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Abstract

Operación Leviatán nació como un proyecto de aplicación profesional de tipo editorial que
buscaba relatar una historia que conecte con un contexto de Derechos Humanos, usando a la novela
gráfica como medio. La misión principal fue crear un producto de alta calidad visual, comparable con
cómics producidos internacionalmente y una historia que sea capaz de “enganchar” a los lectores y
llevarlos hacia una reflexión.

El proyecto se fue definiendo en función a la actitud frente a los Derechos Humanos que
descubrimos en las personas: pasividad; y por esto, el objetivo de esta novela gráfica se definió para
generar una reflexión acerca de la actitud pasiva de los ciudadanos frente a violaciones de Derechos
Humanos cometidos por sus gobiernos.

Este documento presentará los elementos a evaluar respecto a Operación Leviatán, como producto
final. A través de una investigación mediada por expertos en campos de la literatura, ilustración y cómics
se analizarán las decisiones creativas tomadas en el desarrollo de la novela gráfica, tales como: historia,
personajes, estilo gráfico, paleta de color, secuencialidad, entre otros aspectos.

Asimismo, se detallará la metodología que se usará para esta investigación y el cronograma de
acciones que se plantearon para determinar si las decisiones tomadas fueron acertadas o no y para
establecer pautas para futuros desarrollos de cómics.

Palabras clave: PAP, Cómic, Derechos Humanos, Novela gráfica, Operación Leviatán, evaluación de
recepción.
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1.
1.1.

Introducción
Resumen del proyecto grupal
Operación Leviatán se plantea como una historia crítica que permite a las personas reflexionar

acerca de su pasividad ante un Estado que viola los Derechos Humanos, a través de una novela gráfica
digital. El producto está dirigido a toda persona con acceso a internet, sin embargo nuestro target consiste
de lectores frecuentes de cómics y novelas gráficas como target; debido a que ya están acostumbrados a la
lectura secuencial y representan una audiencia cautiva para una novela gráfica desarrollada en el país.

Para conseguirlo, la novela gráfica estuvo apoyada con acciones de difusión que permitieron que
esta se dé a conocer, exponga su principal diferenciador (primera novela digital de Ecuador) y atraiga a
lectores que formen parte del target. Además, se espera que, a través de su alta calidad gráfica y narrativa
supere las expectativas actuales que suelen tener los cómics o novelas gráficas desarrolladas en el país.

Se busca que quienes lean la novela gráfica lleguen a la reflexión deseada, es decir, que se
identifiquen con las actitudes presentadas en la historia y que ayuden a difundirlo (boca a boca).

1.2.
1.2.1.

Justificación del proyecto
Planteamiento del problema
Existe una gran cantidad de violaciones de derechos humanos por parte de los Estados: En

Ecuador, el desalojo de la Isla Trinitaria (2015); el encarcelamiento de los 10 de Luluncoto (2014) y de 13
jóvenes en el 19N1 (2014) por ‘terrorismo2’. En Colombia, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el
Ejército asesinó campesinos para hacerlos pasar como guerrilleros y simular el avance en la lucha contra

1

Marcha sindical en Quito que reclamó enmiendas constitucionales, cambios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y
el Código laboral.
2
Según el COIP, capítulo séptimo, Art. 366.- representa a: “La persona que individualmente o formando asociaciones
armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la
vida, la integridad física o la libertad de las personas (...)” (Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, 2014).

4

la inseguridad (BBC, 2015). En México, la CIDH3 ha expresado su preocupación por casos como la
desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Informador.mx, 2015).

Cuando estos casos suceden no se dialoga de ello, no se lo critica, no se lo condena. Algunas
personas no se dan cuenta de lo que pasa y otras eligen mirar a otro lado. La pasividad, la falta de acción
o de reclamo, es lo que hace que este tipo de violaciones sigan existiendo y queden en la impunidad.

1.2.2.

Justificación viabilidad y utilidad
Existen dos razones por las que este proyecto resulta útil. Por un lado, el cómic es un medio que se

ha desarrollado poco en el Ecuador, según Juan Zabala4 (14 de abril del 2014): ”la ausencia de una
historieta ecuatoriana (...) hace que nuestro público aísle los casos de Condorito y Mafalda —entre
otros— como excepciones y minimice las posibilidades que ofrece el panorama global del cómic desde
una distancia condescendiente”, aunque según estadísticas de Facebook (2015), existen 1380 personas en
Ecuador afines a los cómics. Por otro lado, en los gobiernos no hay apertura para estos diálogos, sobre
todo cuando la crítica está dirigida a ellos y tampoco existen formas alternas de comunicación en Ecuador
que aborden los derechos humanos a un nivel masivo; por excepción de un intento dirigido a niños de 5 a
10 años: Los Defensores5 (Martínez, 2015). Resulta necesario, entonces, llamar la atención acerca de los
peligros que existen cuando los ciudadanos toman una actitud pasiva ante un Estado6 victimario.

Los cómics resultan un medio ideal ya que, si bien se inscribe en la cultura de masas por su
objetivo de entretener (Mora Sifuentes, 2012), puede aportar mucho, desde su alcance y capacidad de
penetración, el carácter universal de los temas que trata y la sencillez del lenguaje que utiliza y puede
servir para enseñar temas tan complejos como los derechos humanos, pues a través de él puede tratarse
historias de gran magnitud (Fernández Gil en Mora Sifuentes, 2012).

3

Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Antropólogo visual quiteño e historiador de cómics
5
Publicado en la edición 48 de la revista ¡Elé!
6
Entidad garante de velar por los derechos de sus ciudadanos.
4
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2.

Detalles del proyecto

2.1.

Objetivo general del proyecto
Crear una novela gráfica de formato digital que cuente una historia crítica que permita a las

personas reflexionar acerca de su estado de pasividad ante un Estado que viola los Derechos Humanos.

2.2.

Definición del proyecto
Operación Leviatán es una novela gráfica relata una historia que sucede en Ecuador, en el año

2056, en la que un personaje lucha contra las violaciones de derechos humanos por parte del Gobierno,
sin lograr despertar la sensibilidad de otras personas.

El título, Operación Leviatán, hace referencia al nombre que el filósofo Thomas Hobbes (2003) le
acuña al Estado Absoluto: Leviatán; donde recomienda que el Estado actúe como este monstruo bíblico
de poder descomunal capaz de extender sus tentáculos sobre todas las superficies de un barco.

Trama
Nicolás Díaz llega de noche a su casa en ‘El Beaterio’, al Sur de Quito y presencia una explosión
en Santo Tomás, el barrio vecino. Las noticias aclaran que la explosión fue en un laboratorio de drogas.
A la mañana siguiente, mientras Nicolás va al colegio, su hermano, Paúl, trabajando como taxista
averigua que hay moradores de Santo Tomás que han desaparecido y que nadie se muestra muy alarmado.

Varias noches después, Nicolás se encuentra en el parque de su barrio cuando aparecen unos
sujetos sospechosos en una van y empieza un tiroteo. Paúl reconoce a uno de los tipos como Alan
Santana, ex compañero militar suyo, mientras secuestran a Nicolás. En su diario, Paúl registra que pasan
4 meses sin respuesta ni ayuda policial y que va en busca de Alan Santana. Lo enfrenta a golpes hasta que
confiesa que actuó bajo contrato de superiores, que la policía está implicada y que Nicolás sigue vivo.
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Paúl recurre a Sofía Gómez, reportera del diario La Capital, para hallar a los policías del caso, les
saca información a golpes y los expone como corruptos. Descubre el rol del Comandante de la Policía,
Johnny Cárdenas y este le cuenta a Paúl que el Presidente y el narco eligen dónde serán los ataques y la
policía encubre las muertes. Además lo dirige hacia la asistente del mandatario, Gabriela García, para más
información. Mientras tanto, el Presidente y el Diablo se reúnen para discutir qué harán con Paúl.

Paúl logra hablar con la asistente del Presidente, quien, por las amenazas de Paúl revela que Nico
se encuentra en el ex Penal García Moreno. Paúl planea el rescate y se infiltra por un túnel subterráneo.
Busca la celda que le indicaron y se deshace de algunos guardias. Finalmente llega y Sofía lo mata.

Epílogo: Elena Castillo, periodista del blog la minúscula, es la nueva inquilina del departamento
que ocupaban los hermanos Díaz. Ella encuentra el diario de Paúl y con esta información, escribe un
artículo que podría desenmascarar al presidente Rodríguez. El reportaje se difunde, pero no genera el
efecto deseado. La gente cierra la página, cambia de aplicación en su celular o deja de leer la nota.

2.3.

Actores involucrados
Dentro del proyecto Operación Leviatán se han identificado como actores principales a:
● La Universidad Casa Grande: por impulsar el proyecto y colaborar con su personal, José
Miguel Campi (Guía de Tesis) e Ilona Vallarino (Asesora de Tesis).
● Los 6 tesistas y el ilustrador contratado, Pedro Benalcázar, que le dieron forma al proyecto.

2.4.

Objetivos generales y específicos de la investigación del proyecto

Objetivo general de investigación
Identificar las características que debe tener una novela gráfica que busca generar una reflexión
crítica en la que los lectores identifiquen su estado de pasividad ante un Estado que viola los Derechos
Humanos

7

Objetivos específicos de investigación

2.5.

Cronograma del trabajo

Ver anexos.

2.6.

Presupuesto
A pesar de realizar esfuerzos para conseguir auspicios de empresas que podrían estar interesadas

en apoyar un producto como el que creamos, no logramos que ninguna empresa se comprometa; debido a
la crudeza de ciertas escenas de la historia y al fuerte tinte político que tiene la historia. Por lo que para
poder llevar a cabo el proyecto con el presupuesto establecido (ver anexos), desarrollamos diferentes
estrategias de recolección de fondos, que nos permitieron financiar las acciones esenciales (página web,
Facebook Ads, stickers, stencils para graffiti, etc.) para soportar la difusión de la novela gráfica.
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3.

Conclusiones estratégicas
A partir de la investigación realizada se determinó por expertos como Máximo Ponce, Andrea

Balda y Billy Navarrete que los casos actuales como los 10 de Luluncoto, no reciben el apoyo nacional
suficiente como para lograr un cambio y que la principal causa es la falta de empatía o insensibilidad a los
derechos de los otros por parte de los ciudadanos y el miedo a las repercusiones. Los grupos focales
confirmaron que muchos ciudadanos no son conscientes de hasta donde llegan todos sus derechos y por
esto muchas veces no saben que pueden reclamarlos; sin embargo están conscientes de que el gobierno
viola muchos derechos frecuentemente; pero que ellos mismos por lo general no hacen nada porque
sienten que no representarían un cambio.

La novela gráfica es considerada un medio de comunicación ideal para tratar este tipo de
problemáticas por los expertos entrevistados (Juan Zabala, José Luis Molestina) debido a que usualmente
está asociado con temáticas más maduras. Además tiene la ventaja de estar contenida en un sólo tomo,
dentro del cual se desarrolla la historia de inicio a fin, lo cual hace que la lectura resulte más cómoda y
esto en conjunto con lo sencilla que es debido a su combinación de imágenes y poco texto, permite atraer
a más tipos de lectores y no sólo a los que se consideran lectores frecuentes. Se resalta la importancia de
distribuir digitalmente el cómic ya que es donde mayormente se da su consumo, principalmente a través
de la piratería (es decir, sin costo), debido a que en Ecuador no se consigue fácilmente cómics ni novelas
gráficas.

Los expertos recalcan que el estilo gráfico y género dependen por completo de la historia que se
desee contar, sin embargo por tratarse el tema de violaciones a derechos humanos se recomienda el uso de
un estilo pulp o noir que permite reflejar lo oscuro que es el tema. Además los consumidores frecuentes
de cómics revelaron que encuentran a los personajes humanos, sin poderes especiales, más atractivos ya
que es más fácil sentirse identificados hacia ellos.

9

4.

Resultados del proyecto
El proyecto final quedó como una novela gráfica digital de 74 páginas, divididas en tres capítulos,

sobre un hombre que por la desesperación de encontrar a su hermano secuestrado, investiga a la policía, a
la milicia e incluso al Presidente de Ecuador en el año 2056 y descubre que la corrupción ha llegado a un
extremo que él no tolera.

Previo al lanzamiento de la novela gráfica, del 14 de septiembre al 16 de noviembre se realizó una
campaña de expectativa en redes sociales y los datos estadísticos de la herramienta de analítica de
Facebook muestran que la novela gráfica consiguió en ese periodo 1424 fans y recibió 72.134
interacciones (likes a publicaciones, comentarios y compartidos). El trailer subido a Youtube tuvo 152
vistas y la cuenta de Instagram consiguió 189 seguidores.

Adicionalmente, se han recibido comentarios en las redes solicitando que se publique la novela
gráfica en físico, que se los considere para colaborar en el proyecto, entrevistas para medios y para ser
tomados como referente en otro proyecto de tesis, etc. Debido a estas reacciones podemos concluir que la
respuesta en redes sociales hacia la novela gráfica ha sido favorable.

El 17 de noviembre se realizó la publicación del link de descarga gratuita de la novela gráfica en
Facebook y la página web. Este lanzamiento estuvo acompañado de una pauta de $148,39 dirigida a fans
de cómics ubicados en Ecuador, México, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Hasta el 30 de noviembre se han recibido 1029 visitas a la página web (aproximadamente 54%
provenientes de Ecuador, 8% de Estados Unidos, 6% de Colombia y 4% de Perú) y la novela gráfica ha
sido descargada 1229 veces. Además, la Fanpage ha alcanzado los 2014 fans (un aumento de 590 likes),
ha recibido 5726 interacciones y el post de lanzamiento ha recibido 360 likes, 9 comentarios positivos,
pidiendo que se publique la novela en físico y que se continúe la historia y ha sido compartido 33 veces.
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5.
5.1.

Antecedentes
Componentes visuales del cómic
Los cómics se definen como arte secuencial, es decir, como la “yuxtaposición de elementos

pictóricos e imágenes dispuestos en una secuencia deliberada con el fin de transmitir información y/o
producir una respuesta estética en el lector” (McCloud, 1994) y en ese sentido, el orden en el que se
presentan imágenes o textos, incluso el tamaño que cada viñeta -unidad más pequeña del cómic resumida
en un cuadro, el equivalente a un fotograma en el cine, según Echevarría (2013)- es de vital importancia,
pues puede afectar por completo el significado que el lector le dará a la obra.

Los cómics son un medio en el que la audiencia es un colaborador dispuesto y consciente
(McCloud, 1994). Por esto, depende del escritor disponer las viñetas en la secuencia correcta,
complementar textos con imágenes, colocar y omitir información, anticipar las relaciones que se puedan
realizar entre imágenes, etc.; para que el lector pueda interpretar la obra de la forma esperada.

Los cómics se expresan mediante un montaje de imágenes y texto, por lo que el lector tiene que
interpretar visual y verbalmente cada viñeta. Características del arte (perspectiva, simetría, peso visual) y
las de la literatura (gramática, historia, sintaxis) se complementan para transmitir una idea. Gran parte del
peso lo tienen las imágenes y por esto, conviene usar menos detalles en la ilustración para alejarnos de lo
“real” y movernos en el mundo de lo abstracto. Con esta simplificación, el lector se enfoca en las ideas y
en los detalles específicos que sí están presentes, por lo cual el significado de las escenas se amplifica.

Además, lo que sucede fuera de cuadro es tan importante como aquello que sucede dentro, ya que
en el espacio entre panel y panel es donde la imaginación del lector toma dos viñetas separadas y las
transforma en una idea completa. Las transiciones entre paneles pueden ser categorizadas en 6 tipos y
cada una puede ser usada para transmitir una sensación diferente. Por ejemplo, una secuencia momento a
momento genera una lectura más pausada y reflexiva; una secuencia acción a acción es más rápida y
emocionante. La mayoría de cómics americanos y europeos utilizan técnicas de storytelling utilizados por
11

Jack Kirby7, quien demostró que, dependiendo de la intención se puede usar una combinación de
transiciones, siendo las más usadas: acción a acción, sujeto a sujeto y escena a escena Theakson (2005).

Imagen 1.- Tipos de combinaciones de transiciones entre paneles (McCloud, 1994)
No existe una proporción exacta de imagen-texto, sin embargo, cada uno tiene su rol. Las
imágenes deben permitir realizar abstracciones transmitidas por la acción humana y el paisaje, mientras
que el texto da voz a los procesos de pensamiento de los personajes y a la comunicación entre estos, y a la
vez, cuando está ubicada entre paneles sirve para determinar paso de tiempo o cambios de locación. La
forma en la que combinamos texto e imágenes en los cómics se puede categorizar así (McCloud, 1994):
1.

Las imágenes ilustran pero necesitan del texto para tener un significado completo.

2.

Las imágenes ilustran por completo el significado y el texto sirve como onomatopeya.

3.

Las imágenes y el texto en esencia, transmiten exactamente el mismo mensaje.

4.

Los elementos se adicionan: el texto amplifica el significado de la imagen o viceversa.

5.

Imágenes y texto comunican en paralelo: el texto transmite un mensaje y la imagen otro.

6.

El texto funciona como montaje, es decir, se lo toma como parte integral de la imagen.

7

Considerado como uno de los autores estadounidenses más influyentes en la historia de los cómics. Junto a Stan Lee creó a
algunos de los personajes más importantes de Marvel (Los 4 Fantásticos, Thor, Los Vengadores, X-Men).
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7.

Las imágenes y el texto dependen el uno del otro. Ninguna de las partes podría transmitir una idea
completa; siendo esta la combinación más usada.

Finalmente, una de las formas más expresivas en la viñeta, viene generalmente de la figura
humana. Los lectores al ver personas en la página leen su lenguaje corporal para sumarlo a lo que
verbalmente estén comunicando (Eisner, 2000). Es por esto que la forma humana, el lenguaje y
movimiento de su cuerpo son un ingrediente esencial en los cómics y el ilustrador debe basarse en
observaciones y un inventario de gestos comunes que resulten comprensibles para cualquier lector.

Imagen 2.- Micro diccionario de gestos según Scott McCloud (1994)
5.2.

Proceso de creación de la historia
La construcción narrativa inicia en el momento en que se define un tema del cual se quiere decir

algo. En función de esa idea y esa intención narrativa se deben definir otros aspectos, como argumento y
personajes; según Silvia Kohan (2013) el argumento es la primera maqueta que se realiza y se apoya en el
tema principal, para definir el montaje estructural y disponer las partes que conformarán la trama.
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Paralelamente es importante desarrollar personajes cuyas acciones se reflejen en el argumento y la
trama. Para construir un personaje no estereotípico, es importante definir aspectos más allá de nombre,
ocupación y características físicas. En su forma más simple, la “caracterización busca describir a un ser
humano y todos los seres humanos son infinitamente complejos” (Miller, 2011). El desarrollo de un buen
personaje debería incluir edad, apariencia, raza, educación, estatus socioeconómico, orientación sexual,
signo zodiacal, características que definen su personalidad, defectos, origen de su nombre, relación con su
familia, lugar de origen, manías, forma de caminar, de vestir, de arreglar su cabello, etc. (Ellison, 2015).

El creador, luego de haber concebido la idea, trama y personajes, debe tener claro el tratamiento
que se le dará a la historia (humorístico, realista, serio, etc.) según su intención; exponer una idea, un
problema y su solución o simplemente llevar al lector a través de una experiencia (Eisner, 2000).

La selección y redacción de la historia se verá afectada por las limitaciones del medio, ya que el
espacio, la habilidad del artista, la tecnología de reproducción o costos de distribución determinarán el
alcance de una historia y la profundidad de su narración. Es por esto que las historias y tramas de acción
simple, incluso obvia, han dominado durante mucho tiempo la escritura de cómics en el país (Gil, 2015).

5.3.

Estilo gráfico pulp y paleta de color
Posterior a la creación de la historia y anterior a su desarrollo gráfico se debe definir el estilo

gráfico y, en función de este, la paleta de color, ya que la historia, dependiendo de su temática y
desarrollo, va a presentar ciertos requerimientos gráficos. Según el género del cómic se definen sus
aspectos formales (grafismo, estilo o tono y sentimiento que provocan en el lector) y temáticos
(ambientación, situaciones, personajes, etc.), de tal forma que, según Iván Tubau (1975) “las
características del guión, iluminación y tratamiento” del cómic dependen del género al que pertenezca.

El estilo Pulp nace en los años 40 y 50, época en la que los cómics costaban $0.10, razón por la
cual se imprimían en materiales de baja calidad y con una limitación de colores (Mazur & Danner, 2014).
14

Este estilo está influenciado por el film noir -de la misma época- que se caracteriza por utilizar tanto la
oscuridad, como los claroscuros (Jr., 1997), para darle a la historia mayor dramatismo y predominan las
sombras, las tipografías imponentes, el uso de siluetas y pocos colores altamente saturados.

Los colores ambientan y reflejan el tono de la historia, captan la atención, son capaces de generar
o aliviar tensión, reflejar el estado anímico y llevar el ritmo de la vista (Agoston, 1987). En el estilo pulp,
se suele utilizar variaciones del mismo color para generar sombras, evitando el uso del negro puro;
además se suele usar colores muy saturados que contrasten o combinaciones monocromáticas usando:
colores fríos (azules, morados) para evocar tristeza, melancolía, desesperación y hacer que las acciones se
sientan más lentas; y colores cálidos (amarillos, rojos) para evocar ira, euforia o alegría.

5.4.

Proceso de creación del cómic
Para trabajar el cómic, se debe descomponer la historia, aplicándole las limitaciones debidas, para

definir el tamaño de página, número de páginas y colores disponibles. Este proceso lo realiza el escritor
del guión, con la intención de que el artista lo traduzca en sus ilustraciones. El guión de cómic debería
definir: número de página, cantidad de viñetas, caption o texto sobreimpuesto, escenario, esta descripción
debe ser lo más detallada posible, tipo de cámara y perspectiva, diálogos de los personajes.

Imagen 3.- Extracto de la página 17 del guión de Operación Leviatán.
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A partir de la entrega del guión, el artista deberá crear un storyboard, el cual sirve para definir el
tamaño (según su relevancia) de cada viñeta dentro de la página y, mediante dibujos muy simples, definir
la distribución de elementos (escenarios, personajes, globos de diálogo, onomatopeyas) en cada viñeta.

Imagen 4.- Storyboard a lápiz de Operación Leviatán.
Una vez aprobado el storyboard, el artista debe empezar el proceso de entintado, el cual refina la
imagen y le da estructura, ya que poder contar la historia depende de la capacidad del lector de identificar
lo que ve plasmado en la hoja. El entintado juega un rol muy importante ya que permiten direccionar la
vista del lector, crear formas, siluetas, textura y volumen, e incluso definir fuentes de luz claras a través
del sombreado. Klaus Jansen (2003) propone en la Guía Oficial de DC Comics para el entintado de
cómics, las siguientes tres reglas: 1) Claridad: todo debe parecer exactamente lo que es. 2) Agilidad: las
cosas deben tener texturas y formas definidas que permitan al lector identificar rápidamente qué es qué. 3)
Profundidad: contrastar tamaños de formas y grosor de líneas para generar un primer y un segundo plano.
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Imagen 5.- Páginas a tinta de Operación Leviatán.
Una vez finalizado este proceso, comienza la colorización, según la paleta de color definida y las
texturas deseadas. Además se procede a ubicar los globos de diálogo y onomatopeyas en los espacios
definidos en el storyboard. El proceso de colorización es crucial, ya que lo primero que se ve al abrir un
cómic es el color de la página; se puede saber si es en blanco y negro, escala de grises o full color, pero
también permite reconocer el estado anímico, lugar o periodo de tiempo (Stewart, 2010).

Imagen 6.- Páginas a color de Operación Leviatán.
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6.

Diseño y parámetros de la evaluación del tema individual inscrito
En base al estudio realizado previo a la realización de la novela gráfica, determinamos como tema

a la actitud pasiva de las personas frente a las violaciones de Derechos Humanos por parte de sus
gobiernos, y consecuentemente se propuso una historia que presentase a un personaje enfrentado a
situaciones llenas de misterio, manipulación y peligro. Este personaje además serviría para exponer las
acciones siniestras de este gobierno, evidenciando la actitud pasiva que las personas suelen presentar a
partir de tres tipos de reacción clave: desconfianza, indiferencia y miedo.

Se ha decidido realizar una investigación cualitativa mediante entrevistas semi-estructuradas para
comprobar si las decisiones tomadas en la producción de la novela gráfica, respecto a aspectos gráficos y
de narrativa, fueron acertadas en función a su misión y objetivos.

6.1.

Objetivos generales y específicos de la evaluación

Objetivo general
● Determinar a través de las reacciones, opiniones y sugerencias de profesionales vinculados a la
literatura, ilustración y cómics si las decisiones creativas tomadas en la creación de Operación
Leviatán fueron acertadas o no.

Objetivos específicos
● Conocer las opiniones y sugerencias de profesionales vinculados a la literatura frente al tema,
enfoque, tratamiento de la historia, sinopsis y figuras narrativas utilizadas en la novela gráfica.
● Conocer las opiniones y sugerencias de profesionales vinculados a la ilustración y cómics frente
estilo gráfico, paleta de color, secuencialidad, diagramación de textos y onomatopeyas de la
novela gráfica.
● Evaluar las reacciones y opiniones de profesionales vinculados a la literatura, ilustración y cómics
frente al título y portada, los personajes y la forma trabajada (combinación de diarios y cómic) y el
mensaje de la novela gráfica.
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6.2.

Unidades de análisis y muestra

Profesionales vinculados a la literatura
Sus sugerencias y opiniones serán de gran importancia para poder medir la calidad del producto en
función del tema, enfoque, tratamiento de la historia, sinopsis y figuras narrativas utilizadas en la novela
gráfica y para lograrlo se buscó gente que se dedique a la producción y crítica literaria, estén o no en
contacto con el mundo de los cómics.

Muestra:
● JD Santibáñez: Escritor, historietista, diseñador gráfico y profesor universitario. Catedrático en la
UEES, ESPOL y Universidad Santa María. Tiene una maestría en Comunicación Pública de
Ciencia y Tecnología y estudió ilustración en Nueva York, en el Parsons School Of Design. Ha
publicado 7 novelas de ciencia ficción, fantasía en Kindle Direct Publishing y 27 novelas gráficas
de ciencia ficción y crimen.

● Sandra Guerrero: Ha sido maestra de lenguaje y literatura por más de 20 años. Desde el 2006 es
coordinadora del área de lengua en la Universidad Casa Grande. Es experta en literatura y lengua,
dedicada a la semiótica.

● Miguel Cabrera: Ex-Catedrático de la Universidad Casa Grande. Fue Director Creativo de la
Agencia Toro-Fischer y actualmente es gerente general de la Agencia Adsapiens. En el 2008
publicó Solo abre desde adentro, un volumen que formó parte de la colección Talleres Literarios
del MAAC.

Profesionales vinculados a la ilustración
Sus sugerencias y opiniones serán relevantes al medir la calidad del producto en función a la
forma, es decir, estilo gráfico, paleta de color, secuencialidad, diagramación de textos y onomatopeyas de
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la novela gráfica. Por esto, se seleccionó personas que se especialicen en ilustración y caricaturismo,
estén o no en contacto directo con el mundo de los cómics.

Muestra:
● Enrique Rojas: Asesor de Comunicación y Publicidad para empresas ecuatorianas y chilenas.
Jurado de reconocidos concursos nacionales e internacionales de Creatividad y Publicidad. ExDecano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande. Director del
departamento de innovación “La Casa del Error” de la Universidad Casa Grande. Columnista de
Diario El Universo.

● José Luis Molestina: Artista freelance graduado en la Escuela de Artes Visuales de New York
con título en Arte, especializándose en Caricaturas; fundador de Journey Studio, un sitio web en el
que publica las ilustraciones, dibujos y bocetos, que realiza. Durante los últimos años, se ha
dedicado a escribir, guionar, ilustrar y producir sus propios cómics.

Profesionales vinculados a los cómics
Sus reacciones y opiniones ayudarán a si las decisiones del proceso creativo fueron acertadas en
todos sus aspectos y permitirán contrastar con las opiniones de los demás expertos, desde el punto de
vista de creadores o fanáticos de cómics.

Muestra:
● Tina Zerega: Licenciada en Comunicación y magíster en Educación Superior e Innovaciones
Pedagógicas. Asesora educativa, investigadora, conferencista y capacitadora en temas de
educación, comunicación, jóvenes, estudios urbanos y cultura. Expositora del evento Comicnícate realizado en la Universidad Casa Grande en el 2003.
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● Mauricio Gil: Guionista e ilustrador de cómics, creador del Grupo editorial Mono Cómics,
profesor en la ITSU y fundador de la Escuela del Cómic. Su experiencia en el mercado local nos
servirá de guía para entender a nuestros consumidores potenciales, sus gustos y preferencias en
cuanto a tipos de historias, estilos gráficos, géneros, formatos y plataformas.

6.3.

Enfoque
Se utilizó un enfoque cualitativo ya que este permite un acercamiento a la exploración de

opiniones y de sugerencias.

…la investigación cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la
contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. También aporta
un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como flexibilidad (Hernández,
Fernández y Baptista, 2003).

6.4.

Técnicas
La técnica utilizada fue la entrevista semi-estructurada, ya que la finalidad es medir opiniones

sobre la novela gráfica. Estas entrevistas buscan llegar a una valorización que permita determinar si las
decisiones tomadas fueron acertadas o no. Luego de que los miembros de la muestra leyeran la novela
gráfica, se utilizó esta herramienta, que es en esencia un proceso de comunicación entre dos o más
personas en el que se conversa sobre un asunto en particular (Ander-Egg, 2003), para poder dar
determinar sus opiniones y reacciones sobre ciertos aspectos de la novela gráfica (portada, personajes,
forma -combinación de diarios y cómic-, mensaje de la historia).
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7.

Resultados de la evaluación

JD Santibáñez: Opina que el recurso de los diarios resta y que hubiese preferido que Paúl narre en
primera persona. Menciona que los diálogos suenan irreales y que están forzados. Señala que la reflexión
deseada se lograría desarrollando la historia en un mayor número de páginas, ya que todo se resuelve muy
rápido y hay situaciones que no se llegan creer. Considera que el título no está bien introducido en la
historia y que podría ser confundido con obras de nombre similar. Señala que el arte es muy bueno y que
el color aporta dramatismo, sin embargo la ambientación en Quito y en el 2056 no la siente evidente.

Sandra Guerrero: Considera que es fácil seguir el hilo narrativo, aunque cambie el formato del texto, sin
embargo, recomienda evitar errores ortográficos y gramaticales. Además indica que los textos no siempre
son fieles a cómo se expresaría alguien en su diario, o cómo interactuaría dialógicamente con otros
personajes. Señala que si asumimos que el lector es eficiente, la historia cumple con su objetivo.
Menciona que los personajes son estereotipados y cumplen con lo que deben hacer, cómo lo deben hacer
y cuándo lo deben hacer. Cree que el título es llamativo, sin embargo señala que un lector superficial, tal
vez no hallaría la relación con el Leviatán de Hobbes.

Miguel Cabrera: Siente claro el contraste entre la prepotencia de los gobiernos con la impotencia que
puede sentir la gente. Indica que la historia es reflexiva, pero no esperanzadora y espera que se la
continúe. Señala que los diarios aportan tensión a la narrativa, ya que los dos inputs (visual y escrito),
generan un tercer contenido en la mente de los lectores. Menciona que los personajes son estereotipados;
aunque siente que sus acciones son muy humanas y creíbles. Considera que el título es claro en su
referencia a Hobbes y pertinente para la historia, pero duda si el lector común podrá llegar a asociaciarlos.

Enrique Rojas: Señaló que el tema y el contexto de violaciones de derechos humanos permite que la
novela gráfica sea relevante no solo a nivel nacional, sino latinoamericano. Opina que la historia está bien
resuelta y cumple con su objetivo. Menciona que el estilo gráfico aporta a la historia, que la decisión de
usar uno diferente para los flashbacks ayuda a distinguirlos y que la portada es atractiva por su simpleza,
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además de que se conecta con los diarios. Aclara, que los textos debieron ser más inesperados, menos
explicativos, y que los diarios debieron ser más cortos, ya que si bien le parecieron un recurso interesante,
a ratos siente que “son como comerciales en medio de una serie”, es decir, que interrumpen la lectura.

José Luis Molestina: Mencionó que de los proyectos que hay aquí en Ecuador, este es uno de los más
ambiciosos por los tiempos de trabajo y uno de los que más le ha gustado. Resalta que los diarios son
interesantes, pero que caen en exposition8, ya que no ilustran de lo que se habla. El lenguaje lo siente muy
nuestro y considera que eso le da autenticidad a la obra. Aclara que la portada sirve para una edición
limitada, pero que para venderse debería ser más llamativa. Señala que el estilo gráfico está bien utilizado
y que la distinción de estilo para los flashbacks es pertinente, sin embargo, señala que estos no deberían
ser distintos entre sí. Cree que a la ambientación no ayuda a ubicarse ni en Quito, ni en el año 2056.

Tina Zerega: Identificó el tema de la historia y el contexto latinoamericano que toma como referente, sin
embargo, le preocupa, debido a la censura, la violencia e imágenes sexuales. Menciona que el uso de un
estilo gráfico diferente para los flashbacks le pareció muy adecuado para marcar otra temporalidad,
además de llamativo. Considera que el recurso de los diarios está bien utilizado, aunque indica un abuso
en su extensión y recomienda que se lo maneje como un diario de anotaciones o como flujo de conciencia
(no como ambos). Sugiere que se continúe la historia, que evolucione y que las mujeres tomen roles más
activos, además cree que se podría generar una narrativa transmedia, incluyendo links, música o videos.

Mauricio Gil: Menciona que el uso de los diarios estuvo bien utilizado y que no dificulta la lectura, sin
embargo, aunque relaciona el recurso con la portada, indica que esta no le parece atractiva porque parece
más una portada de libro que de cómic. Señala que la secuencia de las viñetas está bien lograda y que le
da un buen ritmo a la historia. Además piensa que usar dos estilos gráficos diferentes, para la historia
principal y para los flashbacks, fue un acierto, ya que ayudan a tener claridad, y que la paleta de color
aporta al sentimiento que cada escena debería evocar.
8

Término utilizado para referirse a descripciones muy largas, completas y detalladas de una idea o suceso.
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8.

Conclusiones de la evaluación

ASPECTOS GENERALES (TRAMA, TEMA, CONTEXTO Y OBJETIVO)
● La historia resulta entretenida y fácil de leer, por lo cual tiene potencial para ser continuada o
complementada.
● El contexto de la novela gráfica se asocia exitosamente con sucesos propios de gobiernos
latinoamericanos, lo cual fortalece la posibilidad de internacionalizar el producto.
● El objetivo de reflexionar acerca de nuestra pasividad hacia un estado que viola derechos humanos
se cumple, sin embargo puede llegar a ser desesperanzador.

RECURSOS NARRATIVOS
● El lenguaje coloquial hace que la historia se sienta muy “nuestra” y le suma autenticidad a la obra,
pero podría dificultarle la lectura a un usuario extranjero.
● Los textos poco emotivos o sorpresivos hacen que la lectura se vuelva predecible. Además, si bien
los diarios y recortes de noticias son recurso interesante y atractivo para poner en contexto al
lector, debieron ser más cortos.

TÍTULO
● Operación Leviatán no se considera un título muy llamativo, ni memorable, pero sí pertinente para
la historia; sin embargo, a pesar de que los expertos lo asociaron con el Leviatán de Hobbes (lo
cual era nuestra intención) se duda que un lector común lo haga.

PERSONAJES
● Los personajes no están bien desarrollados, hacen, dicen y piensan exactamente como se esperaría
de ellos y sus acciones se resuelven demasiado fácilmente (al punto de resultar inverosímiles); al
punto en que no se logra una identificación con ninguno de los personajes, sino con el
narrador/espectador de la historia.
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PORTADA
● La portada está gráficamente bien trabajada y se conecta claramente con el recurso de los diarios,
sin embargo si se la compara con portadas de otros cómics no resulta tan llamativa.

ESTILO GRÁFICO
● El estilo Pulp es el correcto para contar este tipo de historias, sin embargo, el artista debió aportar
originalidad al estilo, para hacer que el cómic sea memorable.
● Usar un estilo gráfico diferente para los flashbacks ayuda a distinguirlos, sin embargo se debió
mantener coherencia entre todos los flashbacks y no hacerlos diferentes entre sí para evitar
confusiones.

ASPECTOS TÉCNICOS DEL CÓMIC
● Hacen falta stablishing shots, que sirvan para ubicar al lector en un espacio o un tiempo. Tal como
está, no se identifica fácilmente que la historia sucede en Quito en el año 2056.
● La cinética, expresión corporal, proporción y perspectiva están bien logradas y hacen que la
lectura visual sea entretenida.

Para cerrar la evaluación, se puede concluir que se cometieron tanto errores como aciertos en la
creación de la novela gráfica. Entre los aciertos se resalta que la historia es entretenida y clara en su
mensaje, que el recurso de los diarios es interesante y memorable y que contratar a un ilustrador con
experiencia en cómics para que realice las ilustraciones le dio la calidad necesaria para resaltar entre la
oferta de cómics nacionales e incluso, que por el contexto de la historia, se podría internacionalizar el
producto. Entre los errores se resalta que la historia se siente desesperanzadora, que hubo errores
ortográficos que se pasaron por alto en las revisiones, que los diarios, si bien no hacen que la lectura sea
menos fluida, restan emoción por su extensión y redacción informativa y que los personajes son
estereotipados, ya que faltaron páginas para darles un mejor desarrollo.
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9.

Recomendaciones
En base a lo investigado se recomienda principalmente revisar los textos para evitar faltas

ortográficas, enriquecer los diálogos para que los personajes no sólo comuniquen lo que tienen que decir,
sino que se vuelvan memorables y acortar los diarios para evitar exposition. Además, sería recomendable
retrabajar los flashbacks en función a los trazos usados y paleta de color, para que mantengan coherencia
entre sí; y eliminar o ajustar ciertas viñetas que no comunican correctamente para darle aún más fluidez a
la lectura. También se puede retrabajar la portada, a manera de sobrecubierta, para que se vuelva más
llamativa e incluso para aprovechar el espacio y presentar a los personajes principales, contribuyendo a
que los lectores sepan identificarlos conforme aparezcan en la historia.

Considero que la historia culmina en un punto en el que es fácil continuar la historia (debido a que
los esfuerzos de Paúl no consiguen cambiar nada), por lo que recomendaría explorar la posibilidad de
trabajar en una secuela que construya, sobre este contexto político que se creó, una historia que involucre
a personajes diferentes y que preferiblemente, llegue a un final más feliz que el actual. Por otro lado, para
contribuir a que los personajes se desarrollen mejor y que no queden en estereotipos, se podría trabajar
también una precuela que explique mejor la historia pasada de cada uno.

Adicionalmente, Tina Zerega hizo tres recomendaciones muy interesantes: 1) incluir nuevos personajes y
darle a las mujeres roles más activos, 2) trabajar la novela gráfica en un formato que permita incluir
elementos transmedia (links al blog o a videos, a casos judiciales, a los referentes con los que queremos
conectar, a música, etc.) y 3) darle al diario una función específica, es decir, trabajarlo como flujo de
conciencia (donde solo caben sus pensamientos y emociones) o como bitácora (donde él sólo registra
brevemente la información que consigue en su investigación).
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10.

Reflexión personal
Antes de recibir la lista de PAP’s nunca había considerado la posibilidad de que leer cómics, algo

que hago como hobby desde hace mucho tiempo, me podría ser útil. Definitivamente, jamás había
pensado que leerlos me iba a servir para graduarme, pero en cuanto vi en la lista el tema “cómic DDHH”
no dudé en marcarlo como mi primera opción, sabiendo que era realmente la única que iba a disfrutar
trabajar durante todo un año.

Con el mismo entusiasmo infantil con el que he leído todos los cómics que veo en mi repisa
mientras escribo esto, me embarqué en el proyecto sin tener idea de lo que realmente me esperaba. Desde
el inicio, este PAP fue un reto. No solamente por tener que trabajar en grupo con personas que no conocía
previamente y que no podrían ser más diferentes a mí, ni por el hecho de que no había un solo diseñador
en el grupo; sino porque ninguno de nosotros sabía exactamente cómo se hacía un cómic. Todos amamos
tanto los cómics que teníamos terror de hacer uno que nos avergonzara y por eso desde el principio, nos
propusimos crear un cómic que pudiera compararse en calidad con aquellos que nosotros leemos. Esto
significó aprender rápidamente cómo se construyen, sin dejar de lado las ideas creativas y los objetivos
que teníamos en mente.

Investigamos, entrevistamos, conversamos y creamos una historia que terminamos por descubrir
que no nos gustaba, obligándonos a volver a empezar y crear una segunda historia que terminó por
enamorarnos. Todo este proceso de crear la historia fue difícil pero entretenido, pues escribir es lo que
verdaderamente me apasiona; sin embargo fue tan sólo una pequeña parte del proyecto. Esa fue mi
primera gran lección. La segunda vino en el momento en que tuve que involucrarme en labores y
obligaciones que van mucho más allá de lo que esperaba, descubrir cómo organizar un equipo de personas
con personalidades, talentos, tiempos y capacidades muy diferentes; o como intentar conseguir auspicios
sin tener idea de cómo lograrlo y teniendo pánico de hablar con personas desconocidas; o cómo crear
acciones de bajísimo presupuesto que ayuden a difundir el cómic, ya que nunca conseguimos dichos
auspicios debido al tema político de la historia y lo resolvimos haciendo pulgueros que nos dieron un
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pequeño fondo que debía cubrir todo lo que necesitemos. Y la tercera gran lección llegó al tener que
encontrar tiempo para hacer todo esto, sin sacrificar mi trabajo o mi familia o mi tiempo libre.

Ninguna de estas cosas fue fácil, pero tuve la suerte de contar con un grupo que hizo que la
convivencia sea amena y que el trabajo no se sienta tan pesado. No logramos esta sinergia desde el
principio, pero poco a poco fuimos entendiéndonos, organizándonos y confiando los unos en los otros.
Por lo menos yo, me alejo de esta experiencia, no solo con conocimientos teóricos nuevos, sino con la
gratificación de saber que redescubrí la importancia de saber delegar, ser responsable y cumplida, e
incluso de ceder aunque esté enamorada de mis ideas.

Haber estudiado en la Universidad Casa Grande definitivamente me preparó para poder trabajar en
grupo, me dio la experiencia de resolver problemas aunque no sepa la solución inmediata y me dio
conocimientos que enriquecieron el trabajo que realizamos. En este PAP, definitivamente aprendí cómo
hacer un cómic, haciéndolo.

Ahora que veo el producto terminado, recuerdo el miedo que teníamos de embarcarnos en un
proyecto tan grande y me siento orgullosa de que lo hayamos superado. Veo esta novela gráfica en mi
computadora y quiero tenerla en mi repisa, junto a los otros cómics que me encantan. Cada vez que
comparto el link a alguien, no es sólo para ver un contador de descargas aumentar, sino porque
genuinamente quiero que alguien más lo lea. Sé que le pusimos mucho esfuerzo a hacer que este cómic
sea increíble y en mi opinión lo es. No es perfecto, pero existe. Y nosotros hicimos que eso suceda.
Operación Leviatán me demostró que un grupo de personas diferentes puede crear algo muy cool, que un
proyecto así de ambicioso se toma su tiempo en crecer y que el que no se atreve a hacer algo, no logra
nada.
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Anexos
Cronogramas de trabajo

Cronograma de etapa pregrado
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Cronograma de etapa de grado
Días
28 sept al 10 oct
5 oct al 11 oct
12 oct al 18 oct
19 oct al 25 oct

9 nov al 15 nov

Actividad
Finalización ilustración de la novela gráfica.
Finalización diarios.
Lanzamiento campaña expectativa en redes sociales.
Lanzamiento de página web.
Traducción al inglés.
Armado de formatos pdf y cbz
Lanzamiento novela gráfica en redes sociales y página web.
Video case history.
Investigación de antecedentes para evaluación.
Diseño metodológico de evaluación

16 nov al 22
nov
23 nov al 29
1 dic

Entrevistas a Expertos.
Elaboración de carpeta de grado
Revisión de carpeta guía y asesor de tesis
Entrega documento individual de grado

26 oct al 1 nov
2 nov al 8 nov

12.2.

Presupuesto
Valor
unitario

Nombre

Cantidad Valor total

ILUSTRACIÓN
Ilustrador (viñetas y textos)

$3.000,00
$60,00

50

IMPRESIÓN

$3.000,00
$160,50

Sticker cd

$2,50

Cd archivo físico

$10,00

Impresión carpeta

$15,00

Impresiones adicionales

$10,00

Tinta

$12,00

Banners

$55,00

Anillado

$4,00

Copias

$12,00

Cuadernos

$3,33

12

PÁGINA WEB
Dominio por 1 año, $75 voucher para google ads, 2
aplicaciones premium, site booster, plantillas de diseño

$40,00
$158,90

158,9

1

EVENTO

$158,90
$150,00

Lugar, luces, equipos de audio

-

-

-

Invitaciones digitales

-

-

-

Decoración

$150,00

1

$150,00

Proyectores

-

1

33

DIFUSIÓN

$285,00

Trailer

-

-

$-

Ads Facebook

-

-

$200,00

Community management

-

-

$-

Stencil

$5,00

6,00

$30,00

Pintura aerosol

$5,00

6,00

$30,00

0,1

250,00

$25,00

Stickers
TOTAL

12.3.

$3.754,40

Evidencias fotográficas

Google Analytics de la página web

Origen de las desacargas
34

Descargas del cómic
Se crearon en total 5 links para distribuir el cómic en diferentes formatos (pdf y cbz) y a través de
diferentes plataformas de descarga (mediafire, torrent y dropbox).

Este link recibió 772 clicks.

Este link recibió 24 clicks

35

Este link recibió 94 clicks

Este link recibió 289 clicks

Este link recibió 50 clicks
36

Fanpage

37

12.4.

Herramientas de evaluación

Cuestionario de entrevistas a expertos en literatura
ASPECTOS GENERALES
● ¿Cuál cree que es el tema central de la novela gráfica?
● ¿Cuáles hechos de nuestro contexto social asocia con la novela gráfica?
● ¿Se le dificultó la lectura por su combinación de páginas de diario y páginas de cómic? ¿Cree que
este recurso aporta?
● ¿Cree que el lenguaje es claro y apropiado para la historia?

ANÁLISIS DE LECTURA
● ¿Cuál es el mensaje que le queda después de haber leído la novela gráfica?
● Nuestro objetivo fue crear una novela gráfica de formato digital en donde se cuente una historia
crítica que permita a las personas reflexionar acerca de su estado de pasividad ante un Estado que
viola los Derechos Humanos. ¿Cree que por medio de esta novela gráfica se cumplió nuestro
objetivo? ¿Qué recomendaciones daría usted para que el objetivo se cumpla?
● ¿Cree usted que la trama es coherente con su propósito?
● ¿Qué opina del uso de flashbacks dentro de la historia? ¿Creen que aporta al desarrollo de la
historia?
● ¿Qué piensa de la lectura? ¿Es fluida o es dificultosa?

ANÁLISIS DE PERSONAJES
● ¿Qué piensa de los personajes? ¿Cree que son personajes estereotípicos o tridimensionales?
● ¿Siente que las acciones de los personajes son coherentes con su personalidad?
● ¿Considera que sus acciones son justificables en el contexto de la novela?
● ¿Logró sentirse identificado por algún personaje? ¿Cuál?

EVALUACIÓN DEL TÍTULO
38

● ¿Qué piensa del título de la novela gráfica Operación Leviatán? ¿Con qué lo relaciona?
● ¿Cree usted que las personas se sentirían atraídas por el título de la novela?
● Del 1 (bajo) al 5 (alto) ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos del título de la novela gráfica?
○ Recordación
○ Vigencia
○ Claridad
○ Pertinencia con la historia

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
● ¿Qué opina en general de la novela gráfica?
● ¿Cuáles cree que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
● ¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
● ¿Qué sugerencias nos daría para mejorar el trabajo presentado?

Cuestionario entrevistas a expertos en ilustración
ASPECTOS GENERALES
● ¿Cuál cree que es el tema central de la novela gráfica?
● ¿Cuáles hechos de nuestro contexto social asocia con la novela gráfica?
● ¿Se le dificultó la lectura por su combinación de páginas de diario y páginas de cómic? ¿Cree que
este recurso aporta?
● ¿Cree que el lenguaje es claro y apropiado para la historia?

EVALUACIÓN DE LA PORTADA
● ¿Qué piensa de la portada de la novela gráfica Operación Leviatán?
● ¿Cree usted que las personas se sentirían atraídas por el diseño de la portada?
● La portada se conceptualizó en relación a los diarios que escribe el personaje principal de la
historia. ¿Considera que es pertinente?
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● ¿Qué cree que se podría hacer para mejorar la portada?
● Del 1 (bajo) al 5 (alto) ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos de la portada?
○ Pertinencia tipográfica
○ Capacidad emblemática
○ Calidad gráfica
○ Vigencia
○ Versatilidad
○ Legibilidad

ANÁLISIS DE ASPECTOS GRÁFICOS
● ¿Qué opina del estilo gráfico utilizado?
● ¿Asocia el estilo con algún otro cómic o novela gráfica?
● ¿Qué opina del uso de diferentes estilos gráficos para la historia principal y para los flashbacks?
● A pesar de que la historia está ambientada en el futuro, no hicimos mucha alusión a cambios
tecnológicos en la ilustración. ¿Cree que hubiese sido necesario?
● La historia está situada en Quito. ¿Considera que la ambientación ayuda a ubicarse en esa ciudad?
● ¿Qué opina del uso de color y de sombras en la novela gráfica?

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
● ¿Qué opina en general de la novela gráfica?
● ¿Cuáles cree que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
● ¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
● ¿Qué sugerencias nos daría para mejorar el trabajo presentado?

Cuestionario entrevistas a expertos en cómics
ASPECTOS GENERALES
● ¿Cuál cree que es el tema central de la novela gráfica?
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● ¿Cuáles hechos de nuestro contexto social asocia con la novela gráfica?
● ¿Se le dificultó la lectura por su combinación de páginas de diario y páginas de cómic? ¿Cree que
este recurso aporta?
● ¿Cree que el lenguaje es claro y apropiado para la historia?

EVALUACIÓN DE LA PORTADA
● ¿Qué piensa de la portada de la novela gráfica Operación Leviatán?
● Considerando que las portadas de cómics tradicionalmente muestran al héroe en alguna escena de
acción, ¿cree usted que las personas se sentirían atraídas por el diseño de la portada?
● ¿Qué cree que se podría hacer para mejorar la portada?

ANÁLISIS DE ASPECTOS GRÁFICOS
● ¿Qué opina del estilo gráfico utilizado? ¿Asocia este estilo con algún otro cómic o novela gráfica?
● ¿Qué opina del uso de diferentes estilos gráficos para la historia principal y para los flashbacks?
● ¿Qué opina de la secuencialidad entre viñetas? ¿Pudo realizar una lectura fluida o tuvo que releer
viñetas o páginas enteras para poder conectar eventos en la historia?
● ¿Considera que cada viñeta ayudan al lector a llegar al mensaje de la novela gráfica? Siendo el
mensaje clave la pasividad hacia las violaciones de derechos humanos.
● ¿Cree que la paleta de color aporta al sentimiento que cada escena debería evocar?

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
● ¿Qué opina en general de la novela gráfica?
● ¿Cuáles cree que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
● ¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
● ¿Qué sugerencias nos daría para mejorar el trabajo presentado?
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12.5.

Transcripciones de entrevistas

Entrevista a JD Santibáñez
¿Cuál cree que es el tema central de la novela gráfica?
Represión, totalitarismo, venganza, violencia.

¿Cuáles hechos de nuestro contexto social asocia con la novela gráfica?
Los problemas policíacos y sociales son los mismos que ha enfrentado el país desde siempre.
Desapariciones, violencia.

¿Se le dificultó la lectura por su combinación de páginas de diario y páginas de cómic?
¿Cree que este recurso aporta?
Creo que el recurso resta. Es difícil creer que un personaje como el principal, guarde un diario.
Hubiese preferido que el narrador fuera él, en primera persona, a lo largo del cómic. Creo que la historia
se hubiera enriquecido con un narrador en primera persona.

¿Cree que el lenguaje es claro y apropiado para la historia?
Hay problemas con algunos diálogos; no suenan reales. Están algo forzados. También, hay errores
ortográficos en el diario, precisamente.

¿Cuál es el mensaje que le queda después de haber leído la novela gráfica?
Creo que tiene mucho potencial. Habría que enriquecer los personajes y algunas situaciones, para
que llegue a una mayor calidad. El talento está allí.

Nuestro objetivo fue crear una novela gráfica de formato digital en donde se cuente una
historia crítica que permita a las personas reflexionar acerca de su estado de pasividad ante un
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Estado que viola los Derechos Humanos. ¿Cree que por medio de esta novela gráfica se cumplió
nuestro objetivo? ¿Qué recomendaciones daría usted para que el objetivo se cumpla?
Creo que el cómic contiene una historia de acción. No es lo suficientemente dramático como para
llegar a provocar una reflexión. Tal vez necesita de un mayor número de páginas.

¿Cree usted que la trama es coherente con su propósito?
Como dije en la respuesta anterior, necesita de una trama más larga y compleja, como para reflejar
la realidad e invitar a una reflexión.

¿Qué opina del uso de flashbacks dentro de la historia? ¿Creen que aporta al desarrollo de
la historia?
Los flashbacks son buenos. Aportan al desarrollo de la trama.

¿Qué piensa de la lectura? ¿Es fluida o es dificultosa?
La lectura es fluida. El problema es que todo se resuelve muy rápido, y hay situaciones que no se
pueden creer.

¿Qué piensa de los personajes? ¿Cree que son personajes estereotípicos o tridimensionales?
En un mayor número de páginas, se los podría desarrollar mejor.

¿Siente que las acciones de los personajes son coherentes con su personalidad?
A veces sí, y otras, no.

¿Considera que sus acciones son justificables en el contexto de la novela?
Buena parte de ellas, pero no hay repercusiones debido a esas acciones.

¿Logró sentirse identificado por algún personaje? ¿Cuál?
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No.

¿Qué piensa del título de la novela gráfica Operación Leviatán? ¿Con qué lo relaciona?
Imaginaba algo más de fantasía. En realidad, necesita introducirse mejor el nombre de la historia,
en su desarrollo.

¿Cree usted que las personas se sentirían atraídas por el título de la novela?
Muchos no lo entenderían. Sobre todo, porque ya hay otras publicaciones con nombres parecidos,
y podría causar confusión.

Del 1 (bajo) al 5 (alto) ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos del título de la novela
gráfica?
○ Recordación: 4
○ Vigencia: 3
○ Claridad: 2
○ Pertinencia con la historia: 4

¿Qué opina en general de la novela gráfica?
Tiene mucho potencial. Pero hay que trabajarla. Necesita reajustes.

¿Cuáles cree que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
El arte, definitivamente. Excepto por un par de errores en la continuidad, el arte es muy bueno. Y
el color, también. Se parece algo a una de mis novelas, en esencia, jaja.

¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
Creo que son necesarios cambios en el guión. El personaje principal resuelve todo muy
fácilmente. Lo hace todo solo, sin la ayuda de nadie. En ningún momento hay una contrafuerza que lo
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amenace. No es creíble que él pueda solo contra el Estado. Lo hubieran matado desde mucho antes. Todo
cae en sus manos, con facilidad. Debe haber obstáculos. Si lo querían matar desde el principio, lo
pudieron haber hecho desde que se metió a pelear con su ex compañero en el ejército.

¿Qué sugerencias nos daría para mejorar el trabajo presentado?
No sentí que era Quito. No hablan como serranos. Los globos de texto deben ser mejor diseñados.
Yo propondría alargar la trama y desarrollar mejor los personajes. Hacer los diálogos más naturales,
menos apurados. Además, es el año 2056, y todo luce como hoy, incluso la tecnología. Habría que
adelantarse un poco con eso. Sin necesidad de exagerar, creo que en 40 años, la tecnología avanzaría
bastante.

Entrevista a Sandra Guerrero
¿Cuál cree que es el tema central de la novela gráfica?
La corrupción de un gobierno y la lucha "del bien contra el mal", en medio de una conspiración
muy bien armada.

¿Cuáles hechos de nuestro contexto social asocia con la novela gráfica?
El oficio del protagonista, las condiciones relacionadas con su hermano para que éste pueda
acceder a una carrera universitaria, los barrios de Quito donde suceden los acontecimientos.

¿Se le dificultó la lectura por su combinación de páginas de diario y páginas de cómic?
¿Cree que este recurso aporta?
No se hace difícil seguir el hilo narrativo, aunque cambie el formato del texto, el recurso es válido,
sin embargo, hay que recordar que es un texto a publicarse... lo que conlleva una responsabilidad
normativa, hay que evitar errores ortográficos y gramaticales.

¿Cree que el lenguaje es claro y apropiado para la historia?
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El lenguaje se presta para entender el texto aunque no sea el lector "local", es decir, realmente no
hay jerga o lenguaje coloquial propio de un sitio, lo que hace fácil su lectura, aunque no sea fiel a cómo
debería expresarse alguien en SU diario, o cómo interactuar dialógicamente con otros personajes.

¿Cuál es el mensaje que le queda después de haber leído la novela gráfica?
Que las buenas intenciones del protagonista, su empeño en solucionar su trágica situación
personal a la vez, que poder sacar a la luz el complot del gobierno de la historia, quedan en nada, al no
percatarse que es un eslabón débil y que por lo tanto, y como sucede, es fácil de romper.

Nuestro objetivo fue crear una novela gráfica de formato digital en donde se cuente una historia
crítica que permita a las personas reflexionar acerca de su estado de pasividad ante un Estado que
viola los Derechos Humanos. ¿Cree que por medio de esta novela gráfica se cumplió nuestro
objetivo? ¿Qué recomendaciones daría usted para que el objetivo se cumpla?
El objetivo multimedial está cumplido, se entiende el hilo de la historia aunque cambie el formato
del texto; en cuanto al objetivo vinculado con estimular una reflexión crítica sobre el tema desarrollado...
siempre dependerá más del lector y su conocimiento contextual, su capacidad de hacer lectura profunda y
crítica, más que de cómo el autor presente la historia, sin embargo, si asumimos que el lector es eficiente,
la historia cumple con este objetivo.

¿Cree usted que la trama es coherente con su propósito?
Sí, desarrolla situaciones posibles, tramas probables; es una historia que se ajusta al arquetipo de
lo que sus personajes presentan

¿Qué opina del uso de flashbacks dentro de la historia? ¿Creen que aporta al desarrollo de
la historia?

46

Siempre un flashback es un recurso poderoso para situar mejor la historia presente desde lo que de
su pasado el autor quiere traer a colación, y en este caso los flashbacks aportan a la historia, aunque se da
por sobreentendido lo del Presidente.

¿Qué piensa de la lectura? ¿Es fluida o es dificultosa?
La lectura es fluida por todo lo antes explicado, el final es un giro "inesperado", que de no ser
lector eficiente hay que retomar el punto de quiebre en la línea de la historia: escena de la cárcel y escena
del otro contexto en el que se "termina" la historia.

¿Qué piensa de los personajes? ¿Cree que son personajes estereotípicos o tridimensionales?
Son estereotípicos.

¿Siente que las acciones de los personajes son coherentes con su personalidad?
Al denotarse estereotípicos, es porque cumplen con lo que deben hacer, cómo lo deben hacer y
cuándo lo deben hacer.

¿Considera que sus acciones son justificables en el contexto de la novela?
Sí, se ajustan a lo "previsible".

¿Logró sentirse identificado por algún personaje? ¿Cuál?
Con el protagonista, en el asco ante la corrupción.

¿Qué piensa del título de la novela gráfica Operación Leviatán? ¿Con qué lo relaciona?
Realmente hay disociación con la historia, más se vincula con lo paratextual que con lo textual, de
ahí que un lector superficial, tal vez no halle la relación, por ser débil.

¿Cree usted que las personas se sentirían atraídas por el título de la novela?
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Sí, aunque luego no hallen la relación título-tema.

Del 1 (bajo) al 5 (alto) ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos del título de la novela
gráfica?
○ Recordación: 3
○ Vigencia: 3
○ Claridad: 3
○ Pertinencia con la historia: 2

¿Qué opina en general de la novela gráfica?
Está bien realizada visualmente y como texto multimedial, la historia es creíble.

¿Cuáles cree que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
Los aspectos gráficos y la intención.

¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
Los errores de lenguaje, ortografía y gramática.

¿Qué sugerencias nos daría para mejorar el trabajo presentado?
Evitar los arquetipos.

Entrevista a Miguel Cabrera
¿Cuál cree que es el tema central de la novela gráfica?
La prepotencia de los gobiernos latinoamericanos por un lado, la impotencia y la injusticia hacia
los más débiles, por el otro.

¿Cuáles hechos de nuestro contexto social asocia con la novela gráfica?
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En general, por estar ubicada en Quito, es inevitable asociarlo con nuestro contexto. Por otro lado,
el abuso del poder, el narcotráfico envuelto, la corrupción policiaca y de la prensa, es propio de los
gobiernos latinoamericanos.

¿Se le dificultó la lectura por su combinación de páginas de diario y páginas de cómic?
¿Cree que este recurso aporta?
No se hizo complicado. Me parece que le aporta tensión a la narrativa. Al tener dos inputs (visual
y escrito), probablemente se genere un tercer contenido en la cabeza.

¿Cree que el lenguaje es claro y apropiado para la historia?
Sí. Es uno de los logros. Quizás, empujaría un poco más de lenguaje coloquial y jerga, sin dejar se
ser universal.

¿Cuál es el mensaje que le queda después de haber leído la novela gráfica?
No hay final feliz. Pero lo bueno es que no hay final tampoco.

Nuestro objetivo fue crear una novela gráfica de formato digital en donde se cuente una
historia crítica que permita a las personas reflexionar acerca de su estado de pasividad ante un
Estado que viola los Derechos Humanos. ¿Cree que por medio de esta novela gráfica se cumplió
nuestro objetivo? ¿Qué recomendaciones daría usted para que el objetivo se cumpla?
Se cumple, se siente la impotencia ante un régimen prepotente. Pero no sé si sea muy
esperanzador. Reflexivo sí, optimista, no.

¿Cree usted que la trama es coherente con su propósito?
Sí.
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¿Qué opina del uso de flashbacks dentro de la historia? ¿Creen que aporta al desarrollo de
la historia?
Sí. No se siente, y eso es bueno.

¿Qué piensa de la lectura? ¿Es fluida o es dificultosa?
Fluida.

¿Qué piensa de los personajes? ¿Cree que son personajes estereotípicos o tridimensionales?
Son estereotipos, dentro de un género relativamente no estereotipado. Pero esas etiquetas van
cambiando con el tiempo.

¿Siente que las acciones de los personajes son coherentes con su personalidad?
Si. Son muy humanas. Sólo me queda medio en el aire el involucramiento de la periodista en la
corrupción.

¿Considera que sus acciones son justificables en el contexto de la novela?
No es necesario justificación, sólo que sean creíbles.

¿Logró sentirse identificado por algún personaje? ¿Cuál?
Ninguno. Quizás con la mirada del narrador.

¿Qué piensa del título de la novela gráfica Operación Leviatán? ¿Con qué lo relaciona?
Con el libro y obvio, el significado del Leviatán, (la criatura).

¿Cree usted que las personas se sentirían atraídas por el título de la novela?
No sé qué tan conocido sea el Leviatán para el lector común.
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Del 1 (bajo) al 5 (alto) ¿Cómo calificaría los siguientes aspectos del título de la novela
gráfica?
○ Recordación: 3
○ Vigencia: 5
○ Claridad: 5
○ Pertinencia con la historia: 5

¿Qué opina en general de la novela gráfica?
No estoy muy envuelto en ella, pero me parece interesante por lo que puede generar al unir texto y
gráfica.

¿Cuáles cree que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
Un trazo crudo, buen uso del vacío del blanco, las luces, el dramatismo y la perspectiva.

¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
En general, no creo que sea objeto de crítica porque es un trabajo creativo que no puede ser visto
objetivamente, pero quizás lo hubiese hecho más largo.

¿Qué sugerencias nos daría para mejorar el trabajo presentado?
Lo hubiese hecho más largo.

Entrevista a Enrique Rojas
Vamos a empezar de lo más general hacia lo más específico, por eso quería saber ¿cuál cree
que es el tema central de la novela gráfica, cuál era nuestra intención, qué crees que queríamos
comunicar con esto?
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Yo lo que veo como usuario, yo creo que es un cómic que trata de registrar momentos que se
vivieron en un lugar específico vinculados a problemáticas antiguas y contemporáneas, como el
narcotráfico, el terrorismo, el secuestro, la inseguridad, pero desde una mirada más íntima, más cercana.

¿Entonces sí sientes que hay elementos de nuestro contexto social presentes?
Clarísimos. Hay elementos clarísimos y muy pertinentes, como el tema de la seguridad, el
secuestro, los desaparecidos, creo que eso es muy latinoamericano. Me imagino que a la final esto llegará
a concentrarse en Ecuador y uno lo identificará, pero como yo no conozco la historia del Ecuador, sí
siento como una problemática muy latinoamericana real.

Ahora un poco en cuanto a la lectura, ¿qué piensas de la combinación de páginas de diario y
páginas de cómic?
Creo que tiene recursos muy buenos, creo que a veces el texto es un poco lento, al principio.
Después ya se empieza a poner bien interesante cuando hay más acción y uno ya está metido, está
enganchado, quiere saber qué va a pasar. Creo que estos cortes que hace, estas pausas cuando llegamos a
las hojas escritas a mano y a las noticias, en ciertos minutos te desconectan de la historia, porque pasas de
toda esta cosa emocional, con adrenalina que avanzar para ver qué pasa… sabes que, es la sensación de
un comercial en una serie de televisión. Estás en medio de la acción y de repente te interrumpen con una
cosa, que el valor que aporta para la historia de uno no es tan relevante, que uno dice pude haber seguido
sin saber esto de acá, estoy concentrado en la historia, quiero saber qué va a pasar, quiero saber donde
está, etc. Y me corta con la noticia. Yo sé que la noticia es lo que los contextualiza a ustedes para hacerlo
real y el diario te permite tener otros argumentos, pero siento que la redacción a veces es un poco
cansona, porque no te aporta, porque es lenta.

¿Y en cuanto al lenguaje utilizado?
Muy bien.
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¿No te saltó el uso de coloquialismos o malas palabras?

No, muy bien el ese man y esa man. Ahora, sí creo que tiene un solo problema y es que lo limita
para un contexto internacional. Cuando yo leo cómics en español veo un lenguaje más general… Siento
que hay algunas palabras como “ese man” o “esa man”, las malas palabras no me molestan; pero hay
algunas palabras que te pueden limitar.

¿Se queda como muy coloquial?
No coloquial, pero te pueden limitar porque no se comprenden en todas partes. Sí me parece muy
bien que el tono sea coloquial, me encanta, me gusta muchísimo. Pero pensando en una proyección más
internacional de esta historia o de participar en concursos internacionales, quizás hay ciertas palabras que
pueden ayudarte si las ponen más entendibles por todo el mundo.

Vamos a pasar a aspectos gráficos. ¿Qué piensa de la portada de la novela?
No me acuerdo. (La vuelve a ver.) Está interesante, la asocio con la segunda guerra mundial, no sé
por qué.

¿Tú crees que con esta portada las personas se sentirían atraídas hacia esta novela gráfica?
Por ejemplo, si es que la sacáramos en físico y la tuviéramos en un Mr. Books, en la sección de
cómics y de novelas gráficas.
No es que me acerco a comprarla, pero sí me acercaría a verla.

La portada se conceptualizó en relación a los diarios que escribe Paúl… ahora, la típica
portada de cómics es el héroe en pose de acción, ¿te parece que eso es acertado?
Sí, claro.

¿Qué cree que se le podría hacer a la portada para mejorarla?
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Nada, si le pones cualquier cosa lo cagas. Si me pones más información ya no tengo esa sorpresa.
Yo creo que lo valioso que tiene esta portada es que te vas a acercar a verla, porque el nombre Leviatán es
atractivo, el nombre Operación es atractivo, el contexto del diario es entretenido, la mano ahí es
entretenida, entonces todo es interesante. Si me pones más información, ya no la abro. Yo no lo pondría
absolutamente nada.

Ahora, si tuvieras que calificar la portada del 1, siendo lo más bajo, al 5 siendo lo más alto
¿Cómo calificarías la pertinencia tipográfica?
5

Capacidad emblemática
5

Calidad gráfica
4, tiene un error porque tiene sombras. Esa sombrita de la letra es bien presentación mía. Le quita
el dramatismo que tiene.

Vigencia
5

Legibilidad
5

Ok, en cuanto al estilo gráfico de la novela, nosotros nos inclinamos hacia este pulp. ¿Qué te
parece? ¿Lo asocias con algún otro cómic?
Está bien, no me parece que tiene nada distintivo. Es cualquier otro cómic que yo haya visto.
Ahora se me viene este de Moebius y Jodorowsky que no me acuerdo el nombre pero…
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Nosotros a partir del segundo capítulo empezamos a incluir flashbacks y estos están
dibujados con un estilo gráfico diferente. ¿Qué opinas del uso de diferentes estilos gráficos para la
historia principal y para los flashbacks?
Ya eso sí me gusta, está más diferente.

¿Y te parece que aporta a distinguir…
Claro, y lo hace más memorable.

Ahora un comentario que saltó cuando presentamos el pregrado es que a pesar de que la
historia está ambientada en el futuro, la gráfica no hace mucha alusión a cambios tecnológicos en la
ilustración.
No, para nada. Es una cosa rara, porque la sensación es que estamos en los años 80, pero tienes el
ipad y tienes un lenguaje más contemporáneo. De ahí saltar al futuro, de ninguna manera.

¿Crees que hubiera sido necesario para la historia?
No, más bien, puedes simular un espacio y tiempo neutral.

La historia está situada en Quito. ¿Te parece que eso se transmite?
No, es necesario, ni lo pensé.

La última pregunta de este tema, ¿Qué opina del uso de color y de sombras en la novela
gráfica?
Ni fu ni fa, no me ha saltado a la atención.

¿Qué opinas en general de la novela gráfica?
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Me empecé a enganchar como por la página 20, al principio lo sentí un poco lento. Tiene esa
figura rara del ipad que me saca de contexto. El ipad me cagó, porque la portada te habla de un diario más
antigua. Como te dije, a mí me asocia con la segunda guerra y además tiene toda esa cosa urbana,
callejera, con ese submundo que dan las esquinas y la calle. El ipad no me aporta valor, más bien me saca
de ese contexto urbano que me encanta. Pero está entretenida.

¿Cuáles crees que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
El recurso este de usar diarios y periódicos sí me gusta, solo que el texto puede estar mejor. Está
entretenida, es una cosa que uno quiere leer.

¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
Errores ortográficos en las noticias sobretodo, en los diarios entiendo que es intencional, pero en
las noticias no debería haber. Y mejorar los textos en general. Existen textos que no solo dicen lo que
tienen que decir, sino que te lo dice de una forma que te sorprende, te da giros inesperado. Revísate los
cuentos de Bukowski, es un genio de los diálogos, o sea, son inesperados, no solo te dan la información
que te tienen que dar, pero la redacción de la respuesta no es lo que tú esperas. Acá siento que los textos
son muy informativos, no agregan valor, solo informan. No hay textos que te enriquezcan. Está bien
meter lo coloquial y todo, pero la construcción debería ser más literario, más rico, que se transforme en
una propia historia el texto.

¿Esa sería tu sugerencia, enriquecer los textos?
Sí, es que los textos deberían aportar valor, porque los personajes hablan diferente, porque tienen
historias diferentes. Por ejemplo, aquí yo leí la pelea de los dos milicos y ambos hablan igual, solo que
uno dice una cosa y el otro dice otra. No hay una historia detrás de cada uno que lo haga hablar diferente.
No solo pasen la información, háganlo un poco más memorable. Es re-fácil dar comentarios cuando ya
está hecho, porque uno parte hacia arriba. Y sí se entiende y está entretenida, pero eso le agregaría más
valor, pero igual como está bien hecha, cumple.
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Entrevista a José Luis Molestina
Antes de empezar. Te quiero mencionar las partes en las que no hay una buena fluidez y
obviamente son críticas constructivas, pero de los proyectos que hay aquí en Ecuador, este es uno de los
más ambiciosos y que más me ha gustado. Se nota que ustedes se han preparado, esta fue su primera
aventura en el mundo de hacer un guión, hacer un cómic. Hay cosas que a veces pasan por alto, pero no
tienen porque saberlas y definitivamente en sí, todo lo que ha cumplido el cómic está bien. Hay ciertas
cosas mínimas que te voy a mencionar para que puedas mejorar el trabajo.

¿Cuál cree que es el tema central de la novela gráfica, cuál era nuestra intención, qué crees
que queríamos comunicar con esto?
La historia es un poco deprimente, pero creo que esa era la intención. El mensaje de violaciones y
de que quedan en impunidad está clarísimo y el paralelismo con lo que pasa aquí se nota.

¿Sí conectas la historia con nuestro contexto social?
El totalitarismo existe. Con lo del reportaje lo vi inmediatamente a Valdivieso. Hay cosas que
definitivamente se conectan con el contexto.

Originalmente la historia era mucho más larga y por temas de presupuesto tuvimos que
acortar la cantidad de páginas ilustradas y la solución que encontramos fue esta combinación con
los diarios y recortes de ¿qué piensas de esto?

Cayeron en algo que se conoce como “exposition” y es casi la peor mala palabra que puede existir
en el mundo de los cómics. El “exposition” es cuando yo te cuento lo que está pasando, por medio de
letras, pero en realidad no lo estás mostrando por imágenes. El ejemplo más obvio, es el diario, que está
escrito y sí te corta un poco la lectura, pese a que no es la primera vez que se ha hecho, sí se ha utilizado,
por ejemplo en el caso de Watchmen, que pasa al final; pero sí tu no lees esos capítulos al final que están
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en prosa, no te afecta nada en la lectura del cómic, en sí tú tienes una claridad, que es lo principal en los
cómics.

El “exposition” se resuelve poniendo alguna imagen mientras se habla de algo que es pesado o
cuando hay mucho texto. Cuando yo estoy leyendo un cómic, no espero leer un diario, no espero leer
tanta prosa. Y eso no quiere decir que esté mal, está muy bien, me pareció chévere todo, la letra, el fondo
que utiliza, el detalle de “comprar pan”, todo eso aporta. Pero hay demasiado detalle que no es
imprescindible para la historia, pero hay cosas que no son de vital importancia. Entiendo el tema de los
diarios y noticias, pero a veces no se necesita tanto detalle.

¿Y en cuanto al lenguaje utilizado?
El lenguaje me parece que es bien nuestro. Es un lenguaje utilizado por ejemplo por un militar, ex
militar en este caso. Usar expresiones como “el ñaño” está bien, lo veo autóctono, lo cual está bien.
Nunca lo he leído así en un cómic, pero me parece que está bien.

¿Crees que si lo lee un argentino, un chileno, si lo lee alguien que no es ecuatoriano se va a
sentir perdido?
Quizás ñaño no exista, pero yo también he leído cómics argentinos y hay palabras que no
entiendo, pero no afecta demasiado. Tú estás siendo verdadera con tu historia y eso es bueno, porque eso
es lo que tú conoces, como se habla. Lo podrías hacer más genérico, pero le estás quitando “la salsa”. Me
parece que los modismo no son algo que la gente no pueda descifrar.

Vamos a pasar a aspectos gráficos. ¿Qué piensa de la portada de la novela?
De la portada… bueno, si querían una portada más tuca, tenían que pagarle duro a alguien para
que la haga más tuca. Hay mil maneras de hacer portadas y ahora la tendencia es hacerlas más tipo diseño
gráfico, una composición más como logotipo, son menos comic booky. A mí en realidad me gusta lo
clásico, pero ese es mi caso.
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¿Tú crees que con esta portada las personas se sentirían atraídas hacia esta novela gráfica?
Por ejemplo, si es que la sacáramos en físico y la tuviéramos en un Mr. Books, en la sección de
cómics y de novelas gráficas.
Si es que lo fueses a vender, necesita una portada que sea más llamativa. Me gusta la mano ahí, la
textura, la portada tipo libro, pero carece de impacto en el momento en que la pones al lado de otros
cómics. Está funciona mejor como para un special edition.

La portada se conceptualizó en relación a los diarios que escribe Paúl… ahora, la típica
portada de cómics es el héroe en pose de acción, ¿te parece que eso es acertado?
La portada funciona especialmente porque hay prosa, es como el diario…

De hecho de esa idea fue que surgió.
Y el diario al final es una especie de homenaje a Watchmen, eso me gustó.

¿Qué cree que se le podría hacer a la portada para mejorarla?
Esta portada está bien, funciona especialmente porque hay prosa, es como el diario, pero si fuera
un hardcover le faltaría el dust jacket.

Ahora, si tuvieras que calificar la portada del 1, siendo lo más bajo, al 5 siendo lo más alto
¿Cómo calificarías la pertinencia tipográfica?
5
Capacidad emblemática
3, creo que no es memorable.
Calidad gráfica
4, podría mejorar y ya te hice un par de comentarios al respecto.
Vigencia
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3
Legibilidad
5

Ok, en cuanto al estilo gráfico de la novela, nosotros nos inclinamos hacia este pulp. ¿Qué te
parece? ¿Lo asocias con algún otro cómic?
Yo me esperaba, después de las cosas que yo he visto de otros dibujantes, me esperaba una
calcada de imágenes de fotos de paisajes, por ejemplo. Pedro ha hecho un excelente trabajo dibujando.
Está claro, la perspectiva está bien, los colores me gustan, aunque creo que en ciertas partes experimentó
mucho. El estilo gráfico es adecuado, me hubiera gustado ver más tinta negra, pero eso se trata de gustos.

¿Te refieres a los flashbacks?
Sí, pero pasa que me termina gustando más. Me gusta más ese gráfico, pero ese estilo y esos
colores son más para una escena de alucinógenos, más que para un flashback.

La idea era tener estas líneas más sueltas, pocos colores, todo menos perfecto, porque la
memoria es así.
Ya, pero los flashbacks son bien distintos entre sí. Tienes que tratar de seguir una especie de
fórmula a veces, para que haya coherencia. Por ejemplo, si vas a hacer flashbacks en color sepia, todos
los flashbacks deberían ser en color sepia. Si vas a hacer los flashbacks como el primero que mostraste,
todos deberían ser así porque no queda claro si cambias los colores o el estilo.

Otro punto que te quería mencionar. La historia está ambientada en el futuro, pero la
gráfica no hace mucha alusión a cambios tecnológicos. ¿Crees que hubiera sido necesario para la
historia?
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No, se refleja en la tecnología, ni en los autos, ni los celulares, ni en la moda. En realidad, yo lo leí
y mientras leía lo traduje al tiempo actual. Solo te tomaste la molestia de decirme que la historia sucede
en el 2056, pero no me lo mostraste. No hay nada futurista.

Nosotros lo que queríamos era alejarnos del contexto político actual y por ahí empezó la
decisión de contar la historia en el futuro.
Pudieron poner detalles que te hagan pensar en algo más futuro, los self balancing scooters,
cortinas que se abren solas… no quiero autos voladores, pero pudieron poner más detalles que te hagan
pensar en futuro. Creo que pudieron haber puesto que la historia sucedía en el 2021 y resolvían el
problema sin complicarse con ponerse a inventar tecnología futura.

La historia está situada en Quito. ¿Te parece que eso se transmite?
Es importante poner los típicos stablishing shots y aquí pasa que no hay viñetas que me digan
mucho donde estoy. Al principio me dices que estoy en Quito, pero no lo veo. Podría ser mejor. Ya sé que
Quito no es como Nueva York que pones el Brooklyn Bridge o la Estatua de La Libertad y todo el mundo
se ubica, pero pudieron mostrar un poco más en los stablishing shots para identificar la zona
socioeconómica, si es una zona urbana, si es muy poblada, etc.

¿Qué opinas en general de la novela gráfica?
Yo creo que da el mensaje que es lo más importante. Me parece que está bien ejecutada. Cuando
me contaste del proyecto estaba preocupado, no por Pedro porque sé que ilustra muy bien, ni por ustedes
porque sé que le metieron harto trabajo, sino por el tiempo. Hay cositas que se pueden mejorar y
seguramente van a ser imperceptibles para el lector, así que no importa.

¿Cuáles crees que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
Todas las viñetas en las que hay acción son excelentes y las que son de ambientación en interiores
me encantan. Eso es bien de manga, las líneas cinéticas. Le dan mucha emoción y eso me encanta. Los
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diarios en los que hay poco texto, que van directo al grano, el que tiene la foto de Nico, esos funcionan
increíble.

¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
Hay ciertos detalles que se podrían mejorar. El exceso de exposition es un problema, pero se
puede resolver. Son decisiones que se toman y que tienes que ver cómo quedan para realmente comprobar
si funcionan o no. Hay ciertas viñetas en las que se pierden la secuencia, lo peor que puede pasar es que
alguien tiene que regresar al panel o la página anterior.

¿Cuál sería tu sugerencia para mejorar el trabajo?
Creo que ya te he mencionado algunos, pero lo más importante es recordar que la claridad es vital para el
cómic.

Entrevista a Tina Zerega
¿Cuál cree que es el tema central de la novela gráfica?
Una historia en relación a un Estado totalitario o dictadura que no respeta los derechos humanos.

¿Cuáles hechos de nuestro contexto social asocia con la novela gráfica?
Como referencia, veo la mayoría latinoamericanos. La dictadura latinoamericana y los
desaparecidos, el tema del narcotráfico, el problema de los medios sin libertades o de las detenciones.

¿Se le dificultó la lectura por su combinación de páginas de diario y páginas de cómic?
¿Cree que este recurso aporta?
No, me pareció muy aportadora la idea.

¿Cree que el lenguaje es claro y apropiado para la historia?
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Me parece bien los recursos tanto literarios como de imagen. Como "apropiado" habría que pensar
si su circulación implica público adulto o adolescente, porque me parece que podría no pasar la censura
por el tema de violencia e imágenes sexuales.

¿Qué piensa de la portada de la novela gráfica Operación Leviatán?
Me pareció poco llamativa, al punto que no la recuerdo. Te causa una expectativa baja, cuando la
historia dentro es interesante. Incluso puede confundirse con otro tipo de texto.

Considerando que las portadas de cómics tradicionalmente muestran al héroe en alguna
escena de acción, ¿cree usted que las personas se sentirían atraídas por el diseño de la portada?
No creo, muchas novelas gráficas tipo "El predicador" tiene un gran trabajo gráfico en portada. Y
no siempre del héroe. Pero incluso por posicionamiento, sería bueno ubicar en los primeros números al
personaje o los personajes principales.

¿Qué cree que se podría hacer para mejorar la portada?
Replantearla, revisando otras novelas. Que llame la atención, planos de detalle.

¿Qué opina del estilo gráfico utilizado? ¿Asocia este estilo con algún otro cómic o novela
gráfica?
Me pareció adecuado y llamativo. Yo le vi similitudes con el Predicador o Sandman en algunos
aspectos.

¿Qué opina del uso de diferentes estilos gráficos para la historia principal y para los
flashbacks?
Me pareció muy interesante y adecuado para marcar otra temporalidad.
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¿Qué opina de la secuencialidad entre viñetas? ¿Pudo realizar una lectura fluida o tuvo que
releer viñetas o páginas enteras para poder conectar eventos en la historia?
En realidad pude hacer una lectura fluida.

¿Considera que cada viñeta ayudan al lector a llegar al mensaje de la novela gráfica?
Sí, ayuda. Creo que hay momentos en que hay un abuso de la extensión del diario, o sinceramente
revisaría cómo está escrito ese diario. A veces parece más un monólogo tipo Rorschach. A veces no es
creíble como diario, parece un flujo de conciencia. Bien podría ser un diario de anotaciones. O revisen.
Puede haber cosas escritas y un flujo de conciencia montado. Es lo único que me molestó en términos
narrativos, que creo que podría mejorarse, sin perder el recurso que es interesante.

¿Cree que la paleta de color aporta al sentimiento que cada escena debería evocar?
Nos siento que hay un gran trabajo de color desde el punto de vista simbólico, pero no significa
que está mal. Solo siento que salvo para flashbacks, el color o una paleta específica no es que ha sido
utilizado para eso.

¿Qué opina en general de la novela gráfica?
Me pareció un buen trabajo de buen nivel gráfico. La historia me pareció interesante, podría seguir
con los números para seguirlas. Investigaría historias de desapariciones. Sé que son pocos números, pero
me preocupo por el rol de las mujeres, que son muy pasivas, podrían evolucionar. Las madres en la Plaza
de Mayo fueron muy activas en relación a sus hijos desaparecidos, solo como referencia.

¿Cuáles cree que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
La ilustración, el detalle, el uso del diario, el uso de referentes.

¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
La revisión de la narrativa del diario, pero no eliminarlo como recurso, mejorarlo.
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¿Qué sugerencias tiene para mejorar el trabajo presentado?
Creo que las he presentado en otras instancias. Una cosa importante es que sería bueno generar
una narrativa transmedia, es decir, que la novela te lleve a links o cuestiones de problemáticas
relacionadas, casos de derechos, incluso a veces pienso en música, son ideas para la evolución del
proyecto. No me queda claro si tiene fines educativos, por eso lo digo.

Entrevista a Mauricio Gil
¿Cuál cree que es el tema central de la novela gráfica?
Creo que la historia gira en torno a la venganza.

¿Cuáles hechos de nuestro contexto social asocia con la novela gráfica?
Corrupción.

¿Se le dificultó la lectura por su combinación de páginas de diario y páginas de cómic?
No me dificultó la lectura para nada. Fue un recurso bien utilizado.

¿Cree que este recurso aporta?
Sí, porque hay cosas que de lo contrario no quedarían claras. Los diarios ayudan a entender cómo
se manejan las noticias respecto al presidente y también lo que piensa el personaje principal de todo lo
que sucede.

¿Cree que el lenguaje es claro y apropiado para la historia?
Sí, no tengo ningún problema con eso.

¿Qué piensa de la portada de la novela gráfica Operación Leviatán?
Es confusa. Si va esa portada, se supone que veré un libro y no un comic.
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Considerando que las portadas de cómics tradicionalmente muestran al héroe en alguna
escena de acción, ¿cree usted que las personas se sentirían atraídas por el diseño de la portada?
No, es necesario mostrar siempre al héroe, pero esta portada no creo que es atractiva.

¿Qué cree que se podría hacer para mejorar la portada?
Habría que replantearla para que sea más llamativa.

¿Qué opina del estilo gráfico utilizado? ¿Asocia este estilo con algún otro cómic o novela
gráfica?
Es claro que lo hizo Pedro Benalcázar, el dibuja para Memorias Guayaquileñas y su estilo aquí se
nota.

¿Qué opina del uso de diferentes estilos gráficos para la historia principal y para los
flashbacks?
Buen recurso y bien utilizado. Ayuda a que quede perfectamente claro cuando es un flashback y
cuando no.

¿Qué opina de la secuencialidad entre viñetas? ¿Pudo realizar una lectura fluida o tuvo que
releer viñetas o páginas enteras para poder conectar eventos en la historia?
Está bien hecha. Sigue una secuencia bastante lógica y sí permite una lectura fluida.

¿Considera que cada viñeta ayudan al lector a llegar al mensaje de la novela gráfica?
Si me pongo a analizar viñeta por viñeta, estoy seguro de que hay algunas que son obvias y que se
las pudo haber evitado para darle mayor tamaño a otras o que se las pudo usar para comunicar algo más.
Pero en general, la lectura es fluida y las viñetas son claras.
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¿Cree que la paleta de color aporta al sentimiento que cada escena debería evocar?
No hay nada nuevo en la paleta que eligieron. Es Pulp tradicional. Pero para la historia que están
contando es apropiada.

¿Qué opina en general de la novela gráfica?
Está bien hecha.

¿Cuáles cree que fueren nuestros aciertos en la creación de la novela gráfica?
Buscar el apoyo de Pedro Benalcázar fue un acierto. Hay mucha gente que escribe cómics y se
aferra a la idea de ilustrarlos ellos mismos y no lo hacen bien, porque no quieren aceptar sus limitaciones.
El uso de notas de diario también es un acierto, es interesante.

¿Cuáles cree que fueron nuestros errores en la creación de la novela gráfica?
Las notas de diario son muy largas.

¿Qué sugerencias tiene para mejorar el trabajo presentado?
Hacer las notas de diario más pequeñas.
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