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RESUMENRESUMEN

Las arquitecturas ficticias han acompañado a los 
personajes pertenecientes a la religión, la mitolo-
gía y la literatura desde sus inicios. Estas arquitec-
turas construidas en torno al personaje merecen ser 
objeto de estudio y análisis, siendo un claro ejem-
plo de cómo los espacios deben diseñarse para que 
se adecuen a las necesidades de sus habitantes.  

El cómic fue un catalizador para todas estas arquitec-
turas ficticias, abriendo un abanico de posibilidades 
a los autores de imaginar escenarios para sus perso-
najes. Las guaridas de superhéroes y villanos no ne-
cesitan respetar cuestiones estructurales o económi-
cas, prima la estética y la adecuación al personaje. 

En este Trabajo de Fin de Grado analizaremos estas arqui-
tecturas y su papel a la hora de ayudar a definir al personaje. 
Hemos escogido como caso de estudio la novela grá-
fica The Sandman, escrita por Neil Gaiman entre los 
años 1989 y 1996. La principal razón de haber escogi-
do esta obra radica en sus protagonistas, los Eternos, 
y la representación que se hace de ellos a lo largo la 
saga. Aunque los Eternos no son considerados ni dio-
ses ni mortales, es cierto que poseen un cierto carácter 
divino. Al igual que la mayoría de las divinidades, cada 
uno de ellos está asociado a un concepto (Muerte, Des-
tino, Sueño, etc.). Esto, unido a las posibilidades que 
ofrecen las arquitecturas dibujadas, ofrece un escena-
rio muy sugerente a la hora de diseñar espacios. Por 
supuesto, Neil Gaiman sabe aprovechar este recurso, 
creando los Reinos de los Eternos, espacios habita-
dos por ellos y construidos alrededor de su personaje.

RESUMEN:
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Como ya hemos mencionado, en este Trabajo de Fin de 
Grado vamos a estudiar estas arquitecturas y su papel en 
la representación del personaje. Pero previo a este es-
tudio, es necesario entender que la definición del perso-
naje se construye a diferentes niveles o capas. Por ello, 
para entender realmente la función de los espacios di-
bujados, es preciso hablar también de la representación 
gráfica del propio personaje, de su personalidad, e inclu-
so de las estructuras que configuran las propias páginas. 

Tras cinco años de carrera en los que he experimen-
tado con cómic, música y el dibujo, creo que es ne-
cesario que la arquitectura tome referencias de otras 
disciplinas artísticas y técnicas para enriquecerse y 
ampliar horizontes. Con este trabajo pretendo analizar 
las relaciones entre cómic, arquitectura y personaje; y 
los espacios resultantes de esta simbiosis tan especial.

Palabras clave: arquitectura, cómic, estructura vi-
sual, icono, personaje, representación, The Sandman.
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Desde hace miles de años, el ser humano ha recurrido 
a la mitología y ha creado leyendas para explicar todo 
lo que le rodeaba y acontecía. Los griegos alababan al 
Dios del mar, Poseidón, y al Dios del cielo, Zeus; prác-
ticamente todas las culturas conocidas han tenido dio-
ses o figuras ficticias a las que atribuían poder y respon-
sabilidad de todo lo que había sobre la faz de la tierra.

Con el tiempo, estos seres fueron ganando caracte-
rísticas y definición; y de esta manera, se comenzó 
a elucubrar sobre la clase de espacios que habita-
ban. ¿Dónde viven los dioses? ¿A dónde se retiran 
una vez cumplidas sus responsabilidades? Así surgen 
las primeras arquitecturas de ficción, construidas en 
torno a estas deidades. (imagen del monte Olimpo)

Pronto, esta capacidad de crear e imaginar lugares a 
partir del personaje atravesó la barrera entre ficción 
y realidad, manifestándose en los primeros templos 
edificados, como las sinagogas, las iglesias, o las 
mezquitas. Surge entonces una nueva tipología edifi-
catoria por todo el mundo con un mismo fin: honrar a 
aquellos que nos lo han dado todo. Estos templos se 
construyen en torno a la figura de una divinidad, se 
tratan de arquitecturas pensadas a partir de un per-
sonaje. Tenemos numerosos ejemplos: las mezquitas 
decoradas con mosaicos para evitar las imágenes fi-
gurativas de Alá, las catedrales góticas y sus enor-
mes vidrieras que dejan pasar la luz que representa 
Dios, o los templos budistas decorados con enormes 
estatuas de Buda de hasta 10 metros de altura.

OBERTURA_ARQUITECTURAS FICTICIAS,
RELACIÓN CON EL CÓMIC Y «THE SANdMAN»:

Las arquitecturas ficticias:

[0]Imagen del Monte Olimpo,Gre-
cia.

[1]Mosaico localizado en La 
Alhambra, España.
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Cada vez que nace un nuevo personaje, necesi-
tamos ubicarlo en un lugar, un espacio. La arqui-
tectura nos persigue, está presente en todas par-
tes y el mundo de la ficción no es una excepción. 
  

En numerosas ocasiones, como arquitectos hemos es-
tudiado la relación entre la arquitectura y otras disci-
plinas artísticas, como la pintura, la escultura, el cine 
o la música. El cómic, por supuesto, no es una excep-
ción. Son muchos los arquitectos que se han aven-
turado a escribir y dibujar cómic, como es el caso de 
Milo Manara, Gianni de Luca, Daniel Torres o Emma 
Ríos. Estas uniones han dado origen a obras que re-
flejan esta simbiosis entre ambas disciplinas, como 
Asterios Polyp(2009), de David Mazzuccelli o Eileen 
Gray: a house under the sun (2019), de Charlotte 
Malterre Barthes y Zosia Dzierżawska. Pero, ¿a qué 
se debe este interés por el cómic de los arquitectos?

Una posible razón es el abanico de posibilidades que 
abre el cómic para el diseño de espacios. Las arqui-
tecturas que nacen dentro del cómic obedecen a cri-
terios puramente gráficos: no necesitan ser estables 
ni económicas; de hecho, como veremos dentro de 

Cómic y arquitectura, la simbiosis:

[4][Derecha] Habitat 67, de Mos-
he Safdie,1967.

[3][Izquierda] Krazy Kat, Herri-
man. 1926.

1.Bordes Cabrera, Enrique(2015). 

Cómic, arquitectura narrativa. 

Describiendo cuatro dimensiones 

en dos. (Tesis doctoral) Univer-

sidad Politécnica de Madrid, 

Madrid.

[2]Templo Kotoku-in, Japón.

«El cómic puede ser generador de nuevas arqui-
tecturas»
Enrique Bordes1



OBERTURAOBERTURA OBERTURAOBERTURA

1212 1313

poco, ni siquiera necesitan obedecer las leyes físi-
cas. Estas condiciones ofrecen un escenario bas-
tante seductor a los ojos de un arquitecto deseoso 
de explorar los escasos límites que ofrece el papel.

Otro aspecto para tener en cuenta es el proceso previo 
al dibujo sobre el papel. Si nos paramos a observar a 
un dibujante de cómic y a un arquitecto a la hora de 
crear una obra, lo más seguro es que ambos procesos 
creativos compartan muchos pasos. Existe un pensa-
miento previo dirigido a la estructuración y el orden en 
ambos casos; uno orientado a la distribución de espa-
cios y el otro a la distribución de escenas y cuadros.

A la hora de dibujar, tanto la arquitectura como el cómic 
buscan representar las tres dimensiones en un papel, 
aunque en el caso del cómic, consideramos que además 
aparece representada una cuarta dimensión: el tiempo.

Por último, tanto el cómic como la arquitectura uti-
lizan planos, encuadres y vistas para lograr repre-
sentar espacios. No es raro encontrar ejemplos de 
autores que han utilizado representaciones grá-
ficas mas propias de la arquitectura en sus có-
mics para lograr explicar los espacios con claridad.

Viendo este panorama, no es de extrañar que hayan 
sido muchos los arquitectos que han caído rendidos 
ante el cómic. La relación entre ambas disciplinas es 
innegable, pero ahora la pregunta que surge es ¿Qué 
puede aportar la arquitectura al cómic y a la narración? 

En  este Trabajo    de    Fin    de  Grado buscaremos dar 
respuesta a esta cuestión, analizando una de las nove-
las gráficas más influyentes de la historia del medio de 
los últimos 30 años: The Sandman.

The Sandman es una novela gráfica guionizada por 
Neil Gaiman e ilustrada por varios artistas de distin-
tos estilos, entre los que se encuentran Mike Drin-
genberg, Marc Hempel, Jill Thompson, Malcom 
Jhones III, J.H. Williams III o Miguelanxo Prado. 
Publicada entre 1989 y 1996, consta de 75 números pu-
blicados por DC comics, reunidos en diez volúmenes: 
«Preludios y nocturnos», «La casa de muñecas», «País 
de sueños», «Estación de nieblas», «Juego a ser tú», 
«Fábulas y reflejos: la canción de Orfeo», «Vidas breves», 
«El fin de los mundos», «Las benévolas» y «El velatorio».

El argumento principal de la obra gira en torno a Sue-
ño de los Eternos, señor y amo del reino del Sueño. 
Desde el principio, DC comics pidió a Neil Gaiman 
que escribiese una novela gráfica que se alejara de 
las historietas de superhéroes que la editorial esta-
dounidense estaba acostumbrada a producir. Gai-
man reinterpretó antiguos personajes en desuso de 
la editorial para crear su mundo. De este modo nace 
The Sandman, cuyo relato mezcla el terror, la fan-
tasía y la mitología en distintos arcos argumentales.

The Sandman, introducción:

[5]Portada de Dave Mckean para 
Preludios y Nocturnos, 1989.
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Pese a que podemos considerar a Sueño como el pro-
tagonista de la saga The Sandman, a la que da nom-
bre, uno de los temas principales que trata la historia 
es la relación de éste con sus hermanos: los Eternos.

Los Eternos  (no son ni dioses ni mortales) son descri-
tos como «representaciones antropomórficas de con-
ceptos sobre los que reinan». De esta manera, Sue-
ño (o Dream en inglés) es la representación del mismo 
sueño, y controla y reina el mundo de los sueños. 

En total contamos con siete hermanos, de mayor a 
menor: Destino, Muerte, Sueño, Destrucción, las me-
llizas Desesperación y Deseo, y Delirio. En la edi-
ción original sus nombres forman un juego de pa-
labras, empezando todos por la letra D (Destiny, 
Death, Dream, Destruction, Despair, Desire, Deli-
rium) y haciendo alusión a su propio nombre, The 
Endless, pudiéndose leer «D endless» («D eterna»).

Pese a que los Eternos no son considerados dioses, 
esta personificación de experiencias humanas como la 
Muerte o el Deseo guarda muchas similitudes con el Pan-
teón de dioses. Tenemos como ejemplo el dios griego 
del Inframundo Hades, o al dios nórdico de la guerra Tyr.  
Teniendo en cuenta que Gaiman introduce numerosos 
personajes pertenecientes a la mitología nórdica, griega, 
egipcia e hindú; esta comparativa es bastante pertinente. 

Previo a un análisis más profundo de su representación 
en el cómic, vamos a conocer sus aspectos principales.

1.Destino (Destiny):
Destino es el mayor de los siete hermanos. Su exis-
tencia comenzó con la aparición en el Universo de 
los primeros entes necesitados de tener un destino. 

Como indica su nombre, es la representación del Desti-
no mismo, bajo la apariencia de un hombre de avanza-
da edad, ciego, y envuelto en una túnica con capucha 
tapando la mayor parte de la cara. Siempre aparece 
sujetando un pesado libro en sus manos, al que está 
encadenado por las muñecas, siendo este su símbolo. 

Su Reino es el Jardín de Destino, un jardín labe-
ríntico al que se llega siguiendo cualquier camino.
Su primera aparición es en el número #7 de The 
Sandman, en el Volumen 1, Preludios y Nocturnos.

2.Muerte (Death):
Según la propia Muerte, cuando el primer ser apare-
ció, ella ya estaba ahí. Y el día en el que el último ente 
del Universo muera, «recogerá las mesas, colocará 
las sillas, apagará la luz y cerrará la puerta al salir».

Su aspecto es el de una chica joven de estética góti-
ca, pálida y con el pelo negro alborotado. Lleva siempre 

The Sandman, presentación de los per-
sonajes:

[8]Destino. Imagen extraída del 
número #47 de The Sandman, en 
Vidas Breves.

[9]Muerte. Imagen extraída del 
número #43 de The Sandman, en 
Vidas Breves.

[6]Los Eternos, dibujados por Frank 
Quitely para el número especial 
Noches Eternas. 2003

[7]Esquema de la relación entre 
Eternos. Elabpración propia, 2021.
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encima su símbolo, un anj de plata colgado del cuello, y 
uno de sus ojos maquillado como si se tratase del Ojo de 
Horus. Como el resto de sus hermanos, tiene un Reino, 
aunque no aparece representado en ningún momento.

Aparece por primera vez en el número #8 de The Sand-
man, en el Volumen 1, Preludios y Nocturnos. Tam-
bién es uno de los pocos personajes en protagonizar 
su propio spin-off: «Muerte: el alto coste de la vida».

3.Sueño (Dream):
Sueño es el protagonista de la historia, y es el her-
mano más longevo por detrás de Destino y Muer-
te. Apareció junto a las primeras criaturas capaces 
de soñar. A lo largo de la saga recibirá varios nom-
bres a lo largo de la saga: Morfeo, Oneiros, Kai’ckul 
o el Arenero (Sandman). Este último, que da noom-
bre a la saga, está inspirado en el Sandman perte-
neciente al folclore inglés, que provocaba sueños 
a los dormidos esparciendo arena sobre sus ojos.

Sueño aparece representado habitualmente como un 
hombre alto y delgado. Su piel es de color blanco puro y 
su cabello es una melena negra y alborotada, al igual que 
la de su hermana Muerte. En el lugar que ocuparían sus 
ojos hay una sombra negra en la que brillan dos estrellas. 
Sus símbolos son un yelmo, un rubí y un saco de arena. 

Su Reino es el Reino del Sueño, en cuyo centro se en-
cuentra su Castillo.
Aparece por primera vez en el número #1 de The Sand-
man, en el Volumen 1, Preludios y Nocturnos. 

4.Destrucción (Destruction):
Destrucción es el cuarto hermano de los Eternos. 
Apareció poco después de la creación del Uni-
verso, tras la aparición de Destino, Muerte y Sue-
ño. Él fue el responsable del cambio y la des-
trucción de todas las cosas hasta que decidió 

abandonar su Reino y a sus hermanos. En numerosas 
ocasiones éstos se refieren a él como «el hijo pródigo».

Su apariencia es la de un hombre joven alto y mus-
culoso, con el pelo largo pelirrojo recogido en una 
coleta. Suele aparecer vestido con camisa de cua-
dros y vaqueros. Su símbolo es una espada.
Aparece por primera vez en el número especial de 
The Sandman,Fábulas y reflejos: canción de Orfeo.

5.Desesperación (Despair):
Desesperación es, junto a su mellizo-melliza Deseo, la 
más joven de los Eternos por detrás de Delirio.  Afirma que 
siempre que la gente se mira al espejo en los momentos de 
máxima desesperación, ella observa desde el otro lado.

La apariencia de Desesperación es la de una mujer 
baja, rotunda, siempre desnuda, con una figura simi-
lar a la de una Venus de Willendorf y con el cabello 
recogido en un moño despeinado. Únicamente lleva 
puesto su símbolo, un anillo equipado con un anzuelo 
con el que se araña el cuerpo y se infringe heridas. 

Su Reino es un espacio infinito cubierto de nie-
bla, en el que flotan numerosos espejos a tra-
vés de los cuales observa a los mortales.
Aparece por primera vez en el número #2 de The 
Sandman, en el Volumen 2, La casa de muñecas.

6.Deseo (Desire):
Con su melliza Desesperación, es el más joven de los 
Eternos por detrás de Delirio. En sus propias palabras 
«Todo lo que toco desea y busca amor y afección».

Una de sus características más reseñables es que De-
seo se representa como una persona andrógina de gé-
nero fluido, pudiendo ser hombre, mujer, ambos o ningu-
no dependiendo del momento. Es una persona esbelta 
y pálida, con el cabello negro y los ojos color ámbar. 

[10]Sueño. Imagen extraída del 
número #42 de The Sandman, 
en Vidas Breves.

[12]Deseperación. Imagen 
extraída del número #41 de The 
Sandman, en Vidas Breves.

[13]Deseo. Imagen extraída del 
número #41 de The Sandman, 
en Vidas Breves.

[11]Destrucción. Imagen ex-
traída del número #46 de The 
Sandman, en Vidas Breves.
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Su símbolo es un corazón de cristal y habita en una gran for-
taleza antropomórfica,  en el lugar que ocuparía su corazón.
Aparece por primera vez en el número #10 de The 
Sandman, en el Volumen 2, La casa de muñecas.

7.Delirio (Delirium):
Delirio, anteriormente conocida como Deleite o Delicia, 
es la más joven de los siete Eternos. En el pasado, como 
Deleite, fue personificación de la alegría. Nadie, salvo 
ella misma, sabe qué la llevó a caer en la locura y conver-
tirse en Delirio. Actualmente representa tanto la cordu-
ra como la locura, pudiendo otorgar ambas a su antojo.

Aparece representada como una chica joven, de unos  
quince años, de corta estatura y delgada. De todos los 
hermanos, la apariencia de Delirio es la más voluble: 
ni su pelo ni su forma de vestir permanecen iguales de 
un número a otro; en algunas tiras podemos incluso 
observar cómo su aspecto cambia radicalmente de un 
cuadro a otro. En líneas generales, su pelo suele estar 
teñido de colores, rapado o cortado de manera caóti-
ca y suele ir ataviada con medias de rejilla por todo el 
cuerpo y ropa de estética punk. Sus ojos son el único 
elemento fijo, uno de ellos color verde y el otro azul. 

Su Reino consiste en una vorágine de colores y formas 
en cuyo centro se encuentra un reloj de sol, y su sím-
bolo es un garabato de colores que representa un pez.
Aparece por primera vez en el número #21 de The 
Sandman, en el Volumen 4, Estación de Nieblas.

Orientación del TFG:

Uno de los motivos de haber elegido The Sandman 
como objeto de estudio para este TFG radica en la 
complejidad de su estructura y su grafismo, lo que 
lo hacen idóneo para un análisis gráfico, que era lo 
que se buscaba desde un principio con este trabajo.

Sin embargo, el principal objetivo que se persigue 
con esta investigación es dar respuesta a la cues-
tión de cómo beneficia al cómic la utilización de re-
cursos pertenecientes al ámbito arquitectónico. Un 
aspecto que llama la atención de The Sandman 
con respecto a otras novelas gráficas es la atención 
que pone en los personajes y en su representación. 

En este trabajo analizaremos los elementos gráficos 
puestos al servicio de la descripción personaje, en-
tendiendo esta representación organizada en tres ni-
veles. Estos niveles se corresponden con los tres 
bloques que integran la investigación: descripción a 
partir de la representación gráfica del personaje, des-
cripción a partir de la arquitectura dibujada que habita, 
y descripción a partir de la arquitectura de la página.

[14]Delirio. Imagen extraída del 
número #41 de The Sandman, 
en Vidas Breves.

[15]Esquema reflejando la organización «por capas» de los diferentes modos de representación del 
personaje. Elaboración propia con ayuda de Illustrator. 2021
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BLOQUE 1_DEFINICIÓN DEL PERSONAJE A 
PARTIR DE SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA:

En este primer bloque repasaremos y analizare-
mos las diferentes referencias y recursos involu-
crados en el proceso de descripción y represen-
tación de los personajes. 

Antes de introducirnos más en profundidad en 
este bloque conviene hablar de los arquetipos 
de Carl Jung (1875) . Este psicólogo y ensayis-
ta de origen suizo describió tras analizar nume-
rosos cuentos y mitos populares al arquetipo 
como una representación del inconsciente co-
lectivo humano que aparece de forma reitera-
da en todas las culturas. Es decir, el personaje 
arquetípico forma parte de nuestro imaginario 
colectivo, independientemente de nuestra raza, 
sexo, o cultura. Los diez arquetipos descritos por 
Carl Jung son la persona, el padre, la madre, el 
niño, el viejo sabio, la doncella, el embaucador, 
el ánima o ánimus, la sombra y el héroe. Bien es 
cierto que, en la actualidad el imaginario de los 
personajes arquetípicos ha ido creciendo con el 
avance del cine y de la literatura, pudiéndonos 
encontrar otros arquetipos como la femme fata-
le, el antihéroe o la manic pixie dream girl.
 
Una vez planteada esta teoría surge la siguiente 
pregunta, ¿Cómo reconocemos a estos perso-
najes? ¿Cómo aparecen representados?

Introducción:

2121

[16]Carl Gustav Jung (Kesswil, 1875-
1961)
1957. Psicólogo y ensayista.

2020

[15.1]Esquema de la organización de los niveles de representación del personaje y sus elementos.
Elaboración propia, 2021.
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Para responder a esta cuestión nos tenemos que 
trasladar a la Italia de mediados del siglo XVI, épo-
ca del auge de la Commedia dell’Arte, género tea-
tral popular en el que se mezclan elementos del 
teatro italiano renacentista, máscaras y trajes pro-
pios del Carnaval veneciano y mímica. Las obras 
pertenecientes a este género teatral siempre es-
taban protagonizadas por los mismos persona-
jes: el Arlequín, Brighella, Colombina, Coviello, el 
Capitán, el Doctor, Florindo, Isabella, Polichinela, 
Scapino y Scaramouche. Cada uno de ellos tenía 
una máscara y una indumentaria característica, 
de manera que el público pudiese identificar a los 
diferentes personajes sin necesidad de presenta-
ciones previas.

Esta caracterización del personaje perdura hasta  
nuestros días, y el caso de The Sandman no es 
una excepción. En esta saga aparecen multitud 
de personajes, e incluso algunos de ellos guardan 
cierta similitud con personajes arquetípicos (como 
puede ser el caso de Deseo con la femme fatale: 
fría, cruel y hermosa). A continuación estudiare-
mos la importancia de su representación gráfica 
a la hora de describir a estos personajes y carac-
terizarlos, así como los recursos empleados para 
ello.

1_La fisiognomía:

En 1845 Rodolphe Töpffer (escritor, pedagogo, críti-
co de arte y dibujante suizo) escribió su Ensayo so-
bre fisiognomía, considerado el primer texto teórico 
dedicado a la historieta. En este ensayo, el autor 
reflexiona sobre la fisiognomía, pseudociencia que 
pretende determinar la personalidad de las perso-
nas a partir de sus rasgos físicos, y su aplicación 
a la hora de crear y dibujar personajes. También 
anima a los ilustradores de la época a experimen-
tar con sus personajes y su representación gráfica.

En el caso de The Sandman, el uso de la fisiog-
nomía resulta muy útil tanto para dotar de ca-
rácter a los diferentes protagonistas como para 
ayudarnos a identificarlos cuando son dibujados 
por diferentes artistas. De esta manera, el es-
tilo de dibujo cambia, pero somo capaces de re-
conocer igualmente a todos los personajes. 
En el siguiente esquema se analizan los rasgos fa-
ciales de los siete Eternos, y se recogen aquellos 
que permanecen fijos en todo momento. Cabe des-
tacar que aquellos personajes que más aparecen 
en la saga son aquellos cuyos rasgos característi-
cos se hacen más evidentes, como pueden ser los 
ojos de Sueño, el maquillaje de Muerte simulan-
do el Ojo de Horus, o la heterocromía de Delirio.
  

[17]Máscaras pertenecientes a los 
diferentes personajes de la Commedia 
dell’Arte.

[19]Rodolphe Töpffer (Ginebra, 1799-
1846), Retrato, 1840. Pedagogo, 
escritor y caricaturista.

[18]En orden: Sueño, Muerte, Deseo, Delirio, Desesperación, Destrucción y 
Destino.

[20]Sueño retratado por diferentes dibujantes, en orden: Miguelanxo Prado (1), Marc Hempel (2), Jill Thompson (3), 
Malcom Jhones III (4), Mike Dringenberg (5). 1989-1996.
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[21]Imagen sacada del Ensayo sobre fisiognomía de Rodolphe Töpffer, 1845. Comparación de diferentes perfiles 
pensados para un personaje.

[22]Análisis de los rangos faciales de los Eternos, elaboración propia. 2021. 
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Otro aspecto importante para tener en cuenta es 
que los Eternos no siempre mantienen su forma ori-
ginal. Tenemos el ejemplo de Sueño, quien adopta 
diferentes formas a lo largo de la saga, cambian-
do de etnia, o incluso de especie. Sin embargo, 
gracias a sus característicos ojos totalmente en-
sombrecidos con estrellas podemos reconocerle 
en todas las formas en las que es representado.

2_Color:

Otro de los recursos utilizados en The Sandman a 
la hora de diferenciar a los distintos personajes es 
el uso del color, recurso utilizado ya anteriormente 
en el mundo del cómic. En este apartado es perti-
nente recordar el análisis de Tim Leong acerca de 
cómo el uso del color ha servido para crear un có-
digo claro a la hora de identificar a los personajes: 
colores primarios para los héroes y colores secun-
darios para los villanos. Cierto es que muchos de 
los cómics que analiza pertenecen a un contexto 
en el que el uso del color en las historietas estaba 
bastante limitado, utilizándose únicamente colores 
primarios como son el azul, el amarillo o el rojo.

Sin embargo, aunque The Sandman se desarrolla 
en la década de los años 90, cuando el uso del 
color en los cómics era más extendido y contaban 
con más opciones a la hora de elegir paletas, es 
innegable que el color sigue utilizándose para di-
ferenciar a estos personajes. Así, se puede identi-
ficar a cada uno de ellos con una gama cromática 
particular, como vemos en el siguiente ejemplo. 

[23]Diferentes aspectos de Sueño en los números #47, #5 y #46 de The Sandman.

[24]Tim Leong, Superheroes and primary colors; Supervillains and secondary colors, 2013. Estudio sobre 
el uso de los colores rpimarios y secundarios en el vestuario de superhéroes y villanos.



BLOQUE 1BLOQUE 1 BLOQUE 1BLOQUE 1

2828 2929

[2
5]

C
om

pa
ra

ci
ón

 c
ro

m
át

ic
a 

en
tre

 D
es

es
pe

ra
ci

ón
 y

 D
el

iri
o,

 e
la

bo
ra

ci
ón

 p
ro

pi
a,

 2
02

1.
 L

as
 p

ág
in

as
 u

til
iz

ad
as

 
pe

rte
ne

ce
n 

al
 n

úm
er

o 
#6

8 
de

 T
he

 S
an

dm
an

.



BLOQUE 1BLOQUE 1 BLOQUE 1BLOQUE 1

3030 3131

3_Vestuario:

No podemos cerrar este primer bloque sin mencio-
nar el papel del vestuario en la obra The Sandman. 
Del mismo modo que los protagonistas de la Com-
media dell’Arte, los Eternos siempre visten de una 
manera determinada, muy diferente de unos a otros. 
En varias ocasiones, Neil Gaiman afirmó haber-
se inspirado en ciertas personalidades a la hora de 
diseñar el vestuario de sus personajes, como es el 
caso de Cinamon Haley (una modelo conocida de 
Gaiman) para Muerte, el de Tori Amos para Delirio 
o incluso el propio Jorge Luis Borges para Destino.

La importancia del vestuario en The Sandman ra-
dica no solo en la caracterización y expresión del 
personaje, sino en el papel que juega como herra-
mienta para comprender el tiempo y cómo trans-
curre dentro de la historia. Esto se puede observar 
claramente en personajes como Delirio, el miembro 
de los Eternos más mutable a lo largo de la saga. 

Delirio no aparece nunca representada con la misma 
ropa de un número a otro, cambia con el tiempo. En 
el Volumen 7 de The Sandman, Vidas Breves, vemos 
cómo la historia se centra en el viaje que emprenden 
Sueño y Delirio en busca de su hermano perdido, Des-
trucción. Este volumen está mucho más enfocado en 
Delirio que el resto, y aquí observamos todos los cam-
bios de vestuario de Delirio ,7 en total en todo el volumen. 

En el número #47, perteneciente al volumen Vidas 
Breves, ocurre algo muy interesante. Como hemos 
explicado en el apartado de presentación de los Eter-
nos, Delirio puede llegar a cambiar de forma de un 
cuadro a otro. En la página 196 de este volumen, 
Gaiman utiliza este recurso para hacernos un resu-
men de todo lo acontecido a través de un monólo-
go de Delirio, durante el cual ella va cambiando de 
aspecto conforme cuenta la historia, cambiando su 
apariencia a aquella que tenía en el momento en el 
que sucedía lo que estaba contando. Con este mo-
nólogo Gaiman nos revela cómo existe cierto or-
den en la cabeza de Delirio, y cómo este se expre-
sa a través de su vestuario a lo largo de la historia.

[26]Secuencia perteneciente al número #47 de The Sandman, del volumen Vidas Breves. Delirio recuerda 
los aconteciemientos de su viaje con Sueño a medida que su aspecto cambia de un cuadro a otro.
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Otro momento relevante para este apartado tiene 
lugar en el número #13, del Volumen 2, La casa de 
Muñecas. En este número se narra la historia de 
cómo Sueño y Muerte conocen a un hombre llamado 
Hob Gadling en 1389 y, tras conversar con él, deci-
den darle el don de la inmortalidad. 

De ahí en adelante, vemos las posteriores reunio-
nes que tienen lugar entre Hob y Sueño cada cien 
años, desde 1389 a 1989. En este número se puede 
observar cómo el vestuario y la apariencia general 
de Sueño muta en función del contexto en el que 
se encuentra, logrando mimetizar al personaje en el 
ambiente.

[27]Sueño en sus visitas a Hob Gadling, en 1389,1489,1589,1689,1789 y 1889, respectivamente. Imáge-
nes sacadas del número #13 de The Sandman.
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BLOQUE 2_LA IMPORTANCIA DE LA
 ARQUITECTURA DIBUJADA

Como aclaración previa a este bloque, cabe re-
calcar la diferencia entre la arquitectura dibuja-
da y la arquitectura de la página. Entendemos 
por arquitectura dibujada todos los espacios que 
aparecen representados dentro del cómic, mien-
tras que arquitectura de la página es el término 
utilizado para describir la estructura interna que 
organiza la propia página y su disposición.

El papel que ha jugado la arquitectura y el dise-
ño de espacios en el cómic ha ido evolucionan-
do con el tiempo. En las primeras historietas, su 
función inicial era la de ser un escenario en el 
que se desarrollaba la historia y se movían los 
personajes, siendo entendida como un “fondo” 
sin más importancia que la de dar una atmósfe-
ra a la historia, llegando en muchos casos a ser 
totalmente inexistente, poniendo todo el foco en 
el personaje y el diálogo.

La introducción de las historias de superhéroes y 
villanos en el mundo del cómic trae consigo una 
revolución a la hora de diseñar estos espacios: 
muchos de estos nuevos personajes necesitan 
un lugar desde el que llevar a cabo sus planes, 
necesitan una base. A partir de este punto los 
autores desarrollan un nuevo tipo de arquitec-
tura vinculada al cómic, dando origen a nume-
rosas fortalezas icónicas en el mundo de la fic-

Introducción:

[28]Tira titulada Monsieur Vieux Bois, 
obra de Rodolphe Töpffer,1840. 

[29]Arquitectura 
representa-
da, dibujo de 
elaboración 
propia,2021.

[30]Arqui-
tectura de la 
página, dibujo 
de elaboración 
propia,2021.
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ción como la Batcueva, la nave Sanctuary II, la Titan 
Tower, el Asteroid M, entre otras muchas. En este mo-
mento, la arquitectura deja de ser un mero decorado y 
se pone al servicio del personaje, para crear un espa-
cio pensado para sus necesidades y hecho a medida. 
La guarida de un villano nos ofrece pistas sobre quién 
es, cuáles son sus ambiciones, sus gustos… se tra-
ta de una arquitectura diseñada a partir del personaje.

Por supuesto, The Sandman no es una excep-
ción. Cada uno de los Eternos tiene un Reino pro-
pio, creado por ellos y considerado una extensión 
de ellos mismos. Por tanto, estos reinos son tam-
bién espacios hechos a medida del personaje, muy 
diferentes unos de otros. La utilización del térmi-
no «espacio» se refiere a que estos lugares no son 
guaridas o bases al uso como las anteriormente 
nombradas. Estos espacios no tienen por qué se-
guir una tipología edificatoria, ni siquiera seguir las 
leyes materiales a las que estamos acostumbrados. 

El primer paso para su análisis es una primera cla-
sificación de estos, atendiendo a las siguientes 
cuestiones: ¿Quién es el personaje que lo habita? 
¿Puede incluirse en alguna tipología edificatoria? 
¿Tiene un carácter material o abstracto? ¿Está li-
mitado? ¿Es un espacio abierto o cerrado? Y ¿Su 
apariencia permanece fija o muta con el tiempo? 

Cabe aclarar que en este apartado no se ana-
lizarán los siete Reinos, pues tanto el reino 
de Muerte como el de Destrucción no apare-
cen representados ni descritos en toda la saga.

[31]Jim Lee, Batman, 2003.



BLOQUE 2BLOQUE 2 BLOQUE 2BLOQUE 2

4040 4141

¿Habitantes?
(Eterno/Eterno 
+ habitantes)

2) Reino de 
Destino

1) Reino de 
Sueño (Casti-
llo de Sueño)

Sueño, habi-
tantes del 
sueño

Castillo Material Espacio 
cerrado

Fijo

Destino Jardín Material Espacio 
abierto

Fijo

Delirio ? Abstracto Espacio 
abierto

Mutable

Desespera-
ción,ratas

? Material Espacio 
abierto

Fijo

Deseo Fortaleza Material Espacio 
cerrado

Fijo

Espacio 
limitado

Espacio 
ilimitado

Espacio 
ilimitado

Espacio 
ilimitado

Espacio 
limitado

3) Reino de 
Delirio

4) Reino de 
Desespera-
ción

5) Reino de 
Deseo

Tipología
edificatoria

Carácter 
material o 
abstracto

Espacio 
abierto/cerrado

Mutable/Fijo a 
lo  largo de la 
serie

Límites

Una vez planteada esta primera clasificación, pasare-
mos a analizar más en detalle cada uno de los reinos.

1_Destino: El Jardín de Destino es descrito en 
The Sandman como un infinito jardín laberíntico al 
que puede accederse siguiendo cualquier camino. 
La principal inspiración para este lugar fue El jar-
dín de los senderos que se bifurcan, un cuento es-
crito en 1941 por Jorge Luis Borges, quien fue ade-
más la inspiración de Gaiman para crear a Destino. 

Este jardín está decorado con diferentes ruinas, es-
tatuas y fuentes. Posiblemente el elemento más 
destacable de este lugar sean una serie de esta-
tuas que pueden avistarse desde todas partes del 
jardín que representan a cada uno de los Eternos. 
Estas estatuas varían con el tiempo, reflejando el es-
tado anímico de cada uno de ellos en tiempo real.

El jardín cuenta además con un castillo en 
su centro, y suele ser el lugar donde se cele-
bran las reuniones familiares de los Eternos.

[33]El Jardín de Destino, imagen sacada del número #47 del volumen Vidas Breves, The Sandman.[3
2]
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2_Deseo: la fortaleza de Deseo tiene la particulari-
dad de ser antropomórfica: se trata de una enorme 
escultura humana que representa al mismo Deseo. 
En el lugar donde debería estar el corazón se ubi-
ca la sala principal,donde Deseo suele pasar más 
tiempo. En este caso, el diseño de este espacio 
está totalmente adecuado a su habitante: Deseo, 
como la emoción, es egoísta y egocéntrico; el he-
cho de que su castillo sea una figura enorme de sí 
mismo es una metáfora que va como anillo al dedo. 

Al introducir este bloque hemos mencionado un caso 
con el que este lugar guarda bastante similitud y cuyo 
concepto pudo haber servido de referencia para su 
diseño: La titan Tower. Ambas edificaciones tienen un 
carácter fuertemente icónico; como denota la carac-
terística forma de “T” de la base de los Teen Titans. 

Este recurso de hacer que la forma del edificio obe-
dezca a la representación del personaje es habi-
tual en la ciencia ficción. Encontramos otros ejem-
plos como la nave de Brainiac, la fortaleza de 
Darkseid en Apokolips o el Four Fredoms Plaza.

3_Desesperación: El reino de Desesperación es una 
explanada infinita cubierta por una densa niebla gris, 
ocupada únicamente por miles de espejos que per-
manecen suspendidos a diferentes alturas en el aire 
y habitada por numerosas ratas que recorren el lugar. 

A través de estos espejos puede observar a la gente 
que se encuentra sumida en la más profunda angus-
tia al otro lado. Lo interesante de este espacio es su 
organización: no se realiza a partir de paredes o cami-
nos, sino de los propios espejos. En este caso, el ob-
jeto es el elemento articulador del espacio, lo que dota 
de escala al lugar y sirve como punto de referencia.

[34]Fortaleza antropomórfica de 
Deseo. Imagen sacada del nú-
mero #23 de The Sandman, del 
volumen La casa de muñecas.

[35]Four Freedon Plaza, base de los 
Cuatro Fantásticos.

[36]El Reino de Desesperación, imagen sacada del número #40 del volumen Vidas Breves.
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4_Delirio: de todos los casos de estudio, este es 
el que más alejado se encuentra de lo que enten-
demos como espacio arquitectónico al uso. El rei-
no de Delirio consiste en una amalgama de for-
mas y espirales de colores que flotan y fluyen por 
el espacio. No existen paredes, suelo ni techo, 
y todo el espacio cambia de manera constante. 

Sin embargo, existen dos elementos que sirven de 
puntos de referencia en este lugar: un reloj de sol en 
le cual está inscrita la frase «Tempus Frangit» («El 
tiempo se rompe», una sátira de la célebre frase en 
latín «Tempus fugit», «El tiempo vuela») y la pro-
pia Delirio, pues según aparece explicado en Vidas 
Breves, la única manera de llegar al centro de este 
lugar es adentrarse en él a la vez que uno se con-
centra en Delirio, hasta llegar a ella. El corazón de 
este lugar, su punto de origen es la propia Delirio.

5_Sueño: Sueño vive en un castillo situado en el 
Reino del Sueño, ambas extensiones de él mismo. 
El aspecto de este reino puede mutar a voluntad de 
Sueño, normalmente reflejando su estado de áni-
mo. Un dato curioso es que Morfeo es el único Eter-
no que ha decidido ocupar su Reino con otras cria-
turas (a excepción de las ratas de Desesperación). 

Estas criaturas pertenecen al mundo de la mitología 
o la religión, como por ejemplo Caín y Abel. La Casa 
de los Secretos y la Casa de los Misterios son las 
residencias de estos personajes, las cuales apare-
cen representadas en el cómic y son lugares en los 
que ocurren algunas escenas clave de la historia.

El Castillo de Sueño es uno de los espacios más 
representados a lo largo de la saga, y donde tie-
ne lugar la mayoría de los eventos decisivos du-
rante la historia. Cuenta con infinidad de salas 
que cambian de lugar y forma de manera constan-
te. Dos de estos lugares merecen especial aten-
ción: La Biblioteca del Sueño y el Salón del Trono. 

La Biblioteca del Sueño es custodiada por Lu-
cien, uno de los sirvientes más fieles de Sueño; y 
recoge todos aquellos libros pensados, imagina-
dos o acabados a lo largo de la Historia. Al pare-
cer, Gaiman se inspiró en la ya desaparecida Bi-
blioteca de Alejandría a la hora de crear este lugar.

Por otro lado, el Salón del Trono de Sueño mere-
ce un análisis más profundo por el papel que jue-
ga en el desarrollo de la historia del protagonista. 
En esta sala tienen lugar muchas de las reflexio-
nes de Sueño, aunque más importante que eso es 
la función que cumplen los diferentes elementos que 
conforman el Salón a la hora de representar la es-
cala, aspecto que desarrollaremos a continuación.

[37]El Reino de Delirio, imagen sa-
cada del número #46 del volumen 
Vidas Breves, de The Sandman.

[38]La Biblioteca del Sueño, ima-
gen sacada del número #24 del 
volumen Estación de Nieblas, de 
The Sandman.
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Una de las habilidades de Sueño es su capa-
cidad de cambiar de forma y tamaño a su an-
tojo, como observamos en Preludios y Noctur-
nos cuando éste se enfrenta al Doctor Destiny.

Al igual que el reloj de sol del Reino de Delirio, los 
elementos del Salón del Trono nos ofrecen una pis-
ta a la hora de entender cuándo Sueño ha cam-
biado de tamaño, son el elemento que nos de-
vuelve la escala humana en un mundo en el que 
los personajes varían de tamaño a su antojo. 

A continuación se muestran dos ejemplos de esto . 
En la primera imagen vemos una perspectiva global 
del Salón, en el que se encuentra Sueño. Si obser-
vamos los portones situados en primer plano y los 
comparamos con Sueño, podemos estimar que la al-
tura de estos portones ronda en torno a los 30 me-
tros (suponiendo que la altura de Sueño en ese mo-
mento equivaldría a la de un hombre de 1’80 metros). 

Ahora bien, si prestamos atención a la segunda ima-
gen, perteneciente al número #56 del noveno volumen 
Las Benévolas, vemos a Sueño posar delante de una 
de estas mismas puertas, superándolas en altura. La 
presencia de este elemento nos indica un cambio en 
la altura de Sueño, nos devuelve a la escala humana.

[39]Sueño contra el Dr.Dee, 
imagen sacada del número #6 del 
volumen Preludios  y Nocturnos, 
de The Sandman.

[40]Comparación de escalas utilizando como ejemplos la portada del número #46 perteneciente al volumen 
Vidas Breves y una página perteneciente al número #57 del volumen Las Benévolas.
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BLOQUE 3_LA ARQUITECTURA DE LA 
PÁGINA:

En el apartado anterior hemos abordado la di-
ferencia principal entre la arquitectura repre-
sentada y la arquitectura de la página. Una vez 
analizada la arquitectura representada, es mo-
mento de introducirnos en el último nivel de re-
presentación: la configuración de la página y de 
los elementos que la componen y estructuran.
 
En primer lugar, debemos entender que este 
análisis debe hacerse de manera secuencial: al 
igual que sucede con la descripción del perso-
naje a través de diferentes niveles, la estructura 
de la página sigue un orden. Tomamos como re-
ferencia los términos «marco» e «hipermarco», 
acuñados por Therry Groensteen, investiga-
dor y uno de los principales teóricos del cómic.

En palabras de Groesteen “El hipermarco es 
a la página lo que el marco es a la viñeta”. De 
esta manera, entendemos que el hipermarco 
es el resultado de la relación interdependien-
te de los diferentes marcos; y que únicamente 
con esta relación pueden construirse secuen-
cias sin necesidad siquiera de representar nada.

Por ello, a lo largo de los siguientes apartados 
iremos describiendo la estructura de las pá-
ginas de Sandman atendiendo a este orden. 
En primer lugar, analizaremos aquellos ele-
mentos presentes en cada una de las viñetas 
para después pasar a un análisis más extenso 

Introducción:
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de la relación entre éstas y el papel que juegan to-
dos estos elementos combinados a la hora de utili-
zar el diseño de la página como elemento narrativo.

La saga The Sandman se publica entre 1989 y 1996. 
Pese a que ha habido algunas figuras involucradas 
en el proceso de diseño que han sido fijas a lo largo 
de las publicaciones, como el propio Neil Gaiman, el 
portadista Dave Mckean y el rotulista Todd Klein, uno 
de los aspectos que ha enriquecido el contenido grá-
fico de esta saga es la variedad de ilustradores que 
han colaborado dando forma a estos cómics. Algu-
nos de ellos son Mike Dringenberg, Malcolm Jones II, 
Marc Hempel, Miguelanxo Prado o J.H. Williams III.

Si analizamos uno por uno cada uno de los núme-
ros publicados, podemos observar la evolución que 
tiene lugar en las estructuras que configuran las pá-
ginas, partiendo desde esquemas más simplificados 
en los primeros números de la saga hasta las com-
posiciones orgánicas y salvajes que dieron forma 
a la serie limitada The Sandman: Overture (2013-
2015),en la que Gaiman narra acontecimientos 
en la vida de Sueño anteriores a la saga original. 

En este apartado nos centraremos en analizar pá-
ginas pertenecientes a los números regulares pues-
to que sus configuraciones sirvieron de preceden-
te a estructuras más experimentales a posteriori.

*El P.O.V.: 
acuñamos este término (“Point Of View” en inglés, “Pun-
to de vista”) para designar la utilización de “filtros” para 
enmarcar escenas, con la intención de que seamos 
testigos de lo que ocurre desde los ojos del personaje. 

La primera vez que este recurso es utilizado en 
Sandman es en el primer número de la serie, en el 
que se cuenta la historia de cómo Sueño logra libe-
rarse de su prisión tras 70 años encerrado en una 
bola de cristal en el sótano de Roderick Burgess.

En este caso, la pared curva de la bola de cristal actúa 
como un filtro sobre el punto de vista de Sueño, defor-
mando las imágenes y tiñéndolas con un tono azulado. 
Si probamos a deshacer este efecto de “ojo de pez” con 
ayuda de Photoshop, obtenemos una imagen aproxima-
da a la escena original que tiene lugar fuera de la prisión.

Parte 1_El marco_Elementos del marco:

[41]Estudio del POV de la prisión de Sueño, realizado con Photoshop. Elaboración propia, 2021.
Imagen extraída del número #1 de The Sandman.
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Otro momento clave en el que se utiliza el POV es en la 
introducción del personaje del Corintio. El Corintio es 
una de las pesadillas que escapa del Sueño durante la 
ausencia de Morfeo, cuyo rasgo más característico es 
la presencia de dos bocas dentadas en lugar de ojos.

Jugando con este aspecto, gracias al uso del POV en 
The Sandman:Overture podemos observar por unos 
momentos el mundo a través de los “ojos” del Corintio. 
Este uso del POV como marco de las escenas no es nue-
vo ni exclusivo de Sandman, y un posible referente para 
este cuadro pudo ser el cómic The Spirit (1949) de Will 
Eisner. A continuación observamos ambos ejemplos. 

*LA TIPOGRAFÍA: 
uno de los elementos más destacables de The 
Sandman es el uso que hace de las tipografías 
para aportar personalidad a los personajes. Todd 
Klein, uno de los rotulistas más conocidos den-
tro del mundo del cómic, es el responsable de 
las diferentes tipografías que vemos en la saga. 

Cada uno de los Eternos tiene asociada una ti-
pografía y un diseño de bocadillo adaptado a su 
personalidad, salvo el caso de Destino, Muerte y 
Destrucción, cuyas frases aparecen en el mismo for-
mato que para el resto de los personajes mortales. 
En el caso de Muerte y Destrucción puede deber-
se al hecho de que estos dos Eternos son aquellos 
con personalidades más amigables, más “humanas”.

De esta manera, tenemos los siguientes casos:

*Sueño: 
sus frases aparecen escritas en minúscula y en color 
blanco sobre un fondo negro, y sus globos tienen for-
mas rectangulares con los bordes ondulados. Cuando 
Sueño muere y es relevado por Daniel Hall, los colo-
res de sus cuadros de diálogo se invierten como su 
indumentaria, quedando en letras negras sobre fondo 
blanco, aunque conservando la forma de los globos.

*Deseo: 
tiene su propia tipografía, diseñada por Todd Klein 
e inspirada en el Art Nouveau. Sus frases apa-
recen escritas en negro sobre un fondo blanco 
y sus bocadillos tienen forma curva y borde liso.

*Desesperación: 
la voz de Desesperación es descrita como un susurro 
constante, y así lo representan sus cuadros de diálo-
go. Sus bocadillos son de color blanco y sus bordes 
son ondulados.

[42]Comparación entre viñetas pertenecientes a The Sandman: Overture (2013-2015) y a [43]The Spirit, de Will 
Eisner (1940). Elaboración propia con Photoshop, 2021.  

[47]Cuadro de diálogo de Des-
esperación.

[46]Cuadro de diálogo de 
Deseo.

[45]Cuadro de diálogo de 
Sueño al ser reemplazado por 
Daniel Hall.

[44]Cuadro de diálogo de 
Sueño.
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*Delirio: 
los cuadros de diálogo de Delirio son los más inte-
resantes de todos. Delirio habla de manera confusa, 
perdiendo el hilo de las conversaciones y olvidando 
de repente de qué estaba hablando. Sus frases es-
tán escritas en una fuente que varía de tamaño cons-
tantemente, curvándose y enrevesándose, haciendo 
confusa su lectura. Los globos aparecen coloreados 
con muchos colores entremezclados, y recuerdan 
a a los delirios y visiones provocadas por el LSD.
 
Un dato curioso es que, cuando Delirio es capaz de 
concentrarse y hablar de manera ordenada, sus boca-
dillos cambian de aspecto. Las letras se vuelven más 
uniformes y el fondo aparece de un único color, hacien-
do ver que su discurso se ha vuelto más estructurado.

Además de dotar de personalidad a los personajes, 
la verdadera utilidad de estas tipografías adapta-
das reside en cómo estas ayudan a la comprensión 
de la narración de manera indirecta. Esto supone 
una herramienta muy útil teniendo en cuenta que 
los Eternos pueden cambiar de forma y de aspecto. 

Por ejemplo, en el primer número de The Sand-
man, tiene lugar una escena en la que Sueño vi-
sita el Infierno y allí se encuentra con Nada, un an-
tiguo amor. Cuando Nada ve a Sueño, le ve con la 
misma apariencia que tenía cuando se enamora-
ron, muy diferente de la actual. Sin embargo, des-
de nuestro papel de lectores, somos capaces de se-
guir reconociendo a Sueño por su manera de hablar.

[50]Estudio de los cuadros de diálogo, analizando esta escena en la que Sueño y Delirio discu-
ten. Los bocadillos dotan de personalidad a ambos personajes, cosa que no sucedería si utilizá-
ramos otro tipo de bocadillo. Imágenes extraídas del número #46 de The Sandman. Elaboración 
propia con Photoshop, 2021.

[49]Sueño a través de los ojos de 
Nada. Imagen perteneciente al 
número #1 de The Sandman, en 
el volumen Preludios y Noctur-
nos.

[48]Cuadro de diálogo de 
Delirio.
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Para entender cómo todos los elementos que con-
forman cada página actúan en conjunto para fun-
cionar como un elemento narrativo más, vamos a 
utilizar un caso de estudio. Analizar todas las sub-
estructuras que componen la página es un proceso 
complejo y minucioso, por lo que nos serviremos de 
la disgregación y la comparación por partes para po-
der entender de la manera más práctica este tema.

El caso de estudio se trata de dos páginas pertene-
cientes al número #66, del décimo volumen, El Vela-
torio. En este momento somo testigos del velatorio de 
Sueño organizado por sus hermanos tras su muerte a 
manos de las Benévolas. A lo largo de todo el volumen, 
Gaiman profundiza en la relación que guardaban cada 
uno de los Eternos con su hermano, ahora ausente. 

En un momento del velatorio, uno por uno los Eter-
nos dan un pequeño discurso acerca de su her-
mano y el vínculo que compartían con él. Las pá-
ginas que vamos a analizar corresponden a los 
discursos de Deseo y Desesperación. Aprovechan-
do todo el paralelismo que existe entre ambas pá-
ginas, vamos a analizar y comparar uno a uno to-
dos los elementos que conforman estas páginas.

Parte 2_El hipermarco y su organización:
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1_La ordenación de los marcos: 
Común para ambos casos, los cuadros se orga-
nizan de manera que la mitad izquierda de la pági-
na es ocupada por un plano de cuerpo entero en el 
que se inicia el discurso del personaje en cuestión y 
la mitad derecha se encuentra dividida en cuadros 
más pequeños en los que se desarrolla el discurso.

2_El discurso: 
No es un elemento gráfico, pero nos sirve de guía 
para entender el resto de los elementos de la página.
 
Deseo: «Los lazos de familia nos atan a todos. Nos 
atan, nos apoyan, nos ayudan. Y también son un vín-
culo del que es difícil, quizá imposible, liberarse. Mi 
difunto hermano era un buen ejemplo. De no haber 
sido familia, no habríamos tenido nada que ver el 
uno con el otro, y los dos habríamos salido ganan-
do. Pero éramos hermanos. Y eso fue, como mínimo, 
mala suerte. Y ahora no está. Nunca supo proteger-
se. Pero ya no está. No tengo nada más que decir.»

Desesperación: «Este es el segundo hermano que 
pierdo. (…) Y duele. Lo quería mucho. Era muy sa-
bio y parecía muy seguro de sus actos. Yo, que 
soy un mar de dudas, lo admiraba por eso. Era una 
criatura de esperanza, pues los sueños son espe-
ranzas y ecos de esperanzas. Y yo soy una criatu-
ra de desesperación. (…) A veces pienso en la pri-
mera Desesperación. Debe de hacer más de cien 
mil años que solo yo pienso en ella… Un parpadeo 
y cae en el olvido. Y olvidaréis: la muerte o la vida 
os harán olvidarlo, lo sé. (…) Pero yo lo recordaré.»

3_Representación del personaje: 
Como ya hemos mencionado en el apartado an-
terior, lo primero que vemos en la mitad izquier-
da de la página es un plano de cuerpo ente-
ro del personaje, aunque la disposición en los 
cuadros más pequeños es diferente en cada caso. 
Primero analizaremos el caso de Deseo. 

Deseo es un personaje egoísta y engreído, y la rela-
ción con su hermano Sueño era tensa y conflictiva. 
Todos los cuadros están ocupados por un primer pla-
no de su rostro, sin prestar atención ni al público ni al 
propio Sueño, que aparece al fondo como un elemen-
to decorativo más (resaltado en azul en el ejemplo).

En el caso de Desesperación, por el lado contrario, la 
relación con Sueño era distinta. Desesperación sufre 
la pérdida de su hermano y así lo expresa en este 
discurso, triste y desgarrador. Tenemos primeros pla-
nos del público afectado por sus palabras y del difunto 
Sueño. A diferencia de Deseo, el discurso de Deses-
peración habla de pérdida, de la admiración que sen-
tía por su hermano y de cómo le recordará siempre.

4_Atmósfera: 
«Nuestra existencia deforma el Universo», así dicta-
ba Delirio en el volumen anterior, Las Benévolas, y 
este es un buen ejemplo de cómo los Eternos trans-
forman sus alrededores simplemente existiendo. 

En primer lugar, si observamos los colores utilizados 
en una página y en otra, tenemos una pista de qué 
personaje ha entrado en escena. Colores vivos y sen-
suales para Deseo, y una paleta más apagada y triste 
para Desesperación. Además de esto, las rosas que 
aparecen en primer plano (resaltadas en amarillo) 
son un buen reflejo del estado de ánimo en el que se 
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encuentra cada uno de ellos. En el caso de Deseo, 
las flores tienen un aspecto vivo y un color rojo inten-
so, mientras que cuando Desesperación sube a dar 
su discurso, estas se marchitan y se vuelven grises.

5_Secuencias: 
No tan evidentes quizá como pueden serlo el resto 
de los elementos mencionados, pero merece la pena 
prestar atención a las secuencias que aparecen en am-
bos casos (resaltadas en rojo), y su finalidad narrativa. 

Tras iniciar su discurso, vemos a Deseo encenderse un 
cigarrillo en una secuencia de dos cuadros, lo que puede 
considerarse una falta de respeto teniendo en cuenta el 
lugar en el que se encuentra. Por otro lado, el discurso 
de Desesperación termina con una secuencia de tres 
cuadros, en la que vemos cómo se clava su anzuelo 
y se desangra poco a poco, expresando así su dolor.

6464 6565

CONCLUSIONES:

Tras haber estudiado uno por uno los diferentes ele-
mentos que están presentes en The Sandman, pode-
mos finalmente establecer una serie de conclusiones:

1) La razón por la que Neil Gaiman y todos los ilus-
tradores involucrados en la creación de The Sand-
man han logrado construir unos personajes tan 
definidos es el uso de diferentes niveles de repre-
sentación. De este modo, todos los elementos (ves-
tuario, espacios habitados, estructuración de la pá-
gina…) trabajan en conjunto y de manera ordenada 
para lograr una perfecta representación del personaje.
 
2) La simbiosis entre cómic y arquitectura pue-
de aportar grandes ventajas a ambas disciplinas, 
y sacar lo mejor de cada una de ellas. La arquitec-
tura es esencial a la hora de crear espacios adap-
tados al personaje que cumplan su función; y el 
cómic abre todo un abanico de posibilidades a la 
hora de diseñar estas arquitecturas dibujadas.

3) Es necesario poner en valor estas “arquitecturas 
de ficción”. La ficción necesita espacios en los que 
se desarrollen acontecimientos, adecuados a su pro-
pósito. Los arquitectos tenemos un campo de traba-
jo infinito en este ámbito, donde podemos dar rienda 
suelta a nuestra imaginación. Es importante anotar de 
igual manera que estas arquitecturas de ficción pue-
den ser inspiración para muchas arquitecturas reales.
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Para terminar y cerrar este TFG, a modo de 
anexo, incluyo una lámina en la que se ana-
liza este proceso de definición del personaje. 
Utilizando a Sueño como caso de estudio, aparecen 
desglosados todos los elementos que componen al 
personaje a lo largo de The Sandman, ordenados 
en los diferentes niveles analizados en este traba-
jo. De esta manera, concluyo con mi investigación.
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DESGLOSANDO A SUEÑO_
En esta lámina analizamos el personaje de Sueño en The Sandman y los elementos que conforman su identidad. Estos 
elementos aparecen ordenados según el criterio establecido en el Trabajo de Fin de Grado. De este modo, tenemos la 
representación gráfica del personaje, la arquitectura representada ocupada por él, y un análisis de los elementos que 

Paleta de colores

Sueño dibujado por diferentes ilustradores:

Vestuario básico utilizado por Sueño:

Indumentaria #1: conjunto de 
pantalones negros, zapatos con 
punta, camisa de cuello cisne y 
capa gris oscuro

Imágenes de The Sandman 
en las que los elementos 
arquitectónicos forman parte 
de la escena

Arquitectura de la página: análisis por capas de una de las páginas pertenecientes al 
número #75 de The Sandman, que narra el velatorio de Sueño.

Estudio del papel de la 
tipografía en el desarrollo de la 
historia y la descripción de los 
personajes

Biblioteca del Sueño: lugar 
que recoge todos los libros 
escritos en sueños, inacabados 
o imaginados a lo largo de la 
historia.

P.O.V.: análisis del recurso del Point Of 
View, a través de la prisión de Sueño en 
Preludios y Nocturnos y de las bocas 
dentadas del Corintio en The Sandman: 
Overture

Imagen de referencia utilizada 
para elaborar el modelo 3D

Sueño sentado en su trono

Sueño.

Sueño (Daniel Hall)

Campo del Violín: terreno con 
fuentes, cascadas y vegetación, 
toma una forma humana para 
ayudar a Rose Walker.

Salón del Trono_Análisis
Para ayudarnos en el análisis, se ha creado un modelo en 3d con ayuda de
Rhinoceros, para poder observar el espacio desde otras 
perspectivas y ayudarnos a entender su configuración 
arquitectónica. 
Se ha usado como referencia la  imagen mostrada abajo, 
perteneciente al número #67 de Sandman, recopiladoperteneciente al número #67 de Sandman, recopilado
en el volumen VII, “Vidas breves”.

Indumentaria #2: conjunto de 
pantalones vaqueros oscuros, 
botas de cremallera y camiseta 
básica negra.

Análisis de los rasgos faciales


