como en las películas de Brian de 

Palma Carrie y Vestida para matar. Esa simultaneidad o coexistencia que se 

da entre lo espacial y lo temporal es la que posibilita su combinación en 

estas manifestaciones híbridas del discurso narrativo que fusionan sus dos 

modos de articulación. 

7. Además de la yuxtaposición, la superposición es una forma de 

organización discursiva a tener en cuenta en el cómic. Acabamos de 

mencionar cómo gracias a la yuxtaposición entre viñetas dentro de la 

página se pueden producir interferencias entre su dimensión mimética y su 

dimensión diegética. Pero la superposición constituye otro modo de 

relación diagramática en el medio que resulta fundamental. Los diversos 
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códigos que lo componen establecen entre sí vínculos de este tipo: las 

viñetas se superponen sobre la página en blanco y también pueden hacerlo 

entre ellas; las líneas cinéticas, los bocadillos, las onomatopeyas o los 

paratextos se superponen a la imagen. Esta gran variedad semiótica se 

articula, además de sobre dos ejes horizontales, sobre un tercero virtual que 

se despliega de manera perpendicular a la superficie real de la página y 

resulta imprescindible para construir la estructura de capas superpuestas 

que permite la coexistencia de múltiples códigos en el discurso narrativo 

del cómic. Como ya hemos señalado, esta estructuración semiótica, que 

también se da en el interior de la viñeta, favorece la emergencia de 

fenómenos metalépticos dentro de la dimensión mimética. Resulta 

especialmente notable como la superposición construye un espacio con 

cualidades ontológicas similares a las del gutter al permitir la emergencia 

de un plano invisible sobre la superficie de la página, en el que la mano 

despersonalizada del dibujante se puede manifestar como forma encarnada 

del aspecto mimético del sujeto enunciador. Y sin embargo, la superposición 

ha adquirido en el medio un valor convencional que le otorga cierto grado 

de transparencia a la hora de ser percibida, aunque su empleo puede ser 

resignificado como sucede en la obra Here de Richard McGuire, en la que se 

utiliza para representar diferentes tiempos sobre un mismo espacio. 

8. La metalepsis es un fenómeno más complejo de lo que se desprende de 

las teorías originadas en lo literario. Al estudiar la metalepsis en el cómic 

se descubre una complejidad que no encuentra equivalencia en la literatura, 

donde predomina la expresión diegética, o incluso en medios como el cine y 

el teatro, en los que se impone la representación mimética. Es por tanto 

comprensible que los estudios narratológicos centrados en la literatura no 

hayan abarcado toda la riqueza en matices que ofrece el fenómeno. Pero en 

las aproximaciones transmediales se ha producido una tendencia a buscar 

una esencia compartida y generalista que puede caer en el reduccionismo. 

Entendiendo el nivel de la historia en un relato como un sustrato común, 

que conserva su estatuto independientemente del tipo de discurso que le de 

forma, parece conveniente restringir la búsqueda de la metalepsis a este 

ámbito y considerar, desde una perspetiva transmedial, que las 



 
  

515 
 

transgresiones compartidas son las que se dan entre mundos ficcionales, 

aquellas que Ryan calificó como ontológicas y Genette como figurales.  En 

nuestro análisis inicial de las metalepsis paradigmáticas de este tipo—

Cortázar, Allen, Fowles— observábamos como las transgresiones 

ontológicas requerían la edificación de un marco —similar al que en medios 

donde predomina la imagen ofrecen la viñeta, la pantalla de cine o el 

escenario teatral— que en este caso resultaba virtual, explicitaba ese 

aparato extradiegético que envuelve a un relato y no tiene porque poseer 

un carácter completo y cerrado en todas las circunstancias. Pero 

observando cómo se producen las metalepsis en el cómic parece que una 

aproximación limitada a estas instancias del fenómeno no recogería todas 

las posibles variantes metalépticas que tienen lugar en este medio. Tomar 

como punto de partida esa circunstancia nos ha llevado a plantear un 

modelo narratológico que preste especial atención a lo discursivo, 

considerando que el discurso narrativo se manifiesta de un modo 

bidimensional en el que se suman un modo mimético y un modo diegético, y 

que permita su aplicación frente a cualquier instancia de metalepsis que 

hallemos en la historieta o en cualquier otro medio.  

9. Las categorías de lo ontológico y lo retórico no bastan para determinar 

las particularidades de todos los fenómenos metalépticos. La distinción 

que se establece en literatura y que separa las metalepsis entre dos polos, el 

figural y el ficcional, según Genette, o las divide en dos grandes grupos, las 

ontológicas y las retóricas, según Ryan, sufre cierto problemas al verse 

trasladada al cómic. Ciertas transgresiones que se producen en este medio 

no encuentran fácil encaje aplicando de manera directa la definición de 

estas categorías. Dentro de la dimensión mimética, cuando un personaje 

toca un bocadillo o una línea cinética se produce una infracción que no 

afecta a otro mundo ficcional que no sea el suyo, pero en ese acto prohibido 

se aprecia un salto de un nivel a otro en los que la diferencia ontológica la 

encontramos entre los distintos códigos empleados en su representación. Al 

observar la cualidad ontológica de este tipo de metalepsis es necesario 

considerar también esa duplicidad cuántica que hemos identificado en lo 

mimético, que se manifiesta simultáneamente como discurso y como 
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historia. Desde esta perspectiva esa infracción del personaje que toca un 

bocadillo de texto se podría considerar también retórica, ya que alcanza el 

nivel del discurso y lo penetra durante un instante. Esta doble adscripción 

invalidaría la aplicación a este fenómeno de las tipologías indicadas, ya que 

no tendría sentido pertenecer a ambas a la vez ni situarse simultáneamente 

en dos polos opuestos de una escala gradual. Ante esta circunstancia hemos 

optado por una clasificación de metalepsis distinta en función de su 

desplazamiento por las dimensiones mimética y diegética del discurso. 

Dentro de esa clasificación hemos intentado atender a la diversidad de 

fenómenos metalépticos que pueden tener lugar, estableciendo nuevas 

subcategorías que permitan caracterizar con mayor precisión el modo en 

que se infringe una determinada frontera narrativa. Así hemos propuesto 

nuevos tipos como las metalepsis fenomenológicas, gnoseológicas o 

transliminales, entre otras. 

Este inventario final recoge algunas de las ideas más significativas que han 

germinado durante la investigación de un fenómeno que no cesará de generar 

fascinación. La razón de ese atractivo que posee la metalepsis puede residir en su 

potencial para expandirse y contaminar, en esa capacidad de embriagar que puede 

afectar a los teóricos que se aproximan a ella y hacerles entrever su silueta allá 

donde dirijan su mirada. Monika Fludernik ya advirtió de ese riesgo que implica 

emprender la búsqueda de lo metaléptico. Pero ese furor que puede arrebatar al 

estudioso de este fenómeno relativamente banal no resulta del todo injustificado, 

ya que en el principio esencial que rige la metalepsis se intuyen semejanzas con un 

proceso de muchas más relevancia. Gerard Genette lo señaló: «uno puede, 

entonces, considerar metaléptico cualquier enunciado acerca de sí mismo585». Al 

pronunciar el pronombre «yo» se produce una disociación que nos lleva de la 

esfera de la vida a la esfera del lenguaje, se produce un salto entre dos marcos 

ontológicos diferentes. Ese instante fundamental en la historia del ser humano en 

que alguien pronunció por primera vez la palabra «yo» posee una cualidad mística 

que lo emparenta con la metalepsis. Ese momento mágico, en el que la 

autoconsciencia emerge asociada al lenguaje y al proceso deíctico de enunciación, 

se ve reproducido a escala en la estructura de lo metaléptico. El primer salto de la 

cosa a la palabra se reproducirá fractalmente entre palabras o entre palabras e 

imágenes o entre imágenes. En toda metalepsis existirá un espejo a escala de ese 

 

585 GENETTE, G. (2004). Op. cit. p 129. 
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momento crucial que hizo humano al ser humano y esa intuición no dejará de 

maravillar a quién la enfrente. Monika Fludernik concluía un artículo afirmando 

que el tiempo de la metalepsis había llegado, se podría ir más allá y decir que 

siempre hemos vivido en el tiempo de la metalepsis.  
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