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INTRODUCCIÓN

La humanidad se encuentra en el umbral de un nuevo siglo, todos los ámbitos de las
ciencias se han enriquecido a lo largo del desarrollo de la evolución humana.

Sin duda, la comunicación fue, es y será la posesión más grande del hombre, en base a la
cual ha podido alcanzar el desarrollo que posee.

Transmitir los pensamientos sigue siendo de una importancia primordial, el hombre no
puede permanecer aislado. Los diferentes sistemas de comunicación se han · integrado
facilitando cada vez más la interrelación humana.

Uno de los medios de comunicación masiva que ha tenido éxito desde su inicio y que aún
lo tiene es la historieta cómica, algunas fiel reflejo de la realidad, mientras que otras
incursionan por el camino de la ficción.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar semióticamente la historieta cómica
Garfield, así como señalar los prototipos humanos que se encuentran a lo largo de las tiras
de este personaje.

Para la realización del mismo se recurrió a la investigación bibliográfica que proporcionó
variada información que se utiliza como fundamento para hacer un análisis semiótico ·de
las tiras en las cuales se encuentran los prototipos.

La historieta cómica Garfield se presta a diversas formas de análisis, por lo cual esta
investigación es sólo una pequeña contribución y puede ser retomada posteriormente para
realizar otros estudios.
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La Comunicación Humana:
Una Realidad Fecunda,
Presente E Infinita
"Pero como ocurrió con la silla, la rueda da origen de inmediato
a otra fonna de tecnología: el camino. Y así como la mesa alteró
las pautas sociales, lo mismo pasó con el camino. La más mínima
tecnología conforma un nuevo

ambiente.~

Marshall McLuhan, 1969

1.1 Diferentes Enfoques de la Comunicación Humana
Es dificil definir exactamente la fecha precisa o la época cuando nacieron los primeros
intentos de comunicación humana. Hace millones de años, los antepasados vivían en
grupos y realizaban movimientos entre ellos, brotaba cierto tipo de comunicación muy
ligera, parecida a la que tienen ahora varias clases de bichos.

Anteriormente, el hombre vivía en árboles o cuevas, recolectaba fiutos y cazaba
animales y de repente, sintió la necesidad de expresarse. Se empezaron a presentar
situaciones de ayuda mutua constante y los seres humanos en su desarrollo llegaron a un
momento en que tuvieron el requerimiento de decirse algo entre ellos o de adoptar una
forma de comunicación que les sirviera para tener relación con sus semejantes de una
manera clara y rápida. Esto se hace por medio de gritos, sonidos y movimientos, que es el
conjunto de expresiones que formaban un lenguaje biológico y que fueron las primeras
formas de comunicación para el ser humano.
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Más adelante, el hombre siguió usando el grito y comenzaron las señales demostrativas,
como por ejemplo, cuando mostraba con el dedo la dirección hacia la que se dirigía o algún
peligro latente. Los primeros sonidos de los humanos imitaban todo lo que veían a su
alrededor: el rugir del león, el canto de los pájaros o el sonido de la lluvia; todas estas
imitaciones se conocen como onomatopeyas.

Poco a poco, los antropólogos afirman, que nació un tipo de comunicación más
específico: la comunicación táctil. Después los gritos y los sonidos que realizaban los
humanos con su cuerpo o con piedras daban a entender algo, un significado, para después
crearse el lenguaje.

"La comunicación ha tenido una evolución, desde la táctil hasta llegar al lenguaje, se
puede decir que ha seguido evolucionando al igual que el conocimiento que sobre ella se
tiene y cabe hablar de lo que hoy se denomina proceso de la comunicación." (1 )

El término comunicación puede significar para cada persona cosas diferentes, por
ejemplo, el conversar con un amigo, a otros les viene a la mente la radio, la televisión, el
periódico, pues estos medios dan información, que el receptor o el público recibe.

La más simple transacción de la comunicación social es cuando dos o más seres humanos
se ponen de acuerdo entre ellos para hacer un esfuerzo y adaptarse al medio ambiente.

"Comunicación es la transmisión de información, ideas, emociones, habilidades mediante
el uso de símbolos: palabras, dibujos, figuras, gráficas. Es el acto o proceso de la
transmisión que usualmente se le llama comunicación." (2)

Comunicación es tener un vínculo entre los emisores y receptores para lograrse entender
entre ellos dependiendo de los mensajes que estén enviando y recibiendo. "Es el acto de
relación entre dos o más sujetos, mediante el cual se evoca en común un significado." (3 )
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Es una combinación de los términos en los que se compone la conducta o modelos a
seguir en la vida. Hay una serie de normas establecidas. Para lograr la comunicación con los
semejantes, se tiene que tener experiencias parecidas que se entiendan claramente.

"Comunicación significa decir y escuchar, en común. Yo comunico información. El acto
de nominar es uno de los rasgos más humanos de nuestra especie: identificar al mundo sea
animal, vegetal o mineral. Denota la existencia de alguien o algo. En el otro extremo está el
anonimato. No sé si muchos o nadie. Una bola de gente, un teatro vacío." (4)

El proceso comunicativo casi siempre o la mayoria de las veces es un tema social. La
comunicación humana se puede analizar desde diferentes ciencias, como lo es la historia, la
psicología, biología y muchas más,

X Ha habido a lo largo de la historia tres estudios relacionados con la comunicación humana
que se utilizaron al crearse una teoria de la comunicación para organizaciones biológicas. La
primera era el proceso de la comunicación por Berlo. La segunda tiene que ver con el
lenguaje en relación para crear una teoria conjunta de los elementos de la conducta humana,
por Pike. La tercera trata del lenguaje, los pensamientos y todo lo que encierra la mente de
las personas, por Lawson.

En el estudio realizado por Berlo, emplea un modelo del proceso de la comunicación de
las personas que contiene los siguientes elementos: l . Procedencia del mensaje o fuente . 2 .
El mensaje. 3. Encodificador 4. Canal o medio. 5. Quien recibe el mensaje. 6.
Decodificador.

En la pauta mencionada anteriormente, se tiene que la procedencia o fuente puede ser un
humano o grupo de personas que buscan algo al conectarse en comunicación, un propósito
en específico.
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Un mensaje es un sistema de elementos simbólicos. Para que la fuente produzca un
mensaje tiene que enviar las ideas y propósitos ya sea por medio de movimientos
musculares o haciendo algún ruido, sonido o animación con el cuerpo.

El canal es donde está el mensaje, mientras espera que el que va a recibir el mensaje lo vea
o se percate de él. Quien recibe el mensaje o el receptor es el punto final del proceso, la
comunicación se ha dado y el mensaje ha sido recibido por una o varias personas.

Berlo utiliza este patrón de comunicación para describir el método de enseñanza de las
personas. Para comprender esto, compara el mensaje de su modelo con todos los estímulos
involucrados en la percepción y el aprendizaje. También equipara el proceso de decodificar
con la manera de percibir y el de encodificar con la respuesta abierta.

La teoría de la comunicación tiene que ver en gran medida con la información que tienen
las señales y de la buena relación que se tenga en los eslabones de la comunicación.

Wilbur Schramm dice lo siguiente sobre la comunicación: ''Hoy nosotros definimos
comunicación diciendo simplemente que es el compartir una orientación con respecto a un
conjunto informacional de signos." ( 5)

Éste es el esquema que maneja Schramm, el cual es muy sencillo:

emisor

H

mensaje

H

recepto~

(6)

Shannon y Weaver manejan el siguiente modelo de comunicación:
1

fuente 1

(7J

1 mensaje 1

feedback

decodificador ,.--d-es-t-in_a_t_a_r-io--,1

<

1
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Osgood tiene el siguiente modelo:
codificador
interpretador

m

---->~ decodificador

(mensaje)

decodificador~<(~--------

m

interpretador
codificador

(8)

No puede haber comunicación si no hay elementos como los signos y los símbolos. Se
conoce como signo a la unión de la idea y de la representación acústica, por lo que el signo
es una unidad con significado y el significante. El significado es lo que se simboliza en la
mente al captar un significante. Éste último puede ser cualquier cosa, como un movimiento
de la cara o una expresión verbal.

El significado, según Berlo, se puede ordenar de cuatro maneras:
l . Significado denotativo: "Consiste en una relación entre signo-palabra y objeto."(9)
Cuando los niños son pequeños y empiezan a aprender las primeras palabras tan simples
como papá, carro, casa, gato, correr o saltar, lo hacen porque se les señala el objeto o la
acción, para que entiendan de lo que es visualmente y lo relacionen con la palabra.

"Cuando usamos palabras denotativamente estamos tratando de nombrar algo en el
mundo físico ." (1 O)

2. Significado estructural: En este tipo de significado tenemos las palabras como señor y
camina y se empiezan a formar pequeñas oraciones o frases como la siguiente: el señor está
caminando. "Extraemos significado de las estructuras, cuando una palabra-signo nos ayuda
a captar otra palabra-signo, o cuando la secuencia de dos palabras-signo nos enseña algo
sobre su relación que no pudimos extraer de otra palabra que no fuera ésa." ( 11)

3. Significado contextua!: Es una combinación de los dos significados anteriores
(denotativo y estructural). El contexto permite descifrar los elementos ocultos u obscuros
de un mensaje.
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4. Significado connotativo: "Cuando utilizamos algunas palabras para las cuales tenemos
significados vagos o extremadamente personales,

llamamos a estos

significados

connotativos." (12) Una palabra como chiquilín puede significar para una persona de
sesenta años un niño o un bebé, y para un adolescente esa palabra significa el apodo de su
mejor amigo.

Jean Cloutier ha sistematizado la evolución de la comunicación en cuatro etapas. Lo que
distingue de cada una es que se utilizan de varias maneras que cambian y mejoran a la
sociedad:

*Comunicación interpersonal: Lo que se distingue de esta época es que el ser humano se
comunica o se expresa mediante gestos y movimientos corporales, para ir formando poco a
poco un lenguaje articulado. El medio de comunicación es él mismo.

"La comunicación interpersonal es la más humana. No es por fuerza la más nca
intelectualmente, puesto que el conocimiento se basa a menudo en el análisis, la disociación
y la objetivación. Ninguno de los otros tipos de comunicación establecidos después sabrá
reemplazarla sin correr el riesgo de deshumanizar al hombre." ( 13)

*Comunicación de élite: En esta etapa aparece la escritura, los dibujos, la música que
representan una enorme diversidad de objetos o episodios de la vida del hombre. Los
mensajes se transfieren entre el tiempo y el espacio. La sociedad marca una diferencia entre
la gente que sabe y los que no saben, los ignorantes. Los que tienen el conocimiento son
especiales y tienen el control en cualquier situación. Hay desigualdades entre las personas.

*Comunicación de masas: Se desarrollan nuevas técnicas y herramientas para difundir el
mensaje, se trasmite a un gigantesco número de personas al mismo tiempo, los cuales
reciben el mensaje y puede que les persuada en algo o no.
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*Comunicación individual: Esto quiere decir que el mensaje se difunde a pequeños grupos
o a una persona, que el mensaje no se maneja de manera muy amplia y abierta, masiva.

"La evolución de los códigos de comunicación ha sido así:
l)Oral: Sonido y voz. 2)Retratos y dibujos. 3)Ideogramas. 4)Letras y números: manuscrito
e impreso. 5)Abstracciones, ideas, conceptos." (14)

Los pequeños pueblos de la tierra se conviertieron en lo que hoy son ciudades con la
mejor tecnología posible, donde el hombre está rodeado de sus semejantes.

1.2 La Importancia de los Medios en el Desarrollo de la Comunicación

El ser humano vive en una sociedad rodeada de medios masivos que bombardean una
gran cantidad de imágenes gráficas y electrónicas. A través del tiempo han aparecido
diversos medios que han ayudado a perfeccionar los estilos de comunicación del hombre.

--Imprenta: Los antecedentes de la imprenta datan del año 868. Juan Gutenberg fue quien
en 1440 edificó este nuevo invento, la cual consistía en caracteres que estampaban letras e
imágenes. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. Mediante este nuevo artefacto se da
a conocer información de una manera rápida y al alcance de toda la gente.

"Actualmente los procedimientos más empleados son la tipografia, la heliografia, el offset
y la fotocomposición. Las nuevas técnicas permiten imprimir sobre los más diversos
materiales, como el papel, tejidos, metales y plásticos." ( 15)

--Computadoras: A partir del siglo XIX se adelantaron a la época, pues en los telares de
Basile Bouchon y Joseph Jacquaerd hacían los primeros intentos de lo que hoy son las
computadoras. ''Estos sistemas consistían en registrar el diseño deseado en una serie de
instrucciones cifradas en un rollo de papel perforado o en una serie de tarjetas. Las hileras
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de agujas se presionaban contra el papel perforado y traducían así el mensaje: agujero, que
sigrúfi~a

permanecer en su sitio; sin agujero, cambiar de posición."( 16)

Actualmente se encuentran las computadoras en cualquier lugar, como en los bancos,
hospitales y son indispensables en las universidades.

--Cinematografia: A finales del siglo pasado, los hermanos Lumiere inventaron el
cinematógrafo, aparato el cual "permite reproducir el movimiento: los objetos se fotografian
a un ritmo determinado y vuelven a proyectarse en el mismo ritmo." (17) Con este medio se
transmiten imágenes e ideas que se mueven y se observan en una gran pantalla para que la
gente lo vea con claridad.

--Radio: La primera transmisión radiofórúca fue en el año de. 1920 en Pittsburg, Estados
Urúdos. A partir de ese momento, comenzaron a surgir una gran cantidad de estaciones en
todo el mundo, donde se transmite música e historias las cuales despiertan la imaginación.

--Satélites artificiales: Han sido creados por el ser humano y se mueven alrededor del
planeta. Hay dos tipos de satélites, los pasivos, que son los que no tienen herramientas de
medición adentro del artefacto y la actividad que realiza es estudiada desde la tierra. Los
activos contienen diferentes instrumentos como cámaras de televisión para estudiar el
urúverso. Los satélites de telecomurúcaciones transmiten ya sea señales de televisión o radio
a cualquier parte del mundo.

--Televisión: ''La combinación del tubo de vacío, del tubo fotoeléctrico y de los altavoces
hizo posible la síntesis de sorúdo y visión, así como su transmisión inalámbrica"(!&) de lo
que hoy conocemos como televisión. Especialistas como Vladimir A. Zworykin y Philo T.
Farsworth idearon diversos experimentos para que hoy se pueda disfiutar de este medio de
comurúcación que ha tomado el lugar de otras maneras de entreterúmiento como el cine, la
radio o el teatro.
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--Internet: Surgió a mitad de los años setenta, pues el Departamento de Defensa de
Estados Unidos queria conectarse a muchas computadoras del mundo a través de satélites y
radio, esto era para tener otro medio de comunicación a disposición por si llegara a ocurrir
algún suceso que dejara sin comunicación al mundo entero.

Actualmente el Internet o la Red es usado en todo el mundo y no está controlado por
alguna institución específica. ''Es todo y es nada. La palabra Internet es como decir sistema
telefónico. Un aparato de teléfono no sirve absolutamente para nada si no está conectado a
la red pública, es decir, al sistema telefónico internacional. En forma semejante, la palabra
internet es como indicar el conjunto de computadoras que se encuentran conectadas
alrededor del mundo y sólo le servirá si se puede enlazar desde otra computadora .... Es un
concepto, más que un producto o servicio." (19)

''Las computadoras, el rayo láser y los satélites artificiales están revolucionando el mundo
de las comunicaciones. Los expertos preveen que en los próximos años todos los
ciudadanos se podrán comunicar mediante mensajes audiovisuales instantáneos, con
cualquier punto del planeta, al precio que hoy cuesta una llamada telefónica local" . (20)

Los especialistas no estaban equivocados, pues esto ya se está viviendo con el internet.
Esto está provocando que la gente se quede en sus casas y aisle de las demás personas y se
pierda la comunicación cara a cara con otros individuos.

El mundo está cambiando a pasos agigantados en cuanto a comunicación se refiere.
Actualmente se asombra con el internet, podria decirse que el más reciente medio de
comunicación, pero, cada día están surgiendo nuevos objetos y mayor tecnología. "Ahora
los esfuerzos de los fabricantes de teléfonos celulares van destinados a convertir a sus
pequeños teléfonos en computadoras personales. Nokia, Motorola y otros han pedido ayuda
a Tegic, una compañía de software que fabrica un algoritmo para convertir al teclado de un
teléfono en un teclado de computadora." (21)
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En este capítulo se analizó lo que es la comunicación, sus origenes, los diferentes
esquemas que manejan los teóricos, los diversos tipos que existen y los medios masivos que
se tienen alrededor. En el próximo capítulo se abordará la imagen impresa, su origen,
evolución y la aparición del cómic.
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2
Condiciones Y Hechos Que
Favorecieron La Aparición
Del Cómic ·
•EJ consumidor no es soberano como asevera la
industria cultural, no es el s ujeto d e ésta,
sino su objeto."
Theodor W. Ad omo.

2.1 Antecedente del Cómic: la Imagen y sus Diferentes Usos

Nadie conoce con precisión cuándo o dónde se comenzaron a estampar letras e imágenes
por primera vez. Sólo se conocen documentos que datan del siglo VI cuando empezaron a
aplicarse las primeras técnicas de impresión.

Una imagen es una "figura, representación, semeJanza y apanencta de una cosa.
Representación de un objeto en la mente." (1)

"Antes de la aparición del horno typographicus lo que dominaba era la imagen: la escritura
resultaba complementaria. Al difundirse ésta, con la mayor alfabetización, los términos se
invirtieron, pero no pudo prescindirse de la utilización de los valores expresivos de la
imagen, incorporando las ilustraciones a los manuscritos: desde la Psychomachia, de
Prudencio (siglo IX), a la Biblia moralizada de Nápoles (siglo XIV), pasando por los
primeros *incunables, se insertan contenidos expresivos dependientes de la imagen." (2)

* Libros publicados al principio de la imprenta hasta comienzos del siglo XVI.
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Al concluir el siglo XVI mediante imágenes se daba a conocer la ética y Ja moral. La
mayoria de los pintores plasmaban sus ideas en lienzos y añadían comentarios en sus obras
como pequeñas oraciones o frases sobre la pintura, las palabras enfatizaban lo que la imagen
· representaba.

Con la aparición de la imprenta se puso en práctica la técnica del grabado que permitió la
ilustración de los impresos. De esta manera el hombre pudo leer en cualquier parte del
mundo los escritos de los demás.

Los libros impresos de geografia inspiraron los viajes a los descubridores. Los mapas del
mundo conocido y los grabados con representaciones exactas de las cosas facilitaron las
comurucac10nes.

''Las ilustraciones tienen como finalidad el aumentar el interés del lector. Pero, puesto que
proporcionan algo que el lenguaje solo no puede dar, también constituye una forma de
propaganda. Cuando una serie consta de muchos dibujos, incluso se puede omitir la lectura
del texto y, a pesar de ello, entender la narración." (3)

El proceso fotomecánico por el cual se ilustran los periódicos, revistas y libros usa los
principios básicos de la fotografia y del grabado. El proceso más usual por el cual se
reproduce un dibujo sobre una placa mecánica fue inventada por Esteban H. Horgan en el
año de 1880. Con anterioridad, en 1720 J.C. Le Blon utilizó el amarillo, azul y rojo para el
procedimiento de imprimir a colores.

Antiguamente, los rlibujantes tenían que hacer pruebas de las diferentes etapas de su
creación. En la práctica comercial de la actualidad, un artista raramente dispone de pruebas
hasta que el trabajo está terminado completamente.

Los dibujos como elemento de información son el antecedente de la fotografia, y los
dibujantes y su arte han jugado un papel importantísimo en el desenvolvimiento de la
1~

comunicación. La importancia de las historietas para alimentar las secciones diarias de los
periódicos son prueba de ello.

2.2 Desarrollo del Cómic
Los comienzos del cómic datan de las aleluyas tradicionales que se imprimían en los
comienzos del siglo XIX, las cuales consistían en una sucesión de impresos donde las
imágenes relataban actividades religiosas, cantos, historias tradicionales o cosas cotidianas
en esa época, ya sean las actividades de un panadero o las aventuras de un cazador.

Antes que existiera la fotografía, lo que se creaba por medio del dibujo era la única
manera en cómo se interpretaba una imagen. Actualmente el dibujo es la base de todo
cómic, con ayuda de los mecanismos que permiten copiar de una manera rápida sus tiras.

Al final del siglo XIX, surgieron las tiras cómicas con toques de comedia o sátira. Éstas
contaban con una sucesión de varias imágenes donde se explicaban un acontecimiento o
situación.

Poco tiempo después, surgieron historietas con bocadillos, así se le conoce al área donde
están los textos, la narración en letras de las imágenes que se están observando. Éstas no
tenían continuidad, es decir, no seguían día a día la misma temática, y contaban un suceso
en tres o cuatro dibujos.

Hay una gran diversidad de nombres con los que se conoce a los cómics, como por
ejemplo, en Italia se les conoce cono fumetto o fumetti, en Estados Unidos se le llama comic

strip, o lo que es, tira cómica, la traducción en español. En Francia se les conoce como
bandes dessinées, en España como tebeo. La palabra más aceptada en todo el mundo en
cuanto nombrar las historietas es la palabra cómic.
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El nacimiento del cómic fue en Europa, específicamente en Alemania, a finales del siglo
XIX, pero en Estados Unidos tomaron la idea con más fuerza a principios del siglo XX, por
esa razón también se dice que nació en la Unión Americana.

"Las tecnologías de multiplicación de imágenes utilizadas actualmente por la industria
cultural han permitido la difusión a gran escala de las literaturas de la imagen, especialmente
en dos formas de vasta aceptación popular: los cómics y las fotonovelas, aquellos basados
en secuencias de dibujos y éstas en fotografías fijas." (4)

Desde la aparición de los primeros cómics el principal escaparate para éstos fueron los
periódicos, pues llegaba masivamente a una gran cantidad de personas.

Las historietas nacieron gracias a la competencia existente entre el periódico New York

World y el Moming Joumal, por lo que el primero lanzó en el año de 1893 una edición
incluida los domingos, donde sobresalía el dibujante Richard Felton Outcault con su tira
titulada Yellaw Kid, el cual después pasa al periódico Morning Joumal. Se considera a
Outcault el iniciador de las tiras cómicas.

La razón por la que empezaron a publicar tiras cómicas fue que se quería aumentar el
número de ventas de los periódicos en domingo y fue una manera atractiva para el lector.
Era el día que éste dedicaba más tiempo al periódico. Cada tira trataba de una breve historia
que no tenía continuación, hasta que surgió la tira Desperate Desmond en 191 O, donde la
historia se seguía posteriormente en una siguiente publicación.

Algo típico del cómic es que las palabras van narrando lo que está sucediendo y las
imágenes realizan la acción o el suceso que está descrito en palabras. Hay dos expresiones
de la historia, una basada en las palabras que se mencionan y otra en donde con las
imágenes se entiende sin necesidad de leer. Hay sus excepciones, porque hay historietas que
la imagen no se entiende sin haber leído el texto.
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Las tiras del domingo aparecen a color y a partir de 1907 surge el cómic diario en los
periódicos, los cuales era blanco y negro, a diferencia del suplemento dominical.

Como éstos aparecían en periódicos, sus pnmeros lectores fueron los adultos, para
después dar paso a que los niños, jóvenes, ancianos lo leyeran.

En los primeros cómics los personajes principales eran niños, por lo que les consideró
como kid strips. También aparecen los protagonistas animales como es el caso de Litter

Tiger y el de Krazy Kat en 191 O, donde los personajes eran una gata, un perro y un ratón.
Felix the Cat surgió en 1917, creado por Pat Sullivan para el cine, y en 1923 apareció como
tira cómica.

En 1915 surgen los syndicates, los cuales se encargaban de distribuir las tiras cómicas a
los periódicos, quienes ya no pagaban directamente al dibujante para que sólo creara para
un periódico. La primera agencia fue King Features Syndicate, le siguió después el Chicago

Tribune- New York News Syndicate y el United Features Syndicate.

En diferentes partes del mundo el cómic se fue volviendo popular. En Inglaterra se le
considera a la tira Weary Waddles and Tired Timmy, hecha por Tom Browne, como la
iniciadora en este país, donde aparecían los cómics en revistas especializadas. En Francia
también existían revistas y la peculiaridad en éstas es que el texto aparecía debajo del
cuadro y en algunos los globos con el texto, es decir, que las dos formas fueron empleadas.

En España salen a la luz pública revistas dirigidas a los niños, en 1904, como lo son El

Patufet, Gente Memtda en 1906, Dominguín, publicada en 1915 y TBO en 1917. En 1925
sale publicado Pinocho, lo que significó el comienzo de las historietas americanas.

"Historieta ilustrada es una narración gráfica, visualizada .mediante senes de cuadros
dibujados, a partir de un guión previamente escrito, en la que existe un personaje central
alrededor del cual gira el argumento. Este argumento se explica mediante diálogos que son
17

rotulados en cada cuadro, y, a través de la acción, el movimiento y la expresión de los
signos dibujados." (5)

Hay tiras las cuales estaban completamente dedicadas a narrar cosas cotidianas que
suceden en cualquier familia, las cuales se les nombraron como jamily strip, donde se
encuentran historias como Bringing up Father , Blondie, creada por Chic Young.
Actualmente estas dos historietas siguen en el gusto de la gente por ver los problemas
familiares que se desarrollan en el transcurso de la misma.

Los cómics siguieron unidos al periódico hasta que aparecieron los comic-books o libros
de cómics, los cuales eran exclusivos a publicar historietas. Los primeros ejemplares
nacieron en 1929 y eran reimpresiones de las tiras que aparecían en los periódicos pero
después publicaron material no visto en los periódicos, pues había mayor libertad ya sin
tanto depender de este medio.

En las revistas de cómics podían suceder dos cosas, que la historia finalice en ese ejemplar
o que siga en otro, por lo cual es necesario mantener el interés para que el lector compre el
siguiente número.

Surgieron las girl strips, las cuales iban dirigidas a las mujeres que se sentían identificadas
con el personaje principal , tenemos como ejemplo a Winnie Winkle (1920), creada por
Martín Michael Branner y Tiller the Toi/er (1921), hecha por Russ lvestover y Poi/y and

her Pals. Mención aparte merecen Little Orphan Annie (1924) y Betty Boop ( 1931) . La
primera estaba entre una tira para niños o una girl strip, la cual llegó a causar revuelo en su
momento. La segunda era un personaje con vestido escotado, levantó muchas criticas y
desapareció en 1939.

" El periodo que se abre en 1929 y se cierra con el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial constituye una edad de oro para el nuevo medio de expresión, debido en parte a la
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considerable ampliación temática producida con la introducción de la mitología aventurera,
lo que conllevó una notable ampliación de la esfera de sus lectores." (6)

El cómic era preferido en los años treinta por su versatilidad en dibujos y textos, era más
fácil leerlo que la novela o un libro. Era un medio masivo accesible a todos los bolsillos,
llegando a desbancar al cine por cuestión económica. Permiten adentrarse a diferentes .
ambientes, como una selva, un mundo futuro, el espacio, conocer lugares nunca antes
vistos.

El crítico Francis Lacassin menc10na lo siguiente sobre los cómics: "Que !as tiras
dibujadas cultiven lo fabuloso, lo irreal y lo imposible me parece conforme a su vocación
natural: ser el claro de luna de la realidad." (7)

A partir de 193 7 aparecen unos nuevos personajes que sobresalían de los ya existentes
por ser superhombres con increíble fuerza física y que luchaban contra el mal. Se tiene el
caso de Superman (1938), Captain Marvel (1938), Batman (1939) , Captain America
(1941) y muchos otros que eran y siguen siendo admirados por chicos y grandes.

Surgieron tiras como Tarzán (1939), de AJan Foster, quien lo dejó para dedicarse a otra
tira llamada Prince Valiant . Aparecen Flash Gordon y Terry and the pirates.

"De este modo se implantaron en los cómics estadounidenses los tres géneros mayores de
la épica aventurera: la aventura exótica, la ciencia-ficción y la aventura policial y de
intriga. "(8)

"Algunos de los personajes de las historietas resultan prototípicos. Flash Gordon es la
imagen del optimismo norteamericano. Superman y Batman han venido manteniendo
durante cerca de cuarenta años la ilusión de aquellas gentes que necesitan tener confianza en
los héroes." (9)
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Surge un conflicto en el mundo llamado la Segunda Guerra Mundial, lo que ocasiona una
época de crisis, pues aumenta el precio del papel y los cómics se usaban para fines
propagandísticos de la guerra.

Los cómics han tenido que ver con la política, pues diferentes gobiernos los utilizaron de
varias maneras, según los propósitos que persiguieran. Japón creó una historieta en donde
se enaltecía el poder que tenían antes de la guerra. Italia llegó a prohibir material que
llegaba de los Estados Unidos por que no estaba de acuerdo con las ideas que tenían.

"Estudiar el racismo en las tiras dibujadas es medir el grado de racismo de la colectividad
que las ha producido," (1 O) esto lo decía Francis Lacassin.

Los cómics también sirvieron de propaganda en los momentos de la guerra, donde se
apoyaba a Estados Unidos y a los demás países que luchaban contra Alemania y Japón.

Infinidad de historietas han traspasado las impresiones en el periódico o de revistas para
trasladarse al cine o a la televisión, como es el caso de los personajes de Walt Disney, y
películas de Batman o Superman.

En Italia nacieron las fotonovelas en 194 7, por eso es mundialmente conocido este país
por la fabricación de este tipo de lectura comercial o popular.

''La diferencia fundamental entre los cómics y las fotonovelas radica y deriva del uso de la
imagen dibujada por parte de los primeros y de la fotografía fija por las segundas." ( 11)

"Tanto los cómics como las fotonovelas están basados en la integración de dos lenguajes
muy diversos -el icónico y el verbal-, la cual reproduce convencionalmente sobre un soporte
de papel dos clases de información habituales y fundamentales en la comunicación
cotidiana: la suministrada por la percepción óptica y la procedente de los mensajes orales.
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Las restantes percepciones del mundo fisico en principio están excluidas de la comunicación
propia de ambos medios." (12)

Después de 1950, surgió el comic code, el cual fue un código para regular la censura en
las historietas, cuidaba las tiras que iban a ser publicadas en los periódicos o, de manera
independiente, en los libros de córillcs.

Nacieron tiras como Peanuts, donde los personajes son ruños y un perro llamado Snoopy,
y tiene la peculiaridad de que no aparecen adultos. En 1951 surge Dennis the Menace y en
el 59 sale a la luz Los Picapiedra. La revista Mad se mofaba de personas de la farándula
por medio de dibujos (cómics).

En los sesentas surgieron córrucs en los cuales sus autores no buscaban la fama, smo
expresar sus ideas y protestar con lo que estaba mal en el gobierno.

"Al filo de los años sesenta, la influencia del cómic sobre otras formas de expresión visual
o literaria comenzó a ser considerable." (13)

América Latina también puso su graruto de arena en cuanto a la historia de los córillcs se
refiere. En México, el dibujante Alexandro Jodorowsky, sobresalió con su tira llamada

Anibal 5, en el año de 1966. Después el creador de esta historia se dedicó al cine.

En Argentina surgió en 1964 Maja/da, una ruña que pensaba como adulto y estaba
consciente de los problemas del mundo, tuvo mucha popularidad y la sigue teniendo a pesar
de que su autor, Quino, ya dejó de dibujarla.

En 1978, en Estados Urudos, aparece Garfield, creado por Jim Davis, el cual gira en tomo
de la vida de un gato anaranjado que vive con su dueño Jon.
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Los estudiosos empezaron a ver al cómic de manera especial en los años setenta, pues lo
analizaban completamente en todos los aspectos posibles, como los personajes, las
situaciones que manejaban, la influencia en los lectores, y muchas cosas más.

2.3 Elementos que Conforman un Cómic

Maurice Hom comenta lo siguiente sobre las historietas: " En la actualidad, el lenguaje de
los cómics, con sus innovaciones, símbolos y onomatopeyas coloristas, está tan aceptado
socialmente como el lenguaje del cine. Ambos han forzado al hombre occidental a ver la
realidad de un modo distinto." (14)

El cómic está dentro de lo que es considerada literatura de consumo. La razón por la cual
pertenece a ésta es porque llega a una gran cantidad de gente de diferentes clases sociales,
gustos, edades y niveles educativos. Cada quien interpreta la historieta como mejor le
parezca. Las personas pueden llegar a verse reflejadas en las historias o personajes que
manejan las tiras cómicas. "El cómic es el más libre de los mass media." (15)

Además sirve para que una gran cantidad de personas de escasos recursos conozcan
mediante un lenguaje sencillo y con imágenes llamativas, historias de grandes personajes de
la humanidad o libros de reconocidos escritores. Es una manera de aprendizaje y
entretenimiento al mismo tiempo.

En algunos países se han editados libros de textos escolares sobre historia, geografia,
literatura usando el sistema de la historieta.

Un afamado educador argentino dijo lo siguiente sobre las posibilidades educacionales y
didácticas del cómic: "Encuentro que la historieta, por su sistema de secuencia ilustrada en
cuadritos, es la precursora de la instrucción programada del futuro. " (16)
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''Las rustorietas divierten, interesan, ocupan la atención del niño en forma inofensiva,
desarrollan la imaginación, el humor y los valores morales de la criatura y educan, aumentan
el vocabulario y enseñan a leer a los más pequeños." ( 17)

Los cómics día a día tienen un espacio importante en cualquier aspecto, ya sea en lo
económico o político. Primero que nada, una rustorieta es un bien o un objeto redituable,
puesto que imprimir viejas historias da como consecuencia un mayor ingreso económico a
la compañía que lo distribuye.

A los cómics se les puede encontrar en cualquier parte, en el puesto de revistas y
periódicos o en los supermercados. Tienen mucha demanda entre sus lectores y muchas
veces la tirada de varios ejemplares es mayor que la de revistas o periódicos. Detrás de una
historieta se encuentra una gran cantidad de dibujantes, guionistas, gente encargada de la
mercadotecnia, en fin, todos trabajando arduamente para que el ejemplar salga a tiempo.

Los ingredientes necesarios para identificar una historieta es que cuentan con lo siguiente:
"narración en secuencia de ilustraciones, la continuidad de sus personajes y la inserción de
un diálogo o comentario." (18)

Todo programa de televisión o película de cine tienen un guión, pues bien, el cómic
también necesita de uno. Tiene que ser bien estructurado, es ideado para ser contado a
través de imágenes, así como éstas deben de estar ligadas con la pauta que se esté
siguiendo.

La mayoría de los creadores de las historietas son los que dibujan las tiras cómicas y los
que también plantean el guión que se utiliza, es decir, que combina el dibujo y la creación
literaria.

"En la historieta, el dibujante ya no es un ilustrador, sino un creador completo que utiliza
una forma peculiar de narración." (19)
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Algunos ejemplos de historietas donde una misma persona crea el guión y dibuja la
historia son Steve Canyon, por Milton Caniff, B. C. creada por Johnny Hart y Peanuts de
Schulz. Hay también casos en donde el dibujante es una persona y el guionista es otra,
como es el caso de El Hombre Enmascarado, donde el dibujante es Fredericks y el
guionista es Falk y los dos nombres aparecen en cada tira cómica.

"El guionista es tan

creador de la historia como el dibujante." (20)

Así, una persona al leer un cómic y verlo firmado con dos nombres no sabe que uno es
guionista y el otro dibujante, sino que piensa que los dos son los dibujantes. No es necesario
ser un gran escritor para escribir guiones para cómics, sólo es necesario comprender lo que
es narrar con imágenes y saberlo manejar de la manera más clara posible.

Hay compañías que elaboran los cómics de manera muy mecánica y sin prestarle atención,
pues unos se encargan de dibujar la imagen con lápiz, otros lo vuelven a delinear con tinta
china, otros escriben los textos, en fin, sin saber realmente la persona que firma la tira
cómica es realmente la involucrada en la elaboración de la misma.

Hay elementos que actúan directamente en relación de un guión como son los siguientes:
*Los personajes, se debe saber cómo serán físicamente y la personalidad que van a tener.
Al hacer un guión se debe tomar en cuenta las actividades que harán y lo que dirán .
*Sobre los ambientes hay que atender a "introducir suficiente variedad de ambientes en la
adaptación y evitar aquellos ambientes que, a la hora de dibujar, nos vaya a resultar dificil
resolver." (21)
*En toda la historieta, los diálogos deben de ser cortos y que expresen claramente lo que
quieren dar a entender pues los bocadillos "no deben ocupar más de un tercio de la viñeta."
(22)

Hay ciertas semejanzas entre la historieta y el cine, que son las siguientes:
"a) Ambos son medios de expresión mediante imagen y palabra.
b) Ambos deben de tener un ritmo visual determinado.
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e) Ambos necesitan una planificación y un montaje.
d) En contradicción con el punto a) ambos pueden prescindir de la palabra, pero no de la
imagen." (23)

Es necesario tener un seguimiento visual para tener al lector atrapado en la historia y que
no la deje de leer, es decir, que cada cuadro tenga una buena continuidad .

Los dibujantes de historietas pueden utilizar signos gráficos convencionales, como por
ejemplo, poner signos de música porque en la historia se está bailando o alrededor del
personaje salgan estrellas por pegarse en la cabeza, líneas cinéticas que representan
movimiento del cuerpo o la muy famosa sierra cortando un tronco expresando que se está
durmiendo. También se pueden usar onomatopeyas como AUCH a un golpe que se está
dando, éstas podrían ser las únicas diferencias en cuanto al cine, pues éste último "puede
representar el movimiento, mientras el cómic sólo puede hacer que lo imaginemos." (24)
Ésta es la principal razón por la que se utilizan los signos convencionales.

''El dibujo de historietas se adapta en su estilo a la realidad fotográfica, presentando
objetos, escenarios y figuras con un estilo absolutamente realista. La historieta recurre a las
mismas o parecidas técnicas dictadas por el cine para hacer activa la narración. Y la
historieta se caracteriza también por concentrar la acción y crear el suspenso que mantenga
el interés del lector." (25)

Otra semejanza con el cine es la utilización de planos, cada cuadro del cómic es un plano,
el cual puede contar con los siguientes elementos:
"a) El ángulo de visión de la escena por parte del dibujante y el lector." (26)
Representa la manera como el creador de la historia vea al cómic y cómo el lector lo ve,
pues es una visión diferente. El dibujante puede hacer que los personajes se vean desde lo
alto o desde lo bajo, pues son perspectivas diferentes.
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"b) La situación o colocación de personajes o cosas en la viñeta." (27) Es la manera en
cómo se van a acomodar los personajes o los objetos en el cuadro o viñeta, es decir, "dar
profundidad de campo en nuestro dibujo, creando dentro de él varios planos" (28 ), o lo que
es lo mismo, qué elemento va primero, luego el segundo y así se sigue.

"e) El tamaño de personajes o cosas." (29) Depende del dibujante, para no hacer tan
monótona la historia hecha al mismo tamaño.

Hay cinco dimensiones en cuanto a plano sobre las figuras que participan en la historia:
"PG (Plano General): Vemos al personaje entero.
P A (Plano Americano, llamado también plano tres cuartos PTC): El personaje se corta por
encima de la rodilla.
PM (Plano Medio): El personaje, hasta la cintura.
PP (Primer Plano): Rostro del personaje.
PD (Plano Detalle, llamado también primerísimo plano y gran primer plano )Un detalle, una
oreja, ojo, etc." (30)

Con las onomatopeyas se "sugiere al lector el ruido de una acción o el sonido emitido por
un animal." (31)

Los textos de cada cómic pueden ser escritos a mano o a máquina, pero es mejor que el
mismo dibujante los haga, para que sea una historia cálida a la vista del lector y le da un
sello de personalidad a su obra de arte.

"Toda viñeta se define en primer lugar por su encuadre, entendido como delimitación
bidimensional del espacio representado." (32)

Bocadillo o globo es un óvalo donde está escrito lo que dice el personaJe, con una
pequeña salida indicando quién lo está diciendo. Hay diferentes maneras de dibujarlos,
según lo que esté sucediendo con los personajes en la historia. El personaje puede estar
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pensando al poner el globo con unas tenninaciones en circulito, lo que da la idea al lector.
Si es punteado significa que se está hablando quedito. Al aparecer el globo con picos da a
entender que está hablando una computadora o alguien por teléfono.

Los cuadros de los cómics son leídos "de izquierda a derecha y de arriba abajo, según la
tradición occidental de escritura y lectura, línea de indicatividad que preside también la
composición interna de la viñeta, haciendo que las partes superior e izquierda representen el
antes de la acción, mientras que la inferior y la derecha significan el después." (33)

Hoy en día las historietas se basan en obras de teatro o de películas, las cuales provienen
de las novelas escritas.

''El cómic es, por consiguiente, el punto final de una operación programada para llegar
mentalmente a las masas: a donde no llega la novela, de lectura fatigosa y, para mucha
gente, todavía objeto cultural inaccesible, y a donde no llega el teatro y el cine." (34)

En este capítulo se vio lo que es la imagen, el comienzo del cómic y su evolución a través
de los años. En el próximo capítulo se abordará el tema de la Semiótica y la metodología
que se sigue en un análisis semiótico.
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3
La Semiótica: Ciencia
De Los Signos
"Se puede concebir una ciencia que est udie la vida de
los signos en el seno de la vida social. Ella nos
enseñará en qué consisten los signos y cuáles
son la s leyes que los gobiernan."
Ferdinand d e Saussure.

3.1 Etapas de su Desenvolvimiento
"Actualmente el término semiótica, referido al campo semántico lingüístico-filosófico,
no tiene en los autores que lo utilizan un contenido unívoco, ni unos límites precisos." (1)
Se le compara con la semiología o con la semántica, en fin, cada autor tiene su propia
convicción y utilización del término semiótica.

Para determinar su meta en cuanto a la expresión humana, lo que ha hecho la semiótica
es tomar en cuenta los valores que no han sido considerados por alguna otra herramienta
lingüística, o los dejados en segundo plano.

"La Semiótica se puede considerar como una investigación de carácter lógico, en cuanto
pretende conseguir un cauce expresivo, seguro y verdadero, que pueda ser utilizado, con
garantía, como forma, por la ciencia." ( 2)

En el transcurso de la vida del ser humano, todo lo que tenga que ver con el lenguaje o el
expresarse ha tenido relevancia entre los estudiosos por ser la forma en que se da a
entender todo ser viviente.
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''La Semiótica, como análisis de los signos, y del sistema de signos más amplio y
estructurado, el lenguaje, no se inicia hasta el siglo XX. " (3) Pero sus comienzos se dieron
desde la época antes de Cristo.

Varios filósofos griegos empezaron a indagar sobre la lengua y el lenguaje, pero fue
Aristóteles (384-322, a.C.) el primero que se encargó de revisarlo más a fondo.

San Agustín, quien vivió entre los años 354 y 430 d. C., fue otro estudioso que tuvo que
ver con el lenguaje y la semiótica, pues "hace un análisis del lenguaje, semejante en
algunos puntos al de la semiótica, movido -dice- por la angustia de no poder conocer los
pensamientos de los que hablan entendiendo claramente sus palabras."(4)

En el siglo XIII a la Lógica se le relaciona con la Gramática. Raimundo Lulio, Pedro
Hispano y Rogerio Bacon forman las raíces de un probable análisis del lenguaje y de la
lengua.

Después de varios siglos, aparece el filósofo lingüista John Locke, quien a mediados del
siglo XVII, comienza a señalar que existirá una ciencia de los signos y sus significaciones,
derivada de lo que es el lenguaje. Lo que hace Locke es volver a sacar a la luz el término
semiótica, pues la palabra venía de los griegos , la cual era una de las divisiones de la
medicina que indicaba la reacción dé las enfermedades según los síntomas presentados.

''La lengua es un sistema de signos que expresan ideas, y por eso comparable a la escritura,
al alfabeto de los sordomudos, a los ritos simbólicos, a las formas de cortesía, a las insignias
militares. Sólo que es el más importante de todos esos sistemas." (5)

A mediados del siglo XIX, la Lingüística se define como la ciencia que estudia con
método la lengua, y a partir de ella se originaron diferentes ciencia, entre ellas: etimología,
fonética, semántica, semiótica.
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En 1898 aparece la Semántica, que se encamina a estudiar las significaciones de las
palabras, los cambios de significaciones y las causas de los cambios.
En el siglo XX aparece el primer tratado de

Semiótic~

que escribió Charles Sanders

Peirce. Se le considera a él como el fundador de la ciencia que estudia todos los signos que
el hombre utiliza para la comunicación, de cualquier naturaleza u origen.

El investigador suizo, Ferdinand de Saussure, "pensaba en una ciencia de los signos
cuyas leyes serían intercambiables con las leyes lingüística, puesto que la lingüística sería
sólo una parte importante de esta ciencia que se incluiría dentro de la psicología social."(6)
Sausurre escribió un libro llamado "Curso de Lingüística", donde predice que existirá una
ciencia llamada semiología (semiótica).

A finales de la Segunda Guerra Mundial, en el afio de 1943, Eric Buyssens escribe "Les
Langages et le Discours", donde el autor por primera vez integra el análisis de todos los
signos dentro del ámbito de la Semiótica.

En ese mtsmo afio, Luis Hjelmslev, publica un libro donde aborda la lingüística en
general y la Semiótica, la cual explica como ''una

jerarquí~

cualquiera de cuyos

componentes admite su análisis ulterior en clases definidas por relación mutua, de modo de
que cualquiera de estas clases admite su análisis en derivados definidos por mutuación
mutua.'' ( 7 )

El investigador francés Roland Barthes, en 1964, fue el primero en darle importancia al ·
análisis de las imágenes. Él decía que "la semiología tiene por objeto todos los sistemas de
signos, cualquiera que fuera la sustancia y los límites de estos sistemas."

Saussure la conocía como semiología y Pierce como

semiótic~

por lo que "la

ambigüedad terminológica se intentó resolver con la decisión adoptada en 1969 por un
comité internacional reunido en París, de donde surgió la Internacional Association for
Semiotic Studies, pronunciándose por la adopción del término semiótica para la ciencia de
los signos." (8)
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De los sesentas a la fecha, el erudito Umberto Eco ha publicado varios tratados donde
aborda la Semiótica, que para él "es la ciencia general de todos los sistemas de signos.
Estudia todos los fenómenos culturales como fenómenos de comunicación, en cuanto a la
elaboración de mensajes sobre la base de sistemas convencionales de signos (códigos)."

Los enfoques más comunes de semiótica en materia del lenguaje son las que se
mencionan a continuación:
"a) La semiótica es considerada como una parte de la filosofía, y su finalidad es la
formalización del lenguaje. Es, por tanto, una disciplina de carácter lógico, o más
precisamente una lógica formal, que se limita al lenguaje como conjunto de símbolos." (9)
Lo que significa es que la semiótica y el lenguaje siempre irán de la mano, unidos.
"b) La semiótica es considerada como una semántica, y por ello, se titulan como estudios
semióticos lo que son en realidad investigaciones parciales sobre un aspecto del lenguaje:
los valores semánticos, e incluso algunos son de índole descriptiva." (1 O) Al hablar de
semiótica siempre se hablará también del lenguaje.
"e) La semiótica se identifica con la semiología. Su objeto son los signos en general, tanto
los que forman un sistema (lengua, señales de tráfico, banderas), como las series, o los
signos aislados." (11) Cualquier signo es tomado en cuenta y analizado.

3.2 La Semiosis

La semiosis es el proceso en el que algo funciona como signo y el cual cumple su
función comunicativa. Este desarrollo tiene que ver con ciertos elementos: "lo que actúa
como signo, aquello a lo que el signo se refiere y aquel efecto producido en algún
intérprete en virtud del cual la cosa en cuestión es un signo para éste último. Estos tres
componentes de la semiosis podemos llamarlos respectivamente, vehículo del signo,
designatum e interpretante; puede incluirse al intérprete como cuarto factor. Estos términos
explicitan los factores que deja sin designar la habitual afirmación de que un signo se
refiere a algo para alguien." ( 12 )
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Los términos anteriormente mencionados tienen que ver entre sí y si uno falta no
funciona el proceso de la semiosis. La semiótica estudia los signos cuando están
involucrados en la semiosis.

Un signo puede tratarse de algo existente o no existente. " La teoría general de los signos
no necesita comprometerse con ninguna teoría determinada de lo que implica el hecho de
tomar en cuenta algo mediante el uso de un signo." (13)

Los componentes de la semiosis se pueden analizar según otras relaciones que se lleven a
cabo. Los signos se pueden estudiar según la manera en que actúen con los objetos.

"Esta relación se llamará dimensión semántica de la semiosis, simbolizándola con el
signo Dsem; el estudio de esta dimensión se llamará semántica. Pero el objeto de estudio
puede ser también la relación de los signos con los intérpretes. A esta relación se le llamará
dimensión pragmática de la semiosis, simbolizándola con Dp y el estudio de esta dimensión
se llamará pragmática." (14)

La semántica es la que estudia la significación de los signos y la pragmática, por su parte,
analiza la relación entre el signo y el usuario.

Todos los signos se relacionan entre sí, por esta razón es necesario establecer una tercera
dimensión, llamada "dimensión sintáctica de la semiosis, simbolizándola con Dsin. Su
estudio recibirá el nombre de sintaxis." (15)La cual estudia el orden de los signos.

Cada dimensión tiene su palabra clave, Dsem tiene lo que es designar y denotar, en Dp es
la palabra expresar y por último, Dsin cuenta con el término implicar.
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Interpretante

Interpretante

Interpretante

i~plicar/\.denotar

Dsenl\. Dsin

Objeto/\.

'\¡

signo /_ _ _Atérprete

signo_/_ _
'\_intérprete

stgno/
_ _'__
\
intérprete
expresar

Elementos

Dimesiones

Términos

''El funcionamiento de los signos consiste, en general, en que ciertas existencias toman
en cuenta a otras a través de una clase intermedia de existencias. Pero es preciso distinguir
cuidadosamente los niveles de este proceso si no queremos caer en una confusión total. La
semiótica, en cuanto ciencia de la semiosis, es tan diferente de la semiosis como lo es
cualquier ciencia respecto de su objeto de estudio." (16)

Se originó en la
semántica

semiOSIS
Para definir el referente

Este siempre se basa

siempre se hace uso de una

en una convención

convención cultural

cultural

A partir del segundo triángulo es como se explica el proceso conocido como semiosis
ilimitada. El cual se origina en el interpretante, que es la cadena de signos que nace a partir
de éste mismo.

Los siguientes elementos son los interpretantes base para el proceso de sem10s1s
ilimitada:
l.

Un signo equivale a otro en un código diferente.
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2.

Un elemento genérico que contenga al signo mencionado.

3.

Puede ser una definición científica.

4.

Puede ser una asociación emotiva.

5.

Traducción del término a otra lengua.

Con lo que se ha visto anteriormente, en realidad la semiótica no tiene límites y toda
actividad comunicativa que se lleva a cabo puede estar representada en estos dos ejes que
aparecen en el siguiente esquema:

Sujeto que conoc
~

Eje interpretación

s1gno

1receptori=Decodificación

i

Eje comunicación
1Realidad

conocida!

Interpretación

El campo semiótico está cruzado por dos ejes, el de la comunicación y el de la
interpretación. La comunicación nos lleva al terreno de la decodificación. Ésta hace
referencia a códigos y leyes preestablecidos; y la interpretación implica una actividad al
máximo de la capacidad del receptor y es más personal.

3.3 La Semiótica Visual

Cada día es mayor el número de personas que ingresan al universo de receptores de
imágenes. El mundo actual está impregnado de mensajes visuales, éstos tienen una
estructura y se necesita un aprendizaje para su decodificación.
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La semiótica visual es la disciplina que se ocupa de los signos percibidos por la vista y de
su interpretación o sentido. Esta semiótica proporciona un método de análisis, enseña a leer
bien un texto, pretendiendo encontrar detrás de los signos lo no conocido, lo imprevisto,
esto es el sentido.

Conocer la semiótica de la imagen es necesaria para:
-Aprender el idioma de una imagen (alfabetización visual) .
-Comunicarnos con las imágenes.
-''Dominar los diferentes elementos de la imagen fija : líneas, color, luz, composición." (
17)

-Encontrar el lazo que hay con las diferentes partes de una imagen.
-''Penetrar en el tema real sabiendo marginar mentalmente el tema aparente. Saber
diferenciar la significación denotativa que damos a las imágenes del significado propio que
proviene del autor." ( 18)
-Apreciar el cambio de lo real gracias a la ayuda del sistema que utiliza cada especialista
según sea el caso.
-''Llegar al análisis estructural de la imagen y aprender a utilizar un encuadre con
preferencia a otro; las líneas, el color que son necesarias para expresarse con propiedad."
(19)

La información visual es todo aquello que percibe nuestra vista. Todo lo que se capta por
los ojos son mensajes con alto contenido informativo. Los mensajes visuales pueden ser
casuales, que se dan de una manera natural o pueden ser intencionales, que son los que se
preparan de manera consciente para llevar un mensaje.

Todo mensaje visual tiene varias formas de transmitirse, *de manera directa al receptor
en forma unilateral como los carteles e información inocua como son las manifiestaciones
artísticas.

Todo mensaJe visual tiene ciertas características para percibirlo, decodificarlo y
comprenderlo. *Input visual: Visualización de sistema de símbolos y existen un vasto
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umverso en sistema de símbolos. *Materia visual: Conocemos el entorno del nivel
representacional, es el proceso para comprender el funcionamiento de los símbolos,
evaluarlos y comprenderlos. *Output: Conclusión y definición de lo que se ve.

Para crear imágenes se utilizan elementos como lo son el punto, la línea, el contorno, la
dirección, el tono, el color, la dimensión, el contraste y la armonía.

La construcción de un mensaje visual es un proceso complejo, pero esto no es un
obstáculo para su análisis, estudio e interpretación ya que se trata de un material de
comunicación de uso constante por el ser humano.

El hombre tiene la capacidad de captar a gran velocidad unidades básicas de información
visual sirviendo simultáneamente de canal de comunicación que ayuda a la educación.

Morris menciona que un signo icónico es aquel "que posee algunas propiedades del
objeto representado o, mejor aún, que tiene las propiedades de su denotata." (20)

Es un hecho que la primera forma de comunicación del hombre fue la pictográfica,
posteriormente aparecen los alfabetos. Entre estos dos instrumentos de comunicación
existen diferencias como:

Las palabras se formaron según los acuerdos con que se llegaron en todo el mundo,
según el idioma de cada país. ''La palabra es convencional." (21)

La imagen "representa el objeto mismo y con tal perfección que el espectador se cree en
un contacto con la realidad." (22) Fantasea al leer una fotonovela o un cómic o al ver una
película en el cine.

"La palabra no es una imagen, sino una transformación cultural de la imagen. La palabra,
o si se prefiere, el lenguaje, supone la superación de la imagen como forma de expresión."
( 23)
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Toda palabra trae una imagen mental diferente, esto es por la interpretación y la
experiencia de cada persona. La imagen es específica, no es abstracta como podría ser la
palabra . "La imagen connota el objeto, lo sitúa en ausencia, lo presupone, aunque puede
acabar suplantándolo, que es diferente a su representación." ( 24)

Los medios de expresión que transmiten imágenes y palabras o sólo imágenes son
materia de estudio para la semiótica visual. Está el caso de la caricatura, que es una sátira
pictórica y su función principal es provocar la risa. Presenta a los hombres y a las ideas
deformadas. Se utilizan todos los medios de expresión gráfica, desde la pintura y la
escultura hasta el grabado y la representación por medio de formas y figuras, animales y
vegetales.

La literatura de masas es uno de los exponentes de la cultura popular y llega al público
masivo sin tomar en cuenta su nivel cultural o estatus. El cómic, el cuento, la fotonovela y
la novela ilustrada entran en este tipo de lectura. La fotonovela se presenta con dibujos y
las fotografías acompañadas de texto.

La obra de arte puede considerarse como un texto compuesto por símbolos, a los que
cada emisor le atribuye un contenido. La semiótica del arte se define por el hecho de que se
dirige hacia un fin, lo que implica la necesidad de buscar un contenido en la obra de arte.

Umberto Eco, cuando habla de los mensajes estéticos, los califica como una expresión
altamente improbable, es decir, que su significado es poco predecible, porque el contenido
es múltiple.

Se puede definir a la publicidad como la aplicación de un conjunto de técnicas de
comunicación que tienen por objeto influir y lograr la decisión de compra o que se
consuma un bien o servicio.
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Los signos de la publicidad son: palabras, imágenes, tipografía, movimiento, tono,
sonido. Cada uno de estos elementos encierra un concepto diferente. Los elementos
anteriores son analizados por la psicología, la mercadotecnica, diseño y semiótica.

A partir de 1970, Roland Barthes se enfoca al estudio semiótico de la imagen y por
primera vez se interesa en la publicidad y él establece un método de análisis para un
mensaje publicitario.

Cine es el arte y lenguaje que el productor quiere expresar y es un medio de expresión de
nuestro tiempo. El proceso de captar la esencia de un film, es un proceso intuitivo que lleva
a captar la realidad estética. El cine te lleva de lo abtracto a lo concreto, de lo estético al
terreno del análisis semiótico y la crítica cinematográfica.

3.4 Cómo se Analiza un Signo Según la Semiótica

Un mensaje al ser analizado desde el punto de vista semiótico ( que es lógico y objetivo)
se utiliza la siguiente metodología para cada signo:

*Plano de expresión: Son los recursos que se utilizan para expresar la idea que

representan, ya sea la línea, el color o la forma. Se divide de la siguiente manera:
-Plano de no articulación: Aquellos signos que no tienen ni forma ni color, uno se los da.
Puede ser el aire, el agua, la luz o la temperatura).
-Primera articulación: Los elementos que forman un mensaje se leen por separado para
darnos la totalidad (A+B=C).
-Segunda articulación: Cuando los elementos del mensaje se leen juntos, como pueden ser
las palabras.
-Articulación mixta: Une la primera que es leída separada y la segunda, que se lee junto, en
un mismo mensaje, como lo son las placas de los carros.
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*Plano de contenido: Es la idea que contienen los signos y hay tres:

-Plano de exclusión: Cuando en el área de la comunicación se da un mensaje cuyo signos
excluyen toda la demás información.
-Plano de inclusión: Cuando en el área de la comunicación aparece el mensaje #1 y luego
el mensaje #2 y el #2 incluye el #l.
-Plano de intersección: Cuando en el área de la comunicación aparece mensaje #1 y #2 y
éste tiene parte del #l .

*Denotación: Es la técnica para la expresión de mensajes de manera clara, directa y

objetiva.

*Connotación: Es la técnica de expresión, personal, no clara, imprecisa y subjetiva.

*Referencia: Basada en lo que dice el diccionario de alguna cosa.
*Referente: Se explica con la experiencia personal, lo que se entiende por algo.

*Sentido Extensional: Es el que señala el mundo físico, denota, es el señalar con el dedo

un objeto, es la definición del diccionario sobre algún objeto.
*Sentido Intencional: Connota, cuando se habla se le da sentido intencional a las palabras

o imágenes, lo que se quiere dar a entender.

Esta metodología es propuesta por Umberto Eco y se aplicará en el análisis del cómic
Garfield que se abordará en el siguiente capítulo. Se realizará un análisis semiótico
respecto a los prototipos que ha presentado a lo largo de veinte años.
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4
Garfield: Mucho Más Que
Un Simple Cómic
"No te lo puedes llevar contigo,
así que cómetelo ahora •
Garfield.

4.1 Detrás de un Gran Gato hay un Gran Hombre: Jim Davis
Jim Davis nació en Marion, Indiana, en Estados Unidos un 28 de Julio de 1945 . Creció
cerca de Fairmount en una pequeña granja junto a su padre Jim, su madre Betty y su
hermano Dave. En esta granja vivían veinticinco gatos con el pequeño Jim.

Convivir con tantos gatos llevó a Jim a conocerlos y apreciarlos, lo que en un futuro le
beneficiaría en su vida.

Había veces que no podía salir a jugar afuera con su hermano o con los demás animales
de la granja y se tenía que quedar adentro acostado en la cama, más que nada por el asma
que sufría. Su mamá le enseñó a aprovechar el tiempo dibujando mientras estaba enfermo.
Creaba personajes y pequeñas tiras cómicas.

A causa del asma, tenía que ir con el doctor cada semana a un tratamiento, lo cual fue
benéfico pues la enfermedad iba disminuyendo poco a poco.

Jim leía los cómics que aparecían los domingos en el periódico y a los realizadores que
admiraba en ese entonces eran Walt Kelly, Charles Schulz, Hal Foster, John Cullen
Murphy, Milton Caniffy Mort Walker.
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Acabó la preparatoria en el año de 1963 y se trasladó a Muncie, Indiana a la Universidad
Ball State, donde estudió arte y administración. Ahí conoció a su actual esposa, Carolyn.

Al graduarse trabajó en una agencia de publicidad, después, en 1969, fue asistente del
dibujante Tom Ryan, creador de la tira cómica Tumbleweeds. Jim sentía la inquietud de
hacer sus propias tiras, por lo que crea un personaje llamado Gnorm Gnat, el cual era un
bicho común y corriente.

El dibujante logró colocar su historia en un periódico de Indiana, pero no tuvo éxito al
tratar de venderlo al Sindicato Nacional de Tiras Cómicas, pues no la consideraban que
pudiera ser atractiva y divertida para la gente. Después de cinco años decidió finalizar la
historia de Gnorm Gnat.

Antes que surgiera Garfield y Gnorm Gnat, Jim realizó varios personajes como son los
siguientes: Andy Amoeba; Milt, the Incontinent Hamster; The Domestic Squabblers; Billy
the Bagman; Randy Rash; J. M Keyness, Kid Economist; Crazy Cray Fish y Sid the Sperm
Whale.

Después de la experiencia con Gnorm Gnat, Jim buscaba crear otro personaje que fuera
un animal. Observaba que había muchas tiras donde los personajes principales eran perros,
como Marmaduke y Snoopy, y había pocas tiras donde los gatos fueran los protagonistas.
Por lo que decidió crear un gato, combinando sus conocimientos y recuerdos sobre ellos de
su niñez y surgió Garfield, "un gato gordo, flojo, amante de la lasaña y cínico."(1)

Se inclinó en nombrarlo así por ser el apellido de su abuelo, quien era un hombre grande
y cínico. Empezó a mandar la tira a los sindicatos y a los periódicos, pero la rechazaban,
hasta que a United Feature le agradó la idea, y pidió ver más tiras creadas. El 24 de Enero
de 1978 la compañía aceptó a Garfield y Jim se dedicó día y noche a crear la mayor
cantidad de tiras posibles.
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El debut de este singular gato fue el 19 de Junio de 1978 en cuarenta y un periódicos de
Estados Unidos. Después de tres meses el periódico Chicago S un-Times lo canceló, lo cual
provocó la furia de numerosos lectores, por lo que lo volvieron a publicar. La tira iba
funcionando poco a poco, pues Garfield era un personaje accesible y Jim dice que "fue un
esfuerzo consciente el incluir a todos como lectores."(2)

Desde el principio el creador de este gato decidió no usar temas de actualidad que se
estuvieran manejando entre la opinión pública, al igual que evita cualquier comentario
político o social.

Ji m menciona que "Garfield es un personaje internacional. Yo no uso chistes que rimen,
juegos de palabras o coloquialismos como esfuerzo para hacer a Garfield aplicable en
cualquier sociedad donde aparezca." (3)

" La gente ama a Garfield porque él dice y hace cosas que ellos quieren hacer pero no
pueden. Las personas se relacionan con él, hace ver nuestras culpas."(4) Que si comemos
en exceso, que si nos da flojera hacer ejercicio. "Garfield está allí para hacer que la gente
se sienta menos culpable." (5)

Diversos lectores iban descubriendo poco a poco en los periódicos a Garfield. Para 1980,
'

se publicaba en cien periódicos. Jim propuso a su sindicato que se hiciera un libro con las
tiras diarias y la de los domingos. Él odiaba la manera en que se publicaba en los diarios de
manera vertical, por lo que creó un libro de manera horizontal con las tiras puestas de esa
forma.

El libro no seria de manera vertical, por lo que su compañía no lo aceptó, hasta que
Ballentine Books se interesó en la idea y se puso de acuerdo con United Feature y Jim

Davis para sacarlo a la venta. Por su tamaño estaría en un estante especial.

Gracias a este nuevo estilo, cualquier libro publicado de esta manera se lo considera un
libro con Formato Garfield
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Jim Davis recorrió veinte ciudades de Estados Unidos para promocionar su primer libro y
al comenzar la gira se añadían siete periódicos al mes a publicar la tira, después, se
agregaba a un periódico nuevo cada día. Por lo que el libro incrementó el éxito de Garfield.

Para lograr ese éxito, Jim menciona que la clave ha sido "mantener chistes claros, el
humor general y aplicable a todos, manejo casi siempre temas como la comida y dormir."
(6)

En 1981, Ji m Davis creó Paws, Jnc., un estudio en donde se hacen cargo del diseño, los
dibujos y todo lo relativo a la mercancía que se vende de Garfield. Estas oficinas se
encuentran localizadas en Indiana; al principio comenzaron con tres personas y
actualmente hay más de cincuenta.

Existe un departamento de arte donde diseñadores y artistas de tiempo completo crean y
realizan a Garfield en diferentes posturas. Jim checa todo lo que sale de su compañía
personalmente, esa es la razón por lo que se ha mantenido la calidad de Garfield en los
productos que se venden en todo el mundo.

En el año de 1983 Garfield aparece en mil cuatrocientos periódicos en veintidós países y
en siete idiomas distintos. " De todos los libros publicados por Ballentine Books, treinta y
tres han aparecido en The New York Times como los más vendidos; once títulos alcanzaron
el número uno y siete libros aparecieron simultáneamente en la lista de 1983 ." (7)

En los periódicos es común que los domingos se les dedica más espacio que entre
semana a las tiras cómicas, incluyendo a Garfield, que aparece en un formato más largo y
donde hay más humor que en las tiras diarias. Para crear las tiras dominicales se necesita
más tiempo que las que aparecen a diario. Desde la aparición de Garfield, cada domingo
aparece un encuadre alargado (que abarca dos cuadros normales) donde aparece el nombre
de Garfield. A partir de 1985 se hace ese encuadre diferente cada semana, donde se juega
con el diseño. Después de este encuadre aparece el siguiente de tamaño normal, pero con la
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peculiaridad que es adicional, pues dependiendo del espacio de los periódicos lo pueden
eliminar sin alterar la historia.

En 1986 Garfield aparece en mil ochocientos periódicos; al año siguiente se convierte en
el tercer cómic en la historia en aparecer en dos mil periódicos a nivel mundial.

Jim Davis ha recibido una gran cantidad de premios y reconocimientos. En los años de
1981 y 1986, la Sociedad Nacional de Caricaturistas lo reconocieron como el mejor
caricaturistas de tiras cómicas. Ha ganado cuatro premios Emmy de la Academia de Arte y
Ciencia de Televisión por programas animados especiales donde el protagonista es
Garfield; estos premios los ganó en los años de 1983, 1984, 1985 y 1989. En 1988 Davis
crea la serie animada Garfield y sus amigos, la cual se ve en todo el mundo.

Además de estar involucrado con Garfield, Jim ha participado en programas por el
bienestar y el mejoramiento del medio ambiente. En 1991 la Universidad de Purdue y la
Ball State le otorgaron grados honorarios de doctorado. En 1993 Garfied aparece en dos
mil cuatrocientos periódicos en todo el mundo.

Al año siguiente, en Mayo, Jim obtuvo los derechos a nivel mundial de las tiras de
Garfield a la compañía que lo publicaba, United Feature. Por lo que desde entonces la
distribuye United Press Syndicate y el copyright incluye a Paws, Inc.

En 1995 Garfield se convierte en el primer cómic en la historia en aparecer en más de
dos mil quinientos periódicos en todo el mundo. El mundo cibernético no se pudo quedar
sin las travesuras de este gato y a partir de 1996 aparece la página oficial de Garfield en
internet, su dirección es la siguiente: www.garficldcom

A Garfield le encanta celebrar su cumpleaños, el 19 de Junio, por ser el primer día en que
comenzó a circular en los medios impresos. Siempre se le dedica en sus historietas los
preparativos para su aniversario y una tira especial el día de su cumpleaños.
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Ha sido tanta la popularidad de este felino, que muy pronto tendrá su parque de
diversiones cerca de Indianapolis, Indiana. La fecha tentativa de apertura será en el verano
del 2,000 y el título tentativo del lugar será "Fat Cat Kingdom" (El reino del gato gordo).
Incluirá un hotel, juegos acuáticos, tiendas con artículos de Garfield, restaurantes italianos
y diversos juegos.

Desde hace varios años en Estados Unidos hay una campaña sobre lo bueno que es tomar
leche, "Got Milk" y diversas celebridades han participado en este buena causa. Garfield no
se pudo quedar atrás y fue invitado a participar en los anuncios publicados de Noviembre a
Febrero del99 en revistas de la Unión Americana. Aparece comiendo lasaña y tomando un
vaso de leche y con el tradicional bigote de leche.
1

¡~

'!

9 nutrlents.
9 lives.
(8)

Existe incluso una tarjeta de crédito en la cual aparece Garfield, la distribuye MasterCard
y ofrece ciertos regalos a los que la obtienen y la usan constantemente.

(9)

4.2 Personajes de la Tira Cómica Garfield

Desde el surgimiento de esta historia, Garfield ha estado rodeado de diversos
personajes, los cuales el principal es Garfield, y los secundarios son Jon Arbuckle y Odie.
Además de contar con otros personajes que aparecen en la tira de vez en cuando.

48

Garfield, el personaje central, ama las siestas, el café, la lasaña, molestar a los perros,
fastidiar al cartero y otras gracias más. Él nació en la cocina de un restaurante italiano
llamado Mamma Leoni, por lo que estuvo ligado con la pasta desde entonces.

"¿Qué es lo que hace a Garfield tan aceptado? Es simple, la gente se identifica con él
porque es lo que ellos son. Después de todo, es realmente un humano en traje de gato." (8)

Ama la televisión y odia los lunes, no soporta las dietas y la báscula. Por otro lado,
Garfield tiene su lado tierno, ama a su oso de peluche Pooky y muy en el fondo aprecia a
su dueño Jon y a su compañero, el perro Odie.

Al paso del tiempo, Garfield ha cambiado su aspecto, pues en 1978 el cuerpo de él era
muy largo y sus ojos pequeños, orejas puntiagudas, la nariz en forma de T y muchos
bigotes arriba de los labios y los cachetes. Tenía más líneas en el cuerpo. Su cuerpo color
naranja sigue conservándose hoy en día.

Actualmente Garfield es un personaje más redondeado y su cabeza es casi del tamaño del
resto de su cuerpo. Sus ojos son más grandes, su nariz es ovalada y sus bigotes han
disminuido a tres en cada lado de su rostro.

Jon Arbuckle es el dueño de Garfield, un individuo con costumbres muy extrañas, que no
tiene gusto para vestirse, pues lo hace de una manera descombinada lo que provoca que no
tenga éxito al salir con las chicas. Originalmente era un dibujante, pero poco a poco se fue
eliminando eso en la tira, para dejarlo como el que recibe las bromas de Garfield.

En 1978 Jon tenía el pelo un poco largo y los ojos pequeños, incluso traía la misma
camisa azul que trae actualmente. Ahora, sus ojos son más grandes y sigue siendo el
mismo que da amor, comida y un hogar a sus mascotas.

Odie es un perro de color amarillo y con una mancha negra en su cuerpo que le gusta
jugar, jadear con la lengua y es muy amoroso. Tiene que soportar las bromas de Garfield,
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el cual dice que no piensa. Odie era mascota del compañero de cuarto de Jon llamado
Lyman, el cual se fue de la tira cómica pero Odie permaneció con Jon y Garfield.

En un pnnctpto Odie era muy delgado y sus orejas eran negras, pero en 1979 el
presidente de la United Feature le dijo a Jim Davis que tenía que cambiar el color de las
orejas pues otro perro las tenía de ese color, se trataba de Snoopy. Por lo que las orejas de
Odie se cambiaron a cafés en el otoño de ese mismo año.

Actualmente los ojos y las patas de Odie son más grandes y sigue igual de babeante y
amoroso como desde el principio.

El oso de peluche Pooky permite a Garfield mostrar su lado tierno. Siempre está ahí
cuando él lo necesita y lo considera el mejor, porque no le quita su cobija o su comida.

Nermal es un gato de color gris que aparece de vez en cuando en la tira: Él se considera
el gato más hermoso del planeta y siempre se burla de Garfield sobre su edad y su
gordura.

Arlene es una gata de color rosa que es con la que a veces sale Garfield a cenar. Llevan
una relacion de amor y de odio pues Garfield se ama a sí mismo y ella odia eso.

Jon es un muchacho de provincia que vive en la ciudad, por lo que a veces visita a su
familia que vive en una granja. Jon tiene a su mamá, a su papá y a su hermano Doc Boy.
La peculiaridad de estos personajes es que están basados en la familia del propio Jim
Davis.

La doctora Liz es la veterinaria de Garfield, Jon se siente atraído por ella y han salido
varias veces, pero no ha pasado algo más formal.

Irma es la mesera de un restaurante que suelen frecuentar Garfield y Jon. Es muy
despistada y no se rasura las piernas.
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Lyman apareció como compañero de casa de Jon, pues la función de él era que Jon
tuviera alguien con quien charlar, función que fue desempeñando Garfield, por lo que
Lyman desapareció de la tira.

¿Cuál podria ser el éxito de Garfield? Se pensaba que se sabía todo sobre los gatos hasta
que llegó este personaje anaranjado. Es cierto, existían tiras de gatos, pero ninguno
retrataba fielmente al gato. Jim Davis se atrevió a descubrir el lado que no se conocía de
ellos. Los gatos no aman ni necesitan a los humanos, solamente los toleran.

El propósito del presente estudio es mostrar algunos de los diferentes prototipos humanos

--proto- typos, modelo, primer tipo de una persona o cosa-- encarnados por Garfield. Se
han seleccionado los más comunes, quedando por exponer muchos más.

El cuerpo es un emisor de estados psíquicos, se halla constantemente en movimiento. En
la exteriorización de los estados de ánimo participan los ojos, los labios, las manos.

Entre las ciencias interesadas en decodificar los movimientos corporales se encuentran la
Semiótica, que será la herramienta utilizada para el análisis de las expresiones corporales
de Garfield.
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4.3 Prototipos Humanos Representados y Análisis Semiótico

PROTOTIPO:
EL QUE ESPERA CON ANSIA EL DOMINGO

El domingo es considerado el "primer día de la semana, que se suele tomar como día de
descanso en los puestos -de trabajo. Su significado originario es la dedicación de un día al
Señor en la Iglesia Católica." ( 11)

"Las emoc10nes son un componente muy importante de la motivación de nuestro
comportamiento, y el comportamiento que surge de las necesidades motivacionales influye
a su vez sobre las emociones."(l2) La alegría, la ansiedad, la tristeza o la felicidad son
impresiones de las emociones "que suelen tener tantos elementos fisiológicos como
cognitivos y que influyen sobre el comportamiento." (13)

El ser humano experimenta la felicidad en diversas situaciones, la cual es "un estado de
ánimo que se complace en la posesión de un bien, satisfacción, contento." (14)
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

**-PLANO DE EXPRESIÓN:1Segunda Articulación, en virtud de que los elementos que
constituyen el mensaje no se segmentan para su lectura, sino que se leen juntos.

**-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión, porque sus significados excluyen a todos los
demás signos.

-DENOTACIÓN: Un gato saltando y sonriente, trae en la mano el suplemento dominical
del periódico.

-CONNOTACIÓN: Alegría, felicidad, vitalidad, regocijo.
-SENTIDO INTENCIONAL: Dar a entender que el domingo es un día de descanso y que
provoca diversos sentimientos.

*ELEMENTOS KINÉSICOS: Líneas curvas describiendo saltos, líneas sobre los
pájaros, líneas sobre la abeja, líneas atrás de la cola del gato.

*GESTOS Y POSTURAS: Ojos abiertos en su totalidad, brazos levantados, piernas en
movimiento, sonrisa mostrando dientes.

Cuando se está alegre se lleva la cabeza en alto, el pecho levantado y los brazos erguidos.

** Estos dos planos se repetirán a lo largo de los siguientes encuadres.
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PROTOTIPO:
EL QUE EXPERIMENTA FOBIA A VIAJAR EN AVIONES

Hay veces que el ser humano siente miedo ante lo desconocido y puede experimentar
ciertas reacciones del sistema nervioso de forma inconsciente como los siguientes:

-"Aumenta el ritmo respiratorio y la cantidad de aire captado en cada inhalación.
- Aumenta el ritmo cardiaco y el corazón bombea más sangre a través del sistema
circulatorio.
- La boca se seca a medida que las glándulas salivales y todo el sistema digestivo, dejan de
funcionar." (15)

'1.,as fobias son miedos intensos e irracionales que son producidos por objetos o
situaciones específicos." ( 16) Hay una gran diversidad de fobias, como lo son la acrofobia,
que es el miedo a las alturas y la aerofobia es el miedo a volar.
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un señor sentado hablándole a su gato, el cual está saltando de su

asiento.
-CONNOTACIÓN: Nerviosismo, miedo, incertidumbre, temor.
-SENTIDO INTENCIONAL: Mostrar el miedo que se experimenta al viajar en avión.
*ELEMENTOS KINÉSICOS: Líneas curvas simulando saltos del gato, líneas sobre el

cuerpo y la cola del gato.
*GESTOS Y POSTURAS:
Gato: Ojos abiertos, brazos pegados al cuerpo, piernas en movimiento, boca fruncida.
Señor: Ojos semicerrados, un brazo descansando sobre el asiento y el otro sobre la pierna,

piernas abiertas.
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PROTOTIPO:
EL QUE LEE SU HORÓSCOPO DIARIAMENTE

El horóscopo es todo vaticinio "sobre el destino de una persona que se supone fundado
en la influencia de los astros sobre su fecha y hora de nacimiento. Información a escala
general para todos los definidos bajo cada uno de los signos zodiacales." ( 17) Es una
sección específica de las revistas o periódicos donde se comenta cada signo.

Toda conducta supersticiosa es la "creencia equívoca de que ideas, objetos o
comportamientos específicos provocan la ocurrencia de determinados sucesos, como
resultado de un aprendizaje basado en la asociación coincidental entre la idea, el objeto o el
comportamiento y el subsecuente reforzamiento." (18)
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un gato leyendo el periódico.
-CONNOTACIÓN: Interés, concentración.
-SENTIDO INTENCIONAL: Dar a entender que el horóscopo es de gran interés.
*ELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.
*GESTOS Y POSTURAS: Brazos sosteniendo periódico, piernas colocadas en el suelo,
cabeza totalmente cubierta por el periódico.

MI ~ORÓSCOPOANUNL\A LA
V\S\IA DE UN 'J\EJO
AMlGO
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PROTOTIPO:
EL QUE GOZA Y AÑORA LA NA VJDAD

Una festividad es una "fiesta o solemnidad con que se celebra una cosa." (19) En esta
categoría cae la Navidad, la cual es una celebración donde se recuerda el Nacimiento del
Niño Dios y en la cual se reparten regalos entre amigos y la familia. Se celebra el 25 de
Diciembre.

La alegria es una "animación y sentimiento grato que produce la posesión o esperanza de
algún bien." ( 20)

En varios países se celebra de diferentes maneras y tradiciones. Es en esta época en
donde sobresalen las buenas acciones hacia las demás personas. A los niños les fascina la
Navidad porque el 25 de Diciembre en la mañana esperan la llegada de los regalos de
Santa Clós.
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Gato viendo por la ventana hacia fuera, donde está nevando.
-CONNOTACIÓN: Felicidad, tranquilidad, alegria, meditación.
-SENTIDO INTENCIONAL: Mostrar una actitud de serenidad al ver la nieve caer y ante
laproximidad de las fiestas navideñas.

*ELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.
*GESTOS Y POSTURAS: Ojos semicerrados, manos sosteniendo el rostro, sonrisa sin
mostrar dientes.

SIGH ... I LOVE IHE:
HOLIDA4l 5EA50N
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PROTOTIPO:
EL QUE POSEE Y CONSERVA UN OBJETO-AMIGO
MUY PERSONAL

"¿Por qué pocos de nosotros elegimos vivir como ermitaños? Una razón de ello es que la
mayoría de las personas tienen necesidad de

afiliació~

es decir, preocupación por

establecer y conservar las relaciones con otras personas. Los individuos que tienen una alta
necesidad de afiliación hacen hincapié en el deseo de conservar o iniciar amistades y
denotan preocupación acerca de la posibilidad de ser rechazados por otros amigos." (21)

Se puede definir el amor de compañía como "el gran afecto que sentimos por las
personas con las que nuestras vidas están muy vinculadas." (22)

Por regla general, el hombre elige los objetos que le rodean con la intervención de
procesos afectivos conscientes o inconscientes, éstos revelan el carácter y la personalidad
de quien lo posee y los usa, lo mismo si son obras artísticas que objetos de uso común.
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un gato observando a un oso.
-CONNOTACIÓN: Seriedad, tranquilidad, confianza.
-SENTIDO INTENCIONAL: Dar a entender que el gato aprecia al oso.
itELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.
*GESTOS Y POSTURAS: Piernas abiertas y las plantas de los pies sobre el piso, ojos
semicerrados, brazos a un lado del cuerpo, rostro serio.

POOKt.,l, YOLl 'RE MY
ONL.Y FRIEND

61

PESAS

e

Ovto u~ Pt LV\IV-l.
-MVY MUY GRA~DE

COMO

--

VNA PLUMA·-

·SE TE '/E

DECAIDO,
GATO

SE ACERCA MI
CUMPLEAÑOS, ,

·VEINTE

¿CUÁNTOS
AÑOS?

BALANZA

OOH.
'/1 EJ O
YGORDO

...•

1

!i:
~

4

t

i

e

::>
~

.

"O

~;¡
~
u

~---

. . ~~t~
iJ?M PAV':'?J 6-t!>

:

- - - - --

-

- ---- -

--

L-._ _, __

_,.._ _ _ _ _ _

~

PROTOTIPO:
EL QUE TIENE SOBREPESO Y NO LE TEME A LA BÁSCULA

"Una gran parte de la población de mundial padece de obesidad, a la que se le define
como tener un peso por encima del veinte por ciento más que el promedio de peso de una
persona de determinada altura. En la actualidad, la pérdida de peso no deseado se ha
convertido en una obsesión." (23) La gente busca la manera más rápida y segura de bajar
de peso e invierte una gran cantidad de dinero y tiempo en hacerlo, muchas de las veces sin
considerar la opinión de un especialista.

Un viejo o una persona grande se le puede considerar a aquella persona que tiene muchos
afios.

Una báscula es aquel "instrumento para medir grandes pesos. La báscula registra
directamente el peso sobre un papel o cartón." (24)
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un gato pesándose en una báscula.
-CONNOTACIÓN: Enojo, irritabilidad, resignación, aceptación.
-SENTIDO INTENCIONAL: Mostrar la actitud que se tiene al pesarse en una báscula.
*ELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.
*GESTOS Y POSTURAS: Ojos semicerrados, piernas sobre báscula, rostro con gesto de
desacuerdo,brazos hacia abajo .

OOH.
VIEJO
Y GORDO

....

63

ES

C.A~I

LA

MEDiAJiOCI--\E.
DE. VH UJMES

.

j

·o;

.e~.· ~o
.. - o~. ¡t'c
, ~o·
; . ··'1

NO POE:CO C.~E.ER\.0 .
NOME~~
.!'\ALO E: M TOCO E-\...

~

...

I>fA..

,

...

\

,

'

&t~~~

-~1~;~!'~:\:.~~)~~~~
....... .,.
.,_~·'"'-' -•'·•-"'=·····-

..

iOu
ó
e,_

jZUMM!

,-

~~

p¡
.

-

- _- :;::=..:::_ · ......;:._;•

o:

o

o

3

"'Q;

.~

o
·o

e

:;l

~
~
'5

g
;¡;

o

Q
Li

z

o

vi
1

1

1

1

\. . .______..,

l

.

~~~(/~·:·~·
.::···
·*
..
U

~

JUSTO AQUI EN lA COCINA

:l.

n

º

I

~

"'"'

~
<i

1

...::

jTRANQUil~! UN HUNDIMIENTO

VJ

~
1g:~

..

~~
cr

.

o

'.:

~

.
1D
.t:

¡ME PRfGUNTO QUE ME
SUCEDERÁ €STE lUNES?

,¡.

-

iYfM VAYe:~ 7·t1

<F .>C

-·

PROTOTIPO:
EL QUE CONSIDERA EL LUNES UN DÍA DESAGRADABLE

El lunes es considerado un día "consagrado a la luna y es el segundo día de la semana,
entre el domingo y el martes." (25)

''Los esfuerzos de Freud por describir y teorizar la dinámica subyacente a la personalidad
y su desarrollo fueron motivados por problemas de orden práctico que aquejaban a sus
pacientes quienes debían enfrentar la ansiedad, una experiencia emocional intensa y
negativa. Freud identificó a la ansiedad como una señal de peligro para el yo. Aunque la
ansiedad puede producirse por temores reales, también se puede padecer de ansiedad
neurótica, forma en la que impulsos irracionales provenientes del ello amenazan con
desbordarse impidiendo su control." (26)
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un gato observando hacia el frente y a lado de él una taza.
-CONNOTACIÓN: Duda, seriedad, incertidumbre.
-SENTIDO INTENCIONAL: Dar a entender lo que se espera de un lunes.
"'ELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.
"'GESTOS Y POSTURAS: Ojos semicerrados, manos sobre la mesa, rostro serio.

·;ME PREG~NTO QUE ME

SUCEDERA ESTE LUNES?

o
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PROTOTIPO:
EL QUE TIENE MAL ALIENTO Y NO SE A VERGUENZA

La Dra. Leticia Góngora menciona lo siguiente sobre el mal aliento: "Es causado por la
placa bacteriana, la cual es una sustancia muy pegajosa y está formada por bacterias, restos
de alimentos y células muertas de la

boca~

se adhiere a los dientes y encías y ocasiona

caries en las superficies dentarias y problema periodontal en la encía." (27)

El ajo es una "planta de la familia liliáceas (Allium Sativum) de bulbos y raíces
fasciculadas que producen hojas ensiformes más o menos en roseta y de cuyo centro sale
un tallo

desnudo ~

en el extremo de éste hay una inflorescencia de flores blancas y pequeñas

que exhalan un fuerte y característico olor." (28)

66

ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un gato soplando el aliento a un señor que está comiendo.
-CONNOTACIÓN: Despreocupación, simpleza, satisfacción, sarcasmo.
-SENTIDO INTENCIONAL: Mostrar lo que puede provocar el mal aliento.
11

ELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.

11

GESTOS Y POSTURAS:

Gato: Boca abierta, ojos completamente abiertos, cuerpo un poco encorvado y hacia
delante, brazos relajados, pies sobre la mesa.
Señor: Ojos abiertos, mano sosteniendo un tenedor, boca abierta.
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PROTOTIPO:
EL QUE CARECE DE BUENOS MODALES PARA COMER

''El sentido del gusto se las arregla sólo con cuatro tipos básicos de receptores. Estas
cuatro células reaccionan a los sabores dulce, ácido, salado y amargo. Las células
receptoras del gusto se localizan en las papilas gustativas, que se distribuyen a lo largo y
ancho de la lengua. Sin embargo, su distribución no es uniforme, por lo cual determinadas
áreas de la lengua son más sensibles a unos sabores básicos específicos que a otros. Las
distintas áreas de degustación de la lengua corresponden a diferentes áreas del cerebro. Las
neuronas que responden a los sabores ácidos y amargos se localizan en un extremo del área
de la corteza correspondiente al gusto, en tanto que los sabores dulces estimulan neuronas
del extremo opuesto de la corteza. Adquirimos preferencias por ciertos gustos a través de
la experiencia infantil.,, (29)

Una nieve o un helado se le conoce a todo aquel "refresco o sorbete de zumo de frutas,
huevos, en cierto grado de congelación." (3 0)

68

ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un gato atragantándose y un señor molesto.
-CONNOTACIÓN: Desesperación, impotencia, agobio.
-SENTIDO INTENCIONAL: Dar a entender lo que puede pasar si se comen las cosas de
un solo bocado.

*ELEMENTOS KINÉSICOS: Líneas a un lado de los cachetes del gato.
*GESTOS Y POSTURAS=
Gato: Ojos completamente abiertos y haciendo viscos, boca fiuncida, rostro desesperado,
una mano sosteniendo el cuello y la otra mano recargada en la mesa, piernas chuecas.
Señor: Ojos semicerrados, rostro molesto, mano sosteniendo un helado.

TE D\JE QuE NO TE

Co~\ESES EL HELAC::O ~

,_.._..~UN SoLo ~AYb
-.-

69

PROTOTIPO:
EL QUE TIENE PREFERENCIA POR EL CHOCOLATE

La nieve que cae del cielo en ciertas partes del planeta es una "precipitación formada por
cristales de hielo, en su mayor parte de fonnas hexagonales, ramificadas y estrelladas; a
veces también van mezclados con cristales simples. Para la formación de la nieve es
imprescindible que la temperatura de la atmósfera sea de - 17

e y que existan los llamados

nudos de congelación para evitar la sobrefusión." (31)

El chocolate es una "pasta hecha con cacao y azúcar molidos, a la que generalmente se
añade canela o vainilla." (32) También es una bebida pues una barra de chocolate se puede
disolver en leche o en agua.

Para pennanecer despierto y alerta es muy normal que la gente recurra a la cafeína, pues
es "uno de diversos estimulantes que afectan al sistema nervioso central mediante la
provocación de un aumento del ritmo cardiaco, de la presión arterial y de la tensión
muscular. La cafeína no solamente está presente en el

café ~

es un ingrediente importante

del té, de algunos refrescos y también del chocolate. Los principales efectos de la cafeína
sobre el comportamiento son un aumento de la capacidad de atención y una disminución
del tiempo de reacción. La cafeína también puede provocar un mejoramiento del humor,
muy probablemente debido a que imita los efectos de una sustancia química presente
naturalmente en el cerebro, la adenosina, sin embargo, demasiada cafeína puede provocar
nerviosismo e insomnio." (33)
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un señor ofreciendo a su gato una taza de chocolate, afuera de la casa
está nevando.

-CONNOTACIÓN: Alegría, felicidad, tranquilidad, jovialidad, carisma.
-SENTIDO INTENCIONAL: Mostrar que es época de invierno es muy común tomar
chocolate caliente.

*ELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.
*GESTOS Y POSTURAS:
Gato: Mano sobre el rostro y el otro brazo sobre repisa, ojos completamente abiertos,
rostro sonriente.
Señor: Ojos abiertos, manos sosteniendo una taza, rostro sonriente.

¿CHOCOLATE
CALIENTE?
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PROTOTIPO:
EL QUE GOZA CON LOS DÍAS LLUVIOSOS

La lluvia es considerada una "precipitación de agua en forma de gotas de diámetro mayor
de 0.5mm que caen con una velocidad que rebasa los 3m/seg. Se produce por la
condensación del vapor ·de agua que contienen las nubes, provocada por agua que
contienen las nubes." (34)

El llorar es el "derramar lágrimas, fluir un humor por los ojos. Sentir vivamente una
cosa. Encarecer lástima o necesidades, sobre todo importuna e interesadamente." (35)
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un gato frente a una ventana y está lloviendo afuera.
-CONNOTACIÓN: Felicidad, tranquilidad, serenidad, paciente.
-SENTIDO INTENCIONAL: Dar a entender que la lluvia provoca diversos sentimientos.
*ELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.
*GESTOS Y POSTURAS: Ojos completamente cerrados, rostro sonriente.
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...Y ASI LA VIDA
EN VALLE FELIZ
VOLVIÓ A LA
NORMALIDAD
PARA TODOS
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PROTOTIPO:
EL QUE DISFRUTA CON LA LECTURA DE UN CUENTO

Un cuento es la "narración breve, escrita generalmente en prosa y que por su enfoque
constituye un · género literario típico, distinto de la novela y de la novela corta.
Históricamente, el cuento se originó en el simple hábito de contar historias, y de ahí su
acepción popular, muy distinta de la que tienen los lectores familiarizados con la literatura
contemporánea. Como género moderno específico, el cuento ha de rebasar la brevedad de
la anécdota sin llegar a la extensión de la novela

corta~

ha de crear una atmósfera y para

ello necesita un tratamiento más extenso que el propio de la anécdota, pero al mismo
tiempo su acción debe ser intensa y concentrada y el lugar donde ésta se desarrolla lo más
concreto y consistente posible." (36)
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un señor leyendo un cuento y un gato acostado en su cama.
-CONNOTACIÓN: Quietud, relajamiento, concentración.
-SENTIDO INTENCIONAL: Mostrar que la lectura de cuentos es disfutable.
*ELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.
*GESTOS Y POSTURAS:
Gato: Cuerpo arropado por sábana, cabeza descubierta y rostro sonriente,

OJOS

semi cerrados.

Señor: Manos sosteniendo libro, brazos sobre la mesa, ojos completamente abiertos y
siguiendo la lectura.

...Y ASI LA VIDA
EN VALLE FELIZ
VOLVIÓ A LA
NORMALIDAD
PARA TODOS

75

)

www.garfleld.com

:s ·

. ·, ,

PROTOTIPO:
EL QUE ABORRECE EL DESPERTADOR

Los psicólogos describen a la agresividad "con base en la intención y el propósito que
subyacen al comportamiento. Es un daño o perjuicio intencional hacia otra persona. Las
teorías del instinto, que evalúan no sólo la preponderancia de la agresividad en los seres
humanos sino también en los animales, sostienen que la agresividad es en lo fundamental
el resultado de necesidades innatas." (3 7)

El dormir es útil para que el cuerpo humano funcione adecuadamente, necesita un tiempo
de descanso para tomar energía. "La mayor parte de la gente duerme entre ocho y nueve
horas cada noche, pero existe una gran variabilidad entre los individuos, ya que algunas
personas requieren tan sólo de tres horas de sueño." (38)

Un despertador es un "reloj que, a la hora en que previamente se le dispuso, hace sonar
una campana o timbre, para despertar al que duerme o dar otro aviso." (39)

La mañana es el "espacio de tiempo desde la medianoche hasta el mediodía." (40)
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ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un gato acostado en su cama, sosteniendo un mazo y a lado de su cama
un despertador.
-CONNOTACIÓN: Agresividad, enojo, prepotencia, amenazante.
-SENTIDO INTENCIONAL: Dar a entender que el despertador sufrirá una golpiza si
suena en la mañana.
*ELEMENTOS KINÉSICOS: No hay.
*GESTOS Y POSTURAS: Mano sosteniendo mazo, cuerpo arropado en una cama, ojos
semicerrados, rostro serio.
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PROTOTIPO:
EL QUE COMPULSIVAMENTE CAMBIA DE CANAL
DE TELEVISIÓN CON EL CONTROL REMOTO

Entre los varios resultados de ser obsesivo-compulsivo "está la experiencia compulsiva,
es decir, la necesidad que tienen las personas de realizar repetidas veces un acto que parece
extraño e irracional, incluso para ellas. No importa cuál es el comportamiento compulsivo,
las personas experimentan una ansiedad enorme si están impedidas de realizarlo, incluso si
se trata de una práctica que desea abandonar. Por mala fortuna para quienes experimentan
el transtorno obsesivo-compulsivo, la realización de su ritual compulsivo no produce una
reducción de la ansiedad. Son personas que tienden a tener vidas repetitivas de una tensión
incesante." (41)

El periódico El Norte menciona que "de todos los medios de comunicación , la televisión
es el de mayor preferencia entre los regiomontanos. El 50 % de ellos la ve más de tres
horas diarias. Un 30% restante la ve entre dos y tres horas, por lo que el 80% de la gente
experimenta una exposición significativa a este medio de comunicación. De hecho, en los
últimos tres años se observa una tendencia hacia mayor tiempo de exposición; mientras
que en 1997 el 82 % declaró ver regularmente la televisión, el porcentaje aumentó este año
hasta 94 %." (42)

78

ANÁLISIS SEMIÓTICO

-PLANO DE EXPRESIÓN: Segunda Articulación.
-PLANO DE CONTENIDO: Exclusión.
-DENOTACIÓN: Un gato cambiando de canal con el control remoto a la tele.
-CONNOTACIÓN: Alejamiento, desinterés, pereza.
-SENTIDO INTENCIONAL: Mostrar una actitud de relajamiento frente al televisor.
*ELEMENTOS KINÉSICOS: Líneas sobre el control remoto.
*GESTOS Y POSTURAS: Ojos semiabiertos, piernas sobre el sillón, brazos descansando
en el sillón.

--Bm_NVENg>OSA.~.
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4.4 Consideraciones Finales

Hoy, las imágenes han cobrado una gran importancia en los sistemas de comunicación, al
encontrarse que las formas generadas por ellas son comprensibles para todos los hombres
sin importar que se tenga diferente cultura.

A través de la historieta se han creado los más· ingeniosos sistemas de comunicación ·
visual, por el descubrimiento de que los conceptos podrían materializarse gráficamente.

La historieta es un hecho de comunicación peculiar cuyos rasgos pertinentes son los
elementos kinésicos y _los gestos. El mensaje parte de un emisor, Jim Davis, hacia un
universo de receptores, que constituye el punto de partida del acto de comunicación cuando
existe una buena comprensión del mensaje, que es transmitido a través de Garfield.

El conocimiento de la naturaleza humana propia y extraña es posible porque en la
expenencta acerca de los otros va incluida la experiencia propia. De manera concisa
Schiller expresa:
" Si quieres conocerte a ti mismo, mira lo que otros sienten. "
" Si quieres conocer a otros, mira en tu propio corazón. "

El autor de esta historieta, Jim Davis, demuestra que conoce a profundidad a los seres
humanos, por eso el éxito ha sido mundial. Su instrumento es un gato que en el fondo es un
ser humano con virtudes y defectos.

80

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

l . www.garfield.com/news/paws/jimindex.html
2. Op. cit
3. Op. cit
4. Davis, Jim. (1998) 20 Years and Still Kicking! Garjield's Twentieth Anniversary

Collection. New York: Ballantine Books; p.l7.
5. Op. cit; p. 17.
6. www.garfield.com/news/paws/jimindex.html
7. Op. cit
8. WW\V. garfield.com/news/fyi .html
9. Op. cit
10. Davis, Jim. (1998) 20 Years and Still Kicking! Garfield's Twentieth Anniversary

Collection. New York: Ballantine Books; p.22.
11. Varios Autores. (1976) Enciclopedia Salvat Diccionario. México: Salvat Editores;
Tomo 4 Coqui-elec, p.1106.
12. Feldman, Robert S. (1994) Psicología con Aplicaciones para lberoamérica. México:
McGraw-Hill; p. 328.
13 . Op. cit; p.328.
14. Varios Autores. (1976) Enciclopedia Salvat Diccionario. México: Salvat Editores;
Tomo 5 Elec-frai, p.1379.
15. Feldman, Robert S. (1994) Psicología con Aplicaciones para Jberoamérica. México:
McGraw-Hill; p.330.
16. Op. cit; p.446.
17. Varios Autores. (1976) Enciclopedia Salvat Diccionario. México: Salvat Editores;
Tomo 6 Frai-hugh, p.1726.
18. Feldman, Robert S. (1994) Psicología con Aplicaciones para lberoamérica. México:
McGraw-Hill; p. l91.
19. Varios Autores. (1976) Enciclopedia Salvat Diccionario. México: Salvat Editores;
Tomo 5 Elec-frai, p. l395 .
20. Op. cit; Tomo 1 A-arre, p.93 .
81

21. Feldman, Robert S. (1994) Psicología con Aplicaciones para lberoamérica. México:
McGraw-Hill; p.325 .
22. Op. cit; 528 .
23 . Op. cit; 313 .
24. Varios Autores. ·(1976) Enciclopedia

~alval

Diccionario. México: Salvat Editores;

Tomo 2 Arre-buru, p.443 .
25. Op. cit; Tomo 8 Lisc-munt, p. 2,054.
26. Feldman, Robert S. (1994) Psicología con Aplicación para lberoamérica. México:
McGraw-Hill; p. 399.
27. Fuente Oral, Dra. Leticia Góngora de García.
28. Varios Autores. (1976) Enciclopedia Salva/ Diccionario. México: Salvat Editores;
Tomo 1 A-arre, p. 73.
29. Feldman, Robert S. (1994) Psicología con Aplicación para lberoamérica. México:
McGraw-Hill; p. 107.
30. Varios Autores. (1976) Enciclopedia Salvat Diccionario. México: Salvat Editores;
Tomo 6 Frai-hugh, p. 1654.
31. Op. cit; Tomo 9 Muñe-peca, p. 2,378.
32. Op. cit; Tomo 4 Coqui-e1ec, p. 989.
33 . Feldman, Robert S. (1994) Psicología con Aplicación para lberoamérica. México:
McGraw-Hill; p. 156.
34. Varios Autores. (1976) Enciclopedia Salvat Diccionario. México: Salvat Editores;
Tomo 8 Lisc-munt, p. 2,064.
35 . Op. cit; Tomo 8 Lisc-munt, p. 2, 063 .
36. Op. cit; Tomo 4 Coqui-elec, p. 935 .
37. Feldman, Robert S. (1994) Psicología con Aplicación para lberoamérica. México:
McGraw-Hill; p. 534.
38. Op. cit; p. 140.
39. Varios Autores. (1976) Enciclopedia Salvat Diccionario. México: Salvat Editores;
Tomo 4 Coqui-elec, p. 1,055 .
40. Op. cit; Tomo 8 Lisc-munt, p. 2121.

82

41 . Feldman, Robert S. (1994) Psicología con Aplicación para lberoamérica. México:
McGraw-Hill; p. 447.
42. Lozano Rendón, José Carlos (1999) Periódico El Norte. Inmersos en los Medios.
Monterrey, N.L.

83

CONCLUSIÓN

Hacer este trabajo ha servido para mí, como persona, a tener la constancia y el esfuerzo
en lograr una meta.

Escogí a Garfield por ser la historieta con la cual he crecido. Fue de las primeras tiras
que comencé a leer en mi niñez ·Y lo sigo haciendo actualmente.

Al hacer el anteproyecto de este trabajo tenía una perspectiva diferente a la que tengo
ahora, pues desconocía el giro que le quería dar a esta monografia. Poco a poco, al ir
realizándola se fueron disipando mis dudas y aclarando el panorama y el enfoque que
manejaria.

Señalar los prototipos que representa Garfield en la historieta se me hizo interesante y
entretenido. Aunque sólo señalé en este trabajo catorce de esos, se pueden encontrar más,
algunos muy específicos con los que poca gente se llega a identificar. Por eso los que
señalé son los más generales y en los que más gente se puede llegar a reconocer, porque
¿quién no ha odiado un lunes en su vida?

Disfiuté enormemente el encontrar las tiras exactas que iba a utilizar en este trabajo, pues
por material no tenía por qué preocuparme, incluso, se quedaron a un lado más tiras y
prototipos que pueden ser abordados posteriormente.

Considero que esta investigación me ha dejado grandes satisfacciones y el verla
materializada en esta li1onografia me llena de alegría y felicidad, de concluir una etapa más
de mi vida.
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