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RESUMEN

La siguiente investigación tiene como propósito analizar el uso del trazo y la trama como
códigos no verbales en la construcción de un lenguaje visual en el manga japonés, cuyo
objetivo es el de la transmisión de expresividad gráfica.

El contenido narrativo y visual del manga japonés ha generado un alto índice de interés
en las culturas occidentales. Éste cuenta con un lenguaje visual con características únicas
que lo hacen reconocible frente a otros tipos de cómics. Es por ello que los autores
mencionados en la investigación presentan análisis visuales y narrativos en distintas obras
gráficas, con el objetivo de exhibir su método de transmisión de historias, ideas o
pensamientos, a partir de elementos gráficos no verbales.

Los resultados de la investigación mostraron que existe un entendimiento colectivo de los
códigos visuales usados comúnmente en el manga, de manera que los usuarios
relacionaron dichos códigos con la emoción evaluada en el análisis visual. Sin embargo,
en el caso de la trama, los resultados mostraron que es necesario el contexto de un panel
para concluir en la emoción deseada.

Palabras clave: Lenguaje visual; manga japonés; trazo; trama; códigos visuales
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Analysis of non-verbal codes in the visual language of Japanese manga
ABSTRACT

The following research aims to analyze the use of the line and screentones as non-verbal
codes in the construction of a visual language in Japanese manga, whose objective is to
transmit graphic expressiveness.

The narrative and visual content of Japanese manga has generated a high rate of interest
in Western cultures. It contains a visual language with unique characteristics that make it
recognizable compared to other types of comics. That is why the authors mentioned in
the research display a deep visual and narrative analysis in different graphic works, with
the aim of exhibiting their method of transmitting stories, ideas or thoughts, based on nonverbal graphic elements.

The results of the research showed that there is a collective understanding of the visual
codes commonly used in manga, so that users related these codes to the emotion evaluated
in the visual analysis. However, in the case of the screentones, the results showed that the
context of a panel is necessary to conclude in the desired emotion.

Keywords: Visual language; Japanese manga; stroke; screentone; visual codes
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1 INTRODUCCIÓN
La expansión del Internet marcó el inicio de una nueva etapa para la industria del manga
(Rodríguez, 2017). La red tuvo un rol fundamental en la rápida difusión de ésta fuera de
las fronteras de Japón, lo cual incrementó y aceleró su proceso de industrialización y
mercado. Gallacher (2011) propone que en el manga la ilustración y el texto se
yuxtaponen en una relación donde ambos tienen un rol determinante para el desarrollo de
la historia, y de Cabo (2014) expresa que el manga presenta menor cantidad de texto y
sobrepone el lenguaje visual, donde hace uso de elementos gráficos para acentuar la
expresividad de los personajes, o una situación, mediante emociones y estados de ánimo.
Frente a esto, McCloud (1993) explica que la imagen en una historieta puede evocar una
respuesta sensorial o emocional en los lectores. Asimismo, según Li (2015) debido a que
el manga centra su narrativa en los personajes, es notable la presencia de emociones
sugeridas por sus protagonistas.
Es por ello que, para la presente investigación, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cuál es
el rol del trazo y la trama como medios de comunicación no verbal en la construcción de
un lenguaje visual en el manga japonés? Para abordar dicho problema de investigación se
propusieron las preguntas: ¿Cuál es el lenguaje visual del manga y su desarrollo en la
historia?, ¿cuáles son las características del trazo y la trama?, y ¿cuál es el uso del trazo
y la trama en los casos de “Komi-san no puede comunicarse” y “Nozaki y su revista
mensual para chicas”.
El objetivo general planteado es el de analizar el trazo y la trama como medios de
comunicación no verbal en la construcción de un lenguaje visual en el manga japonés.
Los objetivos específicos presentados son, en primer lugar, examinar cuál es el lenguaje
visual del manga y su desarrollo en la historia. En segundo lugar, identificar las
características del trazo y la trama. En tercer lugar, contrastar el uso del rol y la trama en
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los casos establecidos de Komi-san no puede comunicarse (2016) y Nozaki y su revista
mensual para chicas (2011) de los autores Tomohito Oda y Izumi Tsubaki
respectivamente.
Así como el manga propone transmitir emociones mediante su gráfica, símbolos,
manifestaciones culturales y costumbres (Gil, 2019), la investigación presenta un servicio
a los diseñadores gráficos, pues ambos comparten el objetivo de comunicar a través de
códigos. El diseño gráfico es, según Gamonal y García (2014) una práctica discursiva
orientada a la comunicación que pretende modificar una situación del público al que está
destinado. Al igual que el manga, el diseño ofrece acciones expresivas mediante códigos,
por lo que la presente investigación plantea un análisis de los códigos específicos que
genera el manga, y la manera en que éstos son entendidos de manera universal por sus
lectores. De esta manera, los practicantes del diseño gráfico pueden tener conocimiento
sobre una manera de transmitir información mediante el uso de elementos gráficos
característicos del manga, como el trazo y la trama.
La presente investigación tiene un alcance descriptivo, en el que se busca investigar y
utilizar conceptos establecidos de manera exploratoria por otros autores con respecto a
los elementos gráficos del manga. Según de Cabo (2014), el lenguaje visual del manga
japonés se compone de elementos gráficos no verbales, como líneas, formas, viñetas,
entre otros; los cuales tienen el rol de reproducir sensaciones, emociones o movimiento
de manera visual. Cohn y Ehly (2016) argumentan que dicho lenguaje visual es propio de
la cultura japonesa, no del manga, ya que se encuentra presente en piezas gráficas de la
vida cotidiana, como anuncios publicitarios. De los autores analizados, hay una omisión
en relación con la respuesta que los lectores tienen respecto al manga, y la forma en la
que éstos responden a la connotación de los códigos visuales utilizados, por lo que la
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presente investigación tiene como objetivo analizar dichos códigos y su aplicación en los
casos establecidos, así como la recepción de los lectores a dichos códigos.
Consiguientemente, la investigación plantea la hipótesis de que el manga japonés propone
la utilización de códigos no verbales, como el trazo y la trama, para la construcción de un
lenguaje visual, donde los códigos adquieren una connotación emocional universal.
Lenguaje visual en el manga
Al plantear la investigación, es necesario definir ciertos elementos gráficos y su
aplicación en el manga. En primer lugar, se conoce al trazo como un elemento que
compone la imagen en un manga (Natsume, 2020); mientras que la trama, o tone, es una
lámina que se adhiere al manga, con el fin de aplicar texturas o sombreados al manga
(Liu, 2020).
En cada escritura gráfica, tales como el manga, el cómic y las novelas visuales, existe un
lenguaje icónico conformado por un lenguaje textual y uno visual. Mientras que el
lenguaje textual se refiere al diálogo de una historia, el lenguaje visual transmite un
mensaje mediante una serie de elementos gráficos, no verbales, como las líneas, las
viñetas, el color, la composición, entre otros, que construyen una imagen (de Cabo,
2014).
Frente a ello, Cohn y Ehly (2016) exponen el término “JVL” o Japanese Visual Language
para referirse al lenguaje visual proveniente de Japón, y aseguran que éste es utilizado
tanto en el manga como en las piezas publicitarias del país. En dicho caso, el “JVL” hace
referencia a un sistema de comunicación pictórico utilizado en Japón, el cual se
caracteriza por representar emociones mediante códigos como gotas de sudor, corazones
en los ojos, entre otros.
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Conocido como el iniciador del manga moderno, Osamu Tezuka fija el estilo de manga
básico que sería utilizado por sus sucesores hasta la actualidad (de Cabo, 2014). Este
estilo, cuenta García (2016), se enfoca en la expresividad de la imagen y de los personajes
por sobre el texto o diálogo, mediante el uso de primeros, primerísimos y planos detalle
para asegurar la comunicación objetiva de una situación, sentimiento o emoción.
Asimismo, de Cabo (2014) sostiene que la influencia de Tezuka también se mostró en el
diseño de personajes: cuerpos estilizados y sencillos, nariz y boca pequeñas y un rostro
con mucha expresividad. En contraste, Li (2015) declara que la influencia
cinematográfica de Tezuka es insuficiente para explorar el potencial expresivo del manga,
y afirma que, elementos como la diagramación de paneles, también aportan a su lenguaje
visual.
Códigos visuales del manga
Dentro de los códigos no verbales, una de las características que diferencian al manga
japonés por sobre otros tipos de cómic, es el de la expresividad que presenta en su trazo
y trama. Tal expresividad nace de una sociedad emocionalmente estricta, que crea un
conflicto en sus ciudadanos entre lo que se piensa, Honne, y lo que se puede expresar
abiertamente, Tatemae (García, 2016). Por ello, en el manga, el mundo interior o el
pensamiento de los personajes, y la expresión de éste, tiene un peso que no se encuentra
en otros cómics.
Dicha expresividad se visualiza mediante códigos no verbales, los cuales son creados por
el trazo y la trama. En su investigación, Natsume (2020) explica que en el manga existen
simbolismos que tienen una connotación psicológica; por ejemplo, una gota de sudor es
visible, pero el sudor frío de una situación de tensión tiene un significado emocional de
perplejidad. Natsume (2020) llama a estos códigos como “metáforas de forma” y
concluye que son tratados de manera independiente. Sin embargo, Cohn y Ehly (2016)
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denominan a dichos códigos como morfemas, la unidad más pequeña de un par de
símbolos utilizados para lograr un significado. Dichos morfemas, los cuales se tomarán
de referencia para la investigación, se dividen en cuatro categorías.
En primer lugar, Cohn y Ehly (2016) describen la fijación como una de las formas más
sencillas de combinar morfemas visuales, en donde un afijo se adhiere a un morfema más
dominante, denominado como raíz. Un caso de afijos es un globo gigante que se adhiere
a la nariz de un personaje para mostrar que éste se encuentra dormido.
En segundo lugar, se encuentra el suplemento, que Cohn y Ehly (2016) denominan al
momento en el que un morfema crea una connotación al reemplazar a otro morfema.
Abbot y Forceville (2011) notan un suplemento peculiar en el manga Azumanga Daiō, en
donde las manos o pies de los personajes se convierten en muñones en momentos de
emoción abrumadora.
En tercer lugar, Cohn y Ehly (2016) llaman duplicación cuando un morfema se multiplica
y obtiene otra connotación, por ejemplo, un personaje moviendo los brazos de forma
vertical rápidamente para transmitir un estado frenético.
En cuarto lugar, el ambiente puede ser dibujado como patrones, o hacer uso de una trama,
para connotar emociones (Cohn y Ehly, 2016). Los ambientes más usuales muestran el
panel completamente negro o blanco, o también puede ser dibujado con líneas curvas o
difusas. Shinohara y Matsunaka (2008, como se citó en Cohn y Ehly, 2016) agrega que
algunos ambientes pueden tener objetos relacionados a la naturaleza, como flores para
representar alegría y amor, o fuego y rayos para transmitir enojo o determinación.
Agregando a las categorías explicadas, Natsume (2020) hace hincapié en los elementos
que representan sonido en el manga.
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Aunque Cohn y Ehly (2016) consideran a los globos de texto y diálogo como morfemas,
Natsume (2020) tiene una explicación más profunda respecto a la representación del
sonido en el manga, el cual divide en cuadros de texto, onomatopeyas y comentarios o
narración. Para empezar, denomina los cuadros de texto como símbolos que transmiten
aquello que no se puede ver en el manga, usualmente una emoción, y se representa, por
ejemplo, en el trazo dentado de un cuadro que genera una sensación de urgencia. Luego,
se encuentran las onomatopeyas, sonidos que brindan temporalidad al lector puesto que
estimulan el sentido del oído. Natsume (2020) también indica que la forma en la que se
dibujan las onomatopeyas causa que el lector identifique las connotaciones que llevan.
Finalmente, comenta que los cuadros de narración o comentario son usados para definir
el monólogo interior de un personaje o para describir elementos narrativos en historias de
alta complejidad (Natsume, 2020).
En último lugar, Li (2015) utiliza el término nagare (flujo) para hacer referencia a la
fluidez de lectura que se aprecia en el manga, y afirma que éste se logra, en parte, por la
diagramación de paneles. En el manga, los paneles están distribuidos de manera que, en
primer lugar, el orden de lectura siga la estructura de escritura japonesa y, en segundo
lugar, para tener un impacto en la narrativa. Natsume (2020) complementa la idea
explicando que los paneles varían en forma y tamaño para lograr una sensación de
“liberación” u “opresión”, la cual se relaciona con su idea de la temporalidad que logran
los paneles en el manga.
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2 MATERIALES Y MÉTODOS
La presente investigación tiene un enfoque mixto de carácter descriptivo, debido a que
busca entender el rol del trazo y la trama y los signos universales que se generan en el
lenguaje visual del manga japonés, así como la comprensión que tiene la comunidad de
individuos que disfrutan la lectura del manga en Lima. Asimismo, cuenta con una
metodología de trabajo documental y de campo, en el cual se busca analizar fuentes para
tener conocimiento del problema, así como recolectar datos de los sujetos investigados.
Se considera como objeto de estudio a los casos establecidos de manga “Komi-san no
puede comunicarse” y “Nozaki y su revista mensual para chicas”. Dichos casos se
eligieron por conveniencia, debido a la disponibilidad física y oficial de los primeros
tomos de los mangas en Lima, así como su traducción correspondiente. Además, al ser
casos que se enfocan en la caracterización de sus personajes, se hace posible un análisis
riguroso sobre los códigos que se utilizan al interactuar con el mundo físico y con sus
pensamientos. De manera específica, el manga de “Komi-san no puede comunicarse” fue
elegido debido a que su protagonista sufre de ansiedad social, y se comunica de manera
no verbal, por lo que el autor utiliza diferentes códigos para transmitir información. En el
caso de “Nozaki y su revista mensual para chicas”, la historia sigue a un estudiante de
preparatoria que produce manga con la asistencia de sus amigos, y se vuelve una fuente
de información para la investigación debido a que se explica el proceso de desarrollo de
un manga.
En relación con el público delimitado, se desea tomar como sujeto de estudio a individuos
que muestren interés o tengan experiencia en la lectura de un manga japonés en Lima,
que se desarrolla desde la década de los 90, y que corresponde al grupo de personas con
un interés similar por el anime y el manga (Maguiña, 2021). La presente investigación
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desea conocer si los códigos gráficos utilizados en el manga son reconocidos y asimilados
de manera universal por el conjunto de individuos que conforman la comunidad de
lectores de manga en el país.
A partir de la definición de ambos objetos de estudio, se plantean los métodos de
muestreo. Para los casos de manga establecidos se determinan las piezas a analizar
mediante el muestreo no probabilístico por conveniencia. Se seleccionan paneles donde
se muestran las categorías de elementos gráficos definidos en la investigación de Cohn y
Ehly (2016) y Natsume (2020), con el fin de evaluar los signos universales que genera el
manga. En el caso de los individuos a estudiar se usa el método de bola de nieve, en donde
se identifican participantes y se les pide si tienen conocimiento de otros individuos que
puedan participar, para así recaudar la mayor cantidad de respuestas posible. También se
utiliza el método de muestreo por conveniencia, en donde se elige a algunos individuos
de la comunidad con conocimientos en diseño gráfico, para ahondar en la categoría que
plantea Natsume (2020) de diagramación y jerarquía de paneles.
Las técnicas de recolección de datos utilizadas para la investigación son el análisis de
contenido, la encuesta y la entrevista. En el primer caso, para el desarrollo de la
investigación es determinante identificar los elementos gráficos presentes en el manga
que forman códigos no verbales. Para ello, se realizaron dos tablas por cada caso de
manga presentado. La primera tiene la función de juntar los datos generales, como el
nombre del manga, la editorial, el autor, el argumento, entre otros. La segunda tabla
contiene el análisis gráfico y semántico de los códigos no verbales encontrados, divididos
en las categorías presentadas de Cohn y Ehly (2016): fijación, suplemento, duplicación y
ambiente; así como las presentadas por Natsume (2020): sonido, que a su vez se divide
en cuadros de diálogo, onomatopeyas y narración o comentarios; y los paneles.
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Figura 1. Cuadro de análisis de contenido general. Elaboración propia. 2022

Figura 2. Cuadro de análisis de contenido descriptivo y semántico. Elaboración propia. 2022

En el segundo caso, se realizó una encuesta tipo cuestionario pre-categorizado de
respuesta directa, en donde no hay un contacto directo entre encuestado y encuestador, y
el encuestado tiene que elegir entre una de las respuestas precodificadas que crea
conveniente (Carrasco, 2008). Dicho cuestionario estuvo enfocado a la recepción y
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entendimiento que tiene la comunidad de lectores de manga de Lima en relación con los
códigos no verbales encontrados en el manga.
En el tercer caso, para ahondar en el uso de códigos visuales en el manga, se aplicó la
técnica de entrevista no estructurada a Diana Okuma, diseñadora e ilustradora con
experiencia en la creación de historietas, así como interés en la lectura y teoría del manga.
La entrevista permitió conocer la perspectiva de la entrevistada en relación a sus
proyectos y la influencia que tuvo el manga en ellos, así como la utilización de códigos
visuales en diferentes ejemplos.
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3 RESULTADOS
Uno de los hallazgos de la investigación se centra en la jerarquía del manga entre el
lenguaje visual y el lenguaje textual. El análisis de la Figura 3 mostró que los códigos
creados por el trazo eran de fijación y se referían a las gotas de sudor. Es decir, dichos
códigos se adherían al rostro y cuerpo del personaje para mostrar “incomodidad”. Los
resultados de la encuesta se mostraron positivos, ya que el 79.1% de respuestas coincidían
con lo propuesto por el análisis. Debido a que la Figura 3 se había alterado, al eliminar el
lenguaje textual, se confirmó la predominancia del lenguaje visual sobre el lenguaje
textual en el manga.

Figura 3. Capítulo 9 del manga “Komi-san no puede comunicarse”

La comprensión de dichos códigos se pudo dar debido a que, según de Cabo (2014) y Li
(2015), el texto en el manga es escaso. Es decir, el lenguaje textual puede complementar
la imagen, pero es innecesario para describirla. Al mismo tiempo, esto se debe al propio
estilo del lenguaje del manga, en donde al abstraer una imagen a su más sencilla forma,
el autor puede aumentar su potencial expresivo (McCloud, 1993). Frente a ello, Okuma
(2022) comentó sobre el uso de códigos para la rápida representación de emociones. Es
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decir, que la correcta utilización de códigos se da para una lectura fluida e ininterrumpida,
con un entendimiento subconsciente de parte de los lectores, lo que concuerda con Li
(2015) que dice que el manga está orientado a proporcionarle a sus lectores un proceso
de lectura simplificado.
Asimismo, otro hallazgo se centra en la variación del lenguaje visual en los casos de
manga establecidos. Durante la entrevista, Okuma (2022) menciona que el lenguaje visual
de cualquier pieza gráfica puede variar de acuerdo con el público al que esté dirigido. En
el manga, existe una variación en relación con el tiempo durante el cual se desarrolla, así
como con el género al que pertenece (Cohn y Ehly, 2016; García, 2016). En ambos casos
de manga, se observa que existe una variación en las propiedades del trazo al momento
de construir los códigos visuales. En referencia al manga de “Nozaki y su revista mensual
para chicas” la variación es notable en el uso de los cuadros de diálogo, que McCloud
(1993) denomina como el código visual más versátil de una historieta. En sus paneles, el
trazo de contorno en los cuadros es diferencialmente más grueso que el trazo que
compone el resto de la imagen, y suele variar para enfatizar una emoción. En la Figura 4,
se muestra un panel con múltiples códigos: gotas de sudor, líneas cinéticas dentro y fuera
del personaje, la eliminación de los ojos y el cuadro de diálogo cuyo contorno se muestra
puntiagudo. En este caso, la exageración del grosor del trazo enfatiza la emoción que
siente el personaje. El análisis inicial mostró que el personaje sentía “disgusto” y el 97.7%
de encuestados tuvo una opinión similar, dando a comprender que tuvieron un
entendimiento implícito del código.

14

Figura 4. Capítulo 6 del manga “Nozaki y su revista mensual para chicas”

Por otro lado, el manga de “Komi-san no puede comunicarse” muestra otro tipo de
variación en su trazo. En la Figura 5, en análisis indicó que el personaje sentía “alegría”,
identificado por los códigos de la forma orgánica del cuadro de diálogo y de las
onomatopeyas, así como las líneas que rodean al personaje y las que se encuentran de
forma oblicua en su rostro. Frente a ello, el 95.3% de encuestados concordó con el
análisis, asegurando el entendimiento colectivo del panel. Asimismo, se observó que hay
una ligera variación en el grosor de la línea. Mientras que en la Figura 4 se observó una
variación en el grosor, éste es idéntico en todo su contorno; y en la Figura 5, el grosor de
la misma línea se muestra alterada.
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Figura 5. Capítulo 22 del manga “Komi-san no puede comunicarse”

Cabe destacar que la variación de forma en los cuadros de diálogo es más notable en
“Komi-san no puede comunicarse”. En la Figura 6 se muestra otro panel en donde los
cuadros de diálogo tienen una línea con una apariencia rasgada e inestable. Dicho recurso
gráfico se muestra como propio del lenguaje visual del manga, debido a que en “Nozaki
y su revista mensual para chicas” el trazo se muestra constante y sólo varía en algunas
excepciones. La diferencia entre ambos casos corresponde con McCloud (1993), el cual
explica toda línea tiene un potencial expresivo, y los casos de estudio muestran cómo las
variaciones de las propiedades del trazo que se adaptan en el lenguaje visual del manga.
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Figura 6. Capítulo 8 del manga “Komi-san no puede comunicarse”

En relación con los morfemas que mencionan Cohn y Ehly (2016), los casos establecidos
muestran que su utilización es similar. Los códigos más comunes, como lo son las gotas
de sudor y las líneas oblicuas en el rostro, tienen una connotación emocional similar, y
los encuestados mostraron respuestas que concordaban con el análisis inicial. Sin
embargo, el manga de “Komi-san no puede comunicarse” muestra más variedad en los
rostros de los personajes, los cuales se relacionan a las fuertes personalidades que les
atribuye el autor. En contraste, en “Nozaki y su revista mensual para chicas” los códigos
usados son repetitivos, y consisten en las gotas de sudor y líneas que atraviesan el rostro
de los personajes. Es decir, en “Komi-san no puede comunicarse” hay un mayor
porcentaje en la deformación u abstracción en los rostros de los personajes para enfatizar
sus personalidades.
Con respecto a la construcción de onomatopeyas, ambos casos muestran que la forma de
estos se altera para adecuarse con el sonido que desea transmitir la imagen. En el caso de
la Figura 6 la onomatopeya coincide con el trazo inestable del cuadro de diálogo,
17

emparejando ambos elementos en la emoción que, según el análisis, resultó en
“hostilidad”. Es decir, la construcción de las onomatopeyas depende del lenguaje visual
del manga específico. Dicha teoría es afirmada por el autor de manga Sakamoto (2019)
cuyo trabajo presenta temáticas dirigidas a jóvenes adultos, por lo que, dentro del lenguaje
visual de su obra, decide eliminar el uso de onomatopeyas, con el fin de brindarle realismo
y omitir elementos que aporten a la bidimensionalidad del manga (Li, 2015). En el caso
de “Komi-san no puede comunicarse”, el manga utiliza la herramienta del cuadro de
pensamiento o narración de manera recurrente, lo que aporta a su bidimensionalidad
puesto que los lectores tienen un conocimiento omnisciente en los paneles. Mientras
tanto, en el manga de “Nozaki-kun y su revista mensual para chicas” la bidimensionalidad
puede ser representada mediante el uso de cuadros de pensamiento y las abundantes
tramas esquemáticas.
Otro hallazgo de la investigación es con relación a los fondos o ambientes de los paneles,
donde es común el uso de tramas con patrones para lograr sombreados o efectos para
representar emociones (Okuma, 2022; Li, 2015). En “Nozaki y su revista mensual para
chicas” se observó el constante uso de tramas con escenarios esquemáticos como
destellos, burbujas o formas borrosas a lo largo del estudio de la muestra, lo cual es
regular en la creación de mangas shōjo, o mangas dirigidos a un público femenino (Cohn
y Ehly, 2016). En el manga, los destellos y las formas se usan en el monólogo interior de
los personajes y, mientras que dicha situación es similar en ambos mangas, en “Nozaki y
su revista mensual para chicas”, las tramas esquemáticas son usadas en mayor porcentaje
para exagerar una situación. Por otro lado, en el manga de “Komi-san no puede
comunicarse” las tramas esquemáticas son escasas y se usan, mayormente, para destacar
el “brillo” del personaje principal o mostrar la “intimidación” que los personajes
secundarios sienten frente a la protagonista. En consiguiente, usualmente los fondos del
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caso establecido consisten en bloques de tinta negra, lo cual también puede aludir a la
incapacidad del personaje de comunicarse de manera verbal.
No obstante, el entendimiento de las tramas puede ser variado. En la Figura 7 se muestra
un panel en donde el personaje siente “orgullo”, representado por una trama con destellos
y líneas oblicuas en su rostro. En la recolección de datos de la encuesta se encontró un
porcentaje dividido de respuestas, siendo éstas “orgullo” (34.9%), “arrogancia” (32.6%),
“satisfacción” (20.9%), “felicidad” (7%), “arrogancia seductora” (2.3%) y “no sabe”
(2.3%). En otras palabras, el resultado mostró que el entendimiento de la connotación
dada por la trama no era similar en los individuos encuestados, lo cual afirma la propuesta
de McCloud (1993) que explica que el uso de escenarios abstractos podría
complementarse con un contexto en la narrativa de la historieta para tener una
comprensión completa de la emoción que se desea representar.

Figura 7. Capítulo 5 del manga “Nozaki y su revista mensual para chicas”
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Es necesario enfatizar los elementos del manga que expone Li (2015) sobre los paneles
en el manga. Okuma (2022) identifica el tipo de manga como yonkoma, que se caracteriza
por tener cuatro paneles de similar tamaño y forma. Aunque existen excepciones en el
manga de “Komi-san no puede comunicarse” la diagramación de paneles es similar a lo
largo de todo el tomo. En ambos casos, la propuesta sobre los paneles de Li (2015) no es
considerada como códigos dentro de la investigación de la manera que lo hacen los
códigos como las gotas de sudor, pero es conveniente para la diagramación dentro de los
paneles. Para guiar la vista del lector, los mangas siguen el orden de cuadro de diálogo,
personaje o escenario, y cuadro de diálogo, de manera que el orden de lectura fluye
naturalmente hacia los siguientes paneles (Li, 2015). Asimismo, Iles (2021) menciona
que los personajes tiendan a dirigir sus cuerpos hacia la izquierda para simbolizar que
interactúan con el mundo exterior; y hacia la derecha para mostrar el “interior” o los
pensamientos internos. En ambos casos de manga, como se muestra en la Figura 8, dichos
monólogos también pueden aparecer representados por tramas en reemplazo al contorno
de trazo que rodea un cuadro de texto.

Figura 8. Capítulo 3 del manga “Nozaki y su revista mensual para chicas”
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Luego de haber estudiado diferentes autores y sus teorías con respecto al lenguaje visual
del manga, y de triangular dicha información con los datos recolectados mediante las
técnicas de análisis visual, encuesta y entrevista, se establece que el lenguaje visual está
formado por diferentes códigos visuales que se unen a otros aspectos del manga, como la
diagramación y el uso de paneles. Es más dominante que el lenguaje textual en el manga,
donde el texto es usado para complementar a la imagen, pero no describirla. En el caso
del trazo, éste puede adaptar cambios en su forma y presentación para adecuarse a la
emoción que desee transmitir el autor mediante un personaje. El trazo puede aparecer
repentinamente más grueso o con irregularidades en su forma para representar molestia,
o puede adaptar un aspecto ligero y delgado para mostrar felicidad. En el caso de la trama,
sus formatos son variados (destellos, fondos borrosos, etc) y se utilizan tanto para superar
la limitación de colores como para representar ideas imaginarias relacionadas a las
emociones.
La investigación enfatiza la variación del lenguaje visual en los casos de manga
establecidos. Con relación al trazo, en el manga de “Nozaki y su revista mensual para
chicas” la variación de su forma y grosor es notoria en los cuadros de diálogo, los cuales
adquieren una línea gruesa a comparación del resto de la imagen. En el manga de “Komisan no puede comunicarse” el grosor de la línea no es uniforme, sino que asume un
aspecto rasgado y se ve, de igual manera, mayoritariamente en los cuadros de diálogo.
Con respecto a las tramas, el manga de “Komi-san no puede comunicarse”” se prefiere el
uso de bloques de tinta negra a comparación de los semitonos que se logra con las tramas,
lo cual puede estar conectado con el estado psicológico de la protagonista, la cual muestra
dificultades al expresarse verbalmente. Por otro lado, el manga de “Nozaki y su revista
mensual para chicas” utiliza constantemente las tramas, tanto como una técnica de
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sombreado como para representar escenarios esquemáticos para transmitir las emociones
de los personajes.
Finalmente, la investigación concluye en que el uso del trazo en el manga constituye la
variación de sus propiedades para transmitir una emoción, y se puede encontrar en mayor
porcentaje en los cuadros de diálogo. Asimismo, se muestra un entendimiento colectivo
de los códigos más comunes usados en el manga, como la gota de sudor, las líneas en los
rostros, entre otros. Por otro lado, el uso de la trama y su entendimiento es más subjetivo,
y se señala que en la mayoría de los casos es necesario un contexto textual para entender
con claridad su connotación. Es decir, los resultados de las encuestas mostraron que los
usuarios relacionaban los escenarios esquemáticos con distintas emociones, muchas veces
no vinculadas con el análisis visual, lo cual puede estar relacionado a aspectos como el
perfil de los usuarios, sus edades y gustos, así como la evolución del manga a lo largo de
la historia.
Además de las conclusiones centradas en los objetivos de la investigación, se encuentra
una escasez en trabajos de investigación con relación a la teoría del manga. Durante la
búsqueda de fuentes exploratorias, se encontraron diversos ejemplares con enfoque en los
cómics americanos, y los encontrados para el lenguaje visual del manga no mostraban
disponibilidad o se encontraban en otros idiomas.
Ha escapado los límites de dicha investigación un contacto más cercano con los sujetos
de estudio, puesto que el contexto y el plazo máximo de tiempo limitaron el contacto con
una población de estudio más extensa. Una investigación con mayor profundidad y
recursos podría acercarse más a la perspectiva que tengan los individuos que disfrutan de
la lectura del manga en Lima acerca de los códigos y su aporte a la expresividad
emocional en los personajes de una historia.
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