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Introducción 

 

En este trabajo se pretende analizar el género del cómic erótico, en el ámbito 

europeo y extraeuropeo, haciendo especial hincapié en su variedad española. La 

atención se centra, por lo tanto, en el estudio de la producción de cómic en España 

mediante el análisis y la traducción de El corazón de la serpiente, historia ilustrada 

escrita por Antonio Altarriba, conocido guionista y experto en materia tanto de cómics 

como de literatura erótica. 

El primer capítulo está dedicado a una aclaración terminológica relativa al objeto de 

estudio, destacando los problemas que conlleva la propia definición de cómic. Este 

género se caracteriza, por un lado, por aunar palabra e imagen, y, por otro, por la 

falta de un único término que lo defina. De hecho, como se explica más adelante, la 

existencia de tres términos distintos en español –cómic, historieta y tebeo– pone en 

evidencia que la crítica aún no se ha puesto de acuerdo sobre la definición de esta 

forma de expresión artística, que siempre ha sido menospreciada por la alta 

literatura e incluso tachada de paraliteratura. Este descrédito está relacionado con la 

manera en la que nace el cómic: en las páginas de los periódicos estadounidenses 

de mayor tirada. Por eso, se empieza a considerarlo desde enseguida un producto 

sometido a las lógicas del consumo, que inevitablemente tiene que estar sujeto a 

modificaciones impuestas por los gustos del público. En los primeros años de si vida, 

el cómic estadounidense va desde las sunday tables, pasando por las daily strips, 

hasta llegar a la edad de oro de los comic books. Sin embargo, es a partir de los 

años 60, con el nacimiento del comic underground, cuando esta forma de arte por fin 

puede considerarse como tal gracias a un nuevo tipo de búsqueda formal y de 

contenido que señala la voluntad por parte de los artistas de usar el cómic como 

nueva forma de expresión artística que abarca todos los aspectos de la vida, 

dejando así de ser creadores de un producto masivo. 

En Italia, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, el cómic se empieza a 

difundir con mayores dificultades, debido a una serie de razones socioculturales, 

compartidas tanto por Francia como por España. En estos tres países europeos, de 
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hecho, el cómic se considera un producto exclusivamente para niños, por lo menos 

hasta la segunda mitad de los años 60, cuando recibe una primera legitimación por 

parte de la alta literatura. En este sentido, el rol de los mundos intelectuales italiano y 

francés resulta indispensable para la consolidación de este género, ya que 

contribuye a crear una auténtica "cultura del cómic" que se empieza a asociar con un 

público joven y culto.  

En lo que se refiere al nacimiento del cómic español se subraya cómo, al igual que 

pasa en Italia y en Francia, también en España este género se asocia con un público 

infantil, debido a sus pocos contenidos propagandísticos durante el franquismo. 

Después, se analiza la evolución del cómic español durante la Transición, época en 

la cual España sufre grandes cambios socioculturales que se estudian en la segunda 

parte del primer capítulo. En este período histórico tan significativo para el país, de 

hecho, es cuando se abre paso el cómic erótico.  

La segunda parte del primer capítulo se centra en el análisis del cómic erótico en 

España, destacando los cambios sociales y culturales que caracterizan el periodo de 

la Transición. Esta sección está introducida por una explicación del así llamado 

"proceso de pornografización de la cultura", es decir, el proceso por el cual algunos 

rasgos de la pornografía y del erotismo entran a formar parte de la cultura de masa, 

contribuyendo a familiarizar al público con aquellos contenidos considerados tabú y, 

más en general, a aumentar el nivel de tolerancia hacia ciertos temas. A 

continuación, se describe el nacimiento del cómic erótico en Estados Unidos, Italia y 

Francia y sus influencias en la producción española. En particular, se resalta cómo la 

progresiva masificación de este subgénero en Italia y Francia influye en su 

proliferación en España durante la Transición, mientras que el cómic underground e 

independiente estadounidense se toma como ejemplo de producto sensible a los 

contenidos y al gusto estético,  es decir, no sólo como producto pensado para 

satisfacer el “hambre de sexo” del público español de los 70. En el caso de España, 

la “pornografización de la cultura” se analiza a través del cine, el teatro, la publicidad 

y, sobre todo, el cómic y las revistas. Todos estos elementos, de hecho, atestiguan el 

cambio social del momento, el cual experimenta cierto vaivén debido, por un lado, a 

la demanda de productos con alto contenido sexual y, por otro, a la represión de la 

censura, rescoldo de la dictadura franquista. La consecuencia es que en las revistas 
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y en los cómics españoles se multiplica la oferta de productos eróticos a bajo precio 

y de escasa calidad, ya que los lectores, ávidos de un producto tan inédito, se dejan 

atraer más por la cantidad que por la calidad.  

El segundo capitulo de este trabajo está dedicado a la figura de Antonio Altarriba, 

uno de los autores españoles contemporáneos de cómic erótico más importantes. La 

primera parte del capítulo recoge su biografía y una descripción de sus obras, en las 

que resulta evidente su eclecticismo. En la segunda parte del capítulo se analizan, 

además, las influencias filosóficas en el pensamiento del autor, que inevitablemente 

se reflejan en sus obras. Cabe destacar que, por razones biográficas, Antonio 

Altarriba bebe de fuentes francesas, que estudia con detenimiento, centrándose en 

la literatura erótica. Se señalan, en especial, las influencias de Foucault y Bataille 

dentro de su obra para demostrar que, a pesar de su procedencia, Altariba es un 

artista de la escuela francesa. Su concepción del erotismo, de hecho, está inspirada 

en los cambios sociales de los 70, época en la que escribe Foucault. En sus relatos, 

como se verá, se encuentran temas queridos por el filosofo francés, como las 

concepciones de biopoder y biopolítica, es decir, las implicaciones entre sexo, 

política y poder. Además, se subraya la presencia de las influencias de Bataille no 

sólo en la concepción de las relaciones entre el erotismo y el mal en la sociedad 

contemporánea, sino también en la necesidad por parte de un escritor de emplear el 

recurso del mal dentro de sus obras para no aburrir al lector. Por lo tanto, Altarriba 

reinterpreta en El corazón de la serpiente todos estos elementos y recrea un lazo 

simbiótico entre imagen y palabra, trasmitiendo mediante la imagen la violencia 

intrínseca en la concepción del sexo como instrumento y de la relación entre Eros y 

Tánatos. 

En el tercer y último capítulo de este trabajo, se propone una traducción del español 

al italiano de El corazón de la serpiente, relato recogido en El brillo del gato negro, 

obra escrita por Altarriba e ilustrada por la artista Laura. En la primera parte, se 

estudia el argumento del relato, destacando cómo Eros y Tánatos, y la relación entre 

sexo y fines políticos remiten una vez más al pensamiento de Bataille y de Foucault 

respectivamente. En la segunda parte, la atención se centra en el análisis y el 

comentario de la traducción. La traducción de una obra de Altarriba resulta 

indispensable debido a que este autor ya tiene fama internacional y ha sido 
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traducido a varios idiomas. Además, resulta evidente que el cómic se ha convertido 

en un género internacional que, por lo tanto, precisa de traductores profesionales 

para su difusión. En esta parte del capítulo, se proporciona una guía detallada del 

proceso de traducción, en lo que se refiere no sólo a los problemas a la hora de 

pasar al italiano (como, por ejemplo, la traducción de título), sino también a la 

utilización de instrumentos técnicos como Photoshop. Además de la lectura y el 

análisis del contenido lingüístico, se subraya la importancia y la necesidad de tener 

en cuenta el orden, el espacio y la distribución del texto, así como de prestar 

atención a los espacios y al mantenimiento de las onomatopeyas. Por eso, a la hora 

de describir los detalles del proceso de traducción y sus dificultades, se han incluido 

también unas pautas generales sobre cómo realizar este tipo de trabajo. La 

traducción de cómic, a diferencia de la traducción convencional, requiere 

competencias en el uso de instrumentos tecnológicos, que en este caso han servido 

para censurar imágenes que habrían podido herir la sensibilidad del lector. 

Sin embargo, aunque la traducción de cómic sea un sector especializado y 

reconocido, cabe señalar que todavía no existen guías completas u orientaciones al 

respecto. Por esta razón, se ha pretendido proporcionarle al lector una serie de 

pautas que podrá utilizar todo aquel que quiera dedicarse a este tipo de tarea. 

Además, la traducción también puede servir como apoyo al análisis textual, ya que 

obliga al lector a detenerse en todas las peculiaridades lingüísticas y los términos, 

que no han sido escogidos adrede, sino que reflejan un significado simbólico del 

contenido. 
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Capítulo I 

 

Historia y desarrollo del cómic y del género erótico 
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1.1 ¿Qué es la historieta? 

Antes de profundizar en el estudio de esta forma de 

arte, en particular en el subgénero erótico del 

contexto español, es necesario definir el objeto de 

nuestro análisis. Hemos decidido responder a la 

pregunta “¿qué es la historieta?” tomando como 

punto de referencia la definición que Scott McLoud 

propone en Understanding Comics: «Comics are 

juxtaposed pictorial and other images in a deliberate 

sequence, intended to convey information and/or 

produce an aesthetic response in the viewer».1 Ésta 

podría ser considerada por algunos lectores como 

una definición menos fascinante que la de Will 

Eisner,2 y tal vez demasiado teórica, pero sin dudas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 Scott MCLOUD, Understanding comics : the invisible art, Harper Perennial, Nueva York, 1994, p. 14. 

2 Will Eisner habla del “arte sequencial”. 

1. La obra de Scott McLoud, 
Undestanding Comics, es una guía 

muy importante para el estudio de la 
historieta. 

2. La obra de Scott McLoud ofrece un estudio de la historeta a través del cómic mismo. 
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es una que encierra semáticamente el significado. La historieta, más que otras 

manifestaciones artísticas, es díficilmente describible de una manera terminológica 

que no sea sometida a   cambios diacrónicos. 

En un primer momento, tales dificultades se dan por el hecho de que la definición 

tiene que “englobar” necesariamente dos elementos de tendencias distintas: el ícono 

y el signo. La historieta, como se sabe, reúne dos tipos de lenguajes que son 

identificados por Marina Cosetti como «para una parte de la literatura, la palabra 

impresa transmite cultura, mientras que la imagen se propone como un signo del 

lenguaje hecho de apariencias y, por lo tanto, destinado como tal a transmitir 

mensajes epidérmicas y pasajeros; sugerencias y no problematicas».3  La historieta, 

como veremos sucesivamente, casi siempre ha sido definida sintéticamente como 

“palabras + imágenes”, además de estar sometida a prejuicios por parte de la alta 

literatura y crítica que, por un lado, han postergado por muchos años el 

reconocimiento de esta forma de arte a la par de otras manifestaciones artísticas. 

Por otro, la han condenado con la etiqueta de paraliteratura. Esta última con el fin de 

indicar un acercamiento espacial pero también se trata de marcar una suerte de  

inferioridad en el nivel de calidad que se pone en relación con el término al que hace 

referencia4 y esto, a su vez, determina la problemática de su definición. Desde un 

punto de vista terminológico, el prefijo ‘para’  

eficazmente polisemántico, [...] realiza un contenido amplio y vago, en el que confluyen los más 

variados géneros, desde la prensa antigua y popular que vende en hojas sueltas [...] hasta la 

novela de lectura sencilla [...], desde la novelas de amor hasta lo policíaco, desde la literatura 

infantil hasta la historieta.5   

Es innegable que a través de estas categorizaciones la historieta se considera con 

una ascepción negativa, dada su inferioridad en relación con la literatura. En este 

caso, tal juicio es dado por el hecho de que este género se aleja de la literatura 

strictu sensu porque se adoptan técnicas expresivas muy específicas, en particular la 

                                                           

3 Marina COSETTI, Parole più immagini, in I fumetti degli anni Sessanta, Silvano Mezzavilla (editado 

por), Treviso, Trevisocomics, 1893, p. 37. 

4 Cfr. http://www.treccani.it/vocabolario/para-2/ 

5  Nina RICCI, Paraletteratura. Lingua e stile dei generi di consumo, Roma, Editor Carrocci, 2013, p. 

13. 
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contaminación que a menudo es orgánica y no sólo yuxtapuesta a la imagen.6 Como 

explica Antonio Altarriba7 la historieta podría ser considerada como el deseo de 

reunir la palabra y la imagen dado que en las primeras manifestaciones lingüísticas 

aparecían unidas. 

Otro problema ligado a la definición del término es que en español (a diferencia de 

otros idiomas que utilizan términos únicos como por ejemplo fumetto en italiano, 

bande dessinée en francés y comic en inglés). El término cómic generaliza y 

contiene otros dos términos al interno: historieta y tebeo que a menudo son usados 

erróneamente como sinónimos. Según la RAE el cómic se refiere a «1. Serie o 

secuencia de viñetas con desarollo narrativo/ 2. Libro o revista que contiene estas 

viñetas», mientras que el tebeo es «1. Revista infantil de historietas [...] / 2. Sección 

de un periódico en la cual se publican historietas gráficas de esta clase». En 

conclusión, el término historieta se refiere a una «serie de dibujos que constituye un 

relato cómico, dramático, fantástico, de aventuras, etc».8  

En definitiva, a partir de estas breves notas sobre la terminología, se puede observar 

cómo la historieta es un objeto de estudio aún desconocido, sometido en el curso de 

los años a diferentes connotaciones y juicios negativos que la anclan a la 

imposibilidad de trabajar en un estudio objetivo e imparcial. 

 

 

 
                                                           

6 Cfr. Nina RICCI, op. cit. 

7 El autor afirma que «No parece [...] que el cómic sea una forma de expresión mixta, sino una forma 

de expresión completa que reúne lo lingüístico y lo icónico. Esta función suturadora recuerda el mito 

con el que Platón explica el origen del amor», y sigue: «podríamos considerar que cómic solo es la 

voluntad, renovada a largo de la historia según tecnología y estilos, de recuperar el pictograma 

original, esa expresión completa que une precisión descriptiva y eficacia narrativa, juntando en un 

mismo proyecto los valores de la semántica y de la plástica». Antonio ALTARRIBA, No existe tal 

pureza, intervención en el congreso organizado por el “Laboratorio per lo studio letterario del fumetto” 

del Departamento de Estudios Lingüísticos y Culturales Comparados de la Universidad Ca’ Foscari de 

Venecia el 30 de noviembre de 2015 llamado: Il contesto ibrido – illustrazione, letteratura, fumetto. 

8 Pablo VERGARA DIAZ, El cómic en España: 1977 -2007, consultado en: 

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/pvdiaz.pd 
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1.2 El nacimiento del cómic en los EEUU  

«La historieta es la forma de arte que ha tenido que esperar, más que otras, para ser 

reconocida como tal. Su origen [...] ha sido su “marca de infamia”».9 Así Franco 

Restaino afirma en la introducción de su Storia del fumetto. Da YellowKid ai manga. 

De hecho, ya hemos visto como las problemáticas ligadas a la definición y al 

contenido del cómic son un signo de una ausencia de estudios críticos unilaterales, 

en relación al objeto de estudios ha sido – y aún lo es en algunos casos – 

considerado como una forma “vulgar” de entretenimiento. 

Hoy la situación ha cambiado debido, sobre todo, al reconocimiento de la historieta 

como una forma de novela. Este proceso de cambio se da durante los años Sesenta 

como resultado de la propuesta de distintos estudiosos franceses.10  A partir de esa 

década, serán Francia, Italia y Norteamérica quienes propongan estudios de 

presentación y documentación del cómic.11 

                                                           

      9 Franco RESTAINO, Storia del fumetto. Da Yellow Kid ai manga, Torino, UTET Università, 2004. 

10 La fecha simbólica es 1967, cuando fue instituida la primera muestra internacional de la historieta 

(llamada: Bande dessinée et Figuration narrative) al Musée des Arts Décoratifs del Louvre en Paris.  

11  En relación a Italia, señalamos la publicación de los primeros héroes (F. Caradec, Milano, Garzanti, 

1962), interesante y amplia colección de toda la producción de historiestas y proto historietas desde 

los orígenes a los primeros años 30 del siglo XX. Además, la fundación de la revista  «Linus» (abril 

1965), que propone estudios acerca del cómic, ve desde los primeros números la participadión de 

intelectuales importantes como Elio Vittorini y Umberto Eco. En conclusión, en los Estados Unidos de 

América, sólo en los años 70 se instituye, en San Francisco, una Academy  que se interesa por el 

estudio del cómic.  
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La fecha del nacimiento de la historieta12 es fijada por los estudioso en 1895, cuando 

aparece la historia de Mickey Dugan (Yellow Kid) en las páginas del American 

Humorist, suplemento dominical del diario New York Journal.13 Tales ilustraciones y 

obras de R.F. Outcalt eran 

distintas de las comunes 

ilustraciones satíricas o 

humorísticas con acotaciones 

que aparecían precedentemente 

en los otros diarios (también 

europeos). La verdadera 

novedad, de hecho, se establece 

en el momento en el que las 

acotaciones, que explicaban lo 

que sucedía en las ilustraciones, 

se incorporan a los globos; es 

decir, cuando los personajes hablan sin la voz externa de las acotaciones. Así, la 

historieta se afirma desde el comienzo como  

la forma de arte figurativa nacida en las páginas dominicales de los diarios con una tirada muy 

grande para presentar directamente al lector, en una secuencia de viñetas con o sin contornos 

lineales que delimiten una acción con uno o más personajes que directamente se mueven o 

hablan. Sin “voces” externas (o sea, sin acotaciones externas) que “relaten” lo que sucede en 

las imágenes de las viñetas colocadas en secuencias. [...] Así nace la historieta: el dibujo ha 

acaparado las acotaciones, las cuales no desaparecen del todo sino que se transforman en 

globos o nubes que contienen palabras.14 

Como hemos visto, el comic es considerado desde el inicio como un arte híbrida 

(comparable con el cine y la fotografía). Sin embargo, a diferencia de estas artes, la 
                                                           

12 Para una  análisis ulterior,  nos posicionamos en Edad Clásica (1896 – 1918) en Franco 

RESTAINO, op. cit., pp. 28 – 46; David KUNZLE, The Early Comis Strip, Berkley, University of 

California Press, 1973. 

13 Para informaciones más exhaustivas, proponemos la lectura: BLACKBERAD B., R.F. Outcalt’s The 

Yellow Kid. A Centennial Celebration of the Kid Who Started the Comics, Kitchen Sink Press, 

Northampton, 1996; HARVEY R. C., Children of Yellow Kid, Frye Art Museum, University of 

Washington Press, Washington, 1998. 

14 Franco RESTAINO, op. cit., pp. 8 - 9. 

3. Yellow Kid, la primera historieta, aparecee en forma de Sunday 

Tables: grandes tiras de colores contenidas en los suplementos 
dominicales. 
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denomidada novena arte ha tenido que esperar más que las otras para ser 

reconocida como tal. El problema está en el origen de los primeros cómics que no 

aparecieron en revistas de “alta” cultura sino en periódicos sensacionalistas, prensa 

satírica o de humor ésta ha sido la marca de infamia que ha dificultado que el cómic 

sea reconocido como algo más que una mera forma de entretenimiento. Al igual que 

otras formas de diversión el cómic, desde el inicio, ha tenido que adaptarse a la 

lógica del consumo,15 puesto que la creación estética cambia en base a las 

modalidades de fruición. 

La estructura definitiva de la primera historieta, inaugurada por el éxito de Yellow Kid, 

es la Sunday tables: grandes tiras de colores contenidas en los suplementos 

dominicales. Los personajes de este tipo de creación eran niños o animales, 

protagonistas de historias divertidas a menudo con un final feliz.16  El destinatario 

ideal de esta primera producción comprende todo el núcleo familiar de la clase 

media que idealmente se reúne los domingos en la mañana para leer con calma el 

diario.  Por el contrario, a comienzos del siglo XX, las tiras dominicales pasan a ser 

acompañadas por las tiras diarias (daily strips) en blanco y negro, que abordan tonos 

más satíricos. Este tipo de producto estaba destinado a un hombre adulto trabajador 

que dedicaba unos pocos minutos al día a la lectura del diario. 

 

                                                           

     15 El éxito del personaje Yellow Kid, lo hace convertirse en una verdadera marca popular usada para 

los productos más variados y dirigidos no sólo a un público infantil. 

16 Las primeras daily strips son A. Piker Clerk de Claire Briggs y A. Mutt de Budd Fisher, las cuales 

tienen como protagonistas empleados dedicados, como muchos lectores,  a las  apuestas de caballos. 

4. Baron Bean, historieta creada por George Heriman. Era contenida en los diarios en forma de daily strip. 
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El cómic sufre otro notable cambio hacia los años 40, 

precisamente en 1938, con el lanzamiento de la tercera 

forma, el llamado comic book17 o revista de historietas, 

con la primera publicación de Superman.18 En efecto, 

no sólo el nuevo formato se vende de manera 

independiente y no como suplemento, sino que se 

especializa en un objetivo específico, es decir, un grupo 

de edades de la población estadounidense 

comprendida entre los ocho y los diéciseis años. Las 

historias narran sobre todo aventuras extraordinarias de 

héroes y heroínas,19 a los que acompañan secuaces 

adolescentes con los que el público puede 

identificarse. El éxito aportado por la novedad de la revista conlleva la creación de 

talleres destinados a la creación de esta nueva forma de presentar el cómic, el más 

importante entre todos es el que crean Will Eisner y Jerry Iger en 1937. En cuanto a 

los contenidos de los comic book es interesante notar como, en la época ápice de 

los primeros superhéroes sin manchas y sin miedos, se produce una segunda 

generación de creaciones que se podrían definir «superhéroes con super 

problemas».20 Los nuevos personajes,21 caracterizados por dramas personales que 

                                                           

17  Para profundizar en el tema del comic book, recomendamos la lectura: GOULART R., The Great 

History of ComIc Books, Contemporary Books, New York, 1986; IDEM, Great American Comic Books, 

Pubblication International, New York, 1990; HARVEY R. C., The Art of the Comic Book. An Aesthetic 

History, University Press of Mississippi, Jackson, 1996. 

     18 Para más información sobre el nacimiento y desarrollo del personaje recomendamos la lectura de 

DANIELS L., Superman. The Complete History, Titan Books, London, 1998. 

19 Los años siguientes (1939 – 1941) ven nacer otros superhéroes como: Batman, Captain Marvel, 

Captain American y La mujer maravilla. Para otros análisis, recomendamos: IDEM, Batman. The 

Complete History, Titan Books, London, 1999; IDEM, Wonderwoman. The Complete History. Titan 

Books, London, 2000. 

20 Franco RESTAINO, op. cit., p. 134. 

21 Entres otros personajes cabe citar a Los 4 fantásticos, El Hombre Araña, Daredevil y X-Men. Sin 

embargo, esta sensibilidad no se aplica unicamente a los personajes de una nueva creación, sino 

también a otros ya experimentados. Un ejemplo es The Dark Knight Returns (Frank Miller, 1985), que 

tiene como protagonista a un Batman ya jubilado, Obligado a regresar a las andanzas en una Ciudad 

de Gotham cada vez más violenta y oscura. 

5. La primera publicación de 
Superman, en junio de 1938. 
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los hace héroes humanizados, responden a «exigencias, espectativas y sentimientos 

de una generación de adolescentes mucho más madura y culta respecto a la de 

finales de los años 30».22 

Durante estos años, influenciado por el nacimiento del comic book, el cómic en su 

forma original de producto para diarios,23 antes como tira dominical a color y, diez 

años más tarde, como tira diaria en blanco y negro inicia a decaer. El declino de esta 

primera forma en la que nace el cómic se explica rápidamente: Las historiestas en 

los comic book relataban en un único volumen una historia completa.24  El lector 

podía identificarse con el héroe preferido, eligiendo entre una amplia gama de 

ofertas vendidas en los quioscos y en los drugstore. Anteriormente era el cabeza de 

familia quien decidía el tipo de periódico en el que se podían leer las tiras mientras 

que ahora el producto está al alcance de los niños y los adolescentes. «Como se 

puede observar, ha nacido una nueva forma de arte de la historieta con un nuevo 

destinatario y con nuevas modalidades de fruición. Y, también, de creación».25 Sin 

embargo, el cómic en el formato de tiras diarias producirá, en los años venideros 

obras de calidad que se caracterizarán por un humor ligero, un gusto por las 

ambientaciones cotidianas y una preponderancia de la descripción frente a la 

narración.26  

El verdadero salto artístico del cómic ocurre en Norteamérica a partir de la mitad de 

los años 60, con el nacimiendo del cómic underground o comix.27 La novedad 

concierne no sólo los contenidos, sino también las modalidades a través de las 

cuales se publican: 

                                                           

22 Franco RESTAINO, op. cit., p. 134. 

23 En este sentido, recomendamos la lectura de HORN M., (a cura de), 1000 Years of American 

Newspaper Comics, Gramercy, New York, 1996. 

24 Mientras que para las  tiras contenidas en los diarios había que esperar semanas para que 

concluyese la historieta.  

25 Franco RESTAINO, op. cit., p. 123. 

26 Citamos como ejemplos las creaciones de Pogo (1948), Peanuts (1950), Garfield (1978), Calvin 

and Hobbes (1985). 

27 ESTREM M., A History of Underground Comics, Straight Arrow Books, San Francisco, 1974 ; 

ROSENKRANZ P., Rebel Visions. The Underground Comix Revolution 1963 – 1975, Fantagraphics, 

Seattle, 2002. 
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los autores de la nueva forma de historieta [...] quieren expresar en la forma más libre y 

autónoma [...] su creatividad en hechos de estilo, formas y contenidos. Ellos rechazan, en 

primer lugar, las prohibiciones, 

indirectas y directas, que hay en 

el sistema de censura o 

autocensura de la forma 

precedente.28  

Tal libertad creativa, signo del 

logro de una completa 

madurez del género, se define 

desde el punto de vista del 

contenido en la expresión de 

temas que hasta ahora 

estaban sujetos a la censura. 

La vocación realista del comix 

se expresa en la comunicación 

y representación directa de 

temas problemáticos como la 

violencia, la droga y el sexo. 

Son cómics que escandalizan 

a los juiciosos, a quienes los 

actos y las palabras 

“indecentes” parecen sin 

ningún tipo de límite. Este nuevo 

modo creativo surge en San 

Francisco, o a eliminar fuera de 

                                                           

28 Franco RESTAINO, op. cit., p. 22.  

6. Esta illustracion de Robert Crumb, uno de los autores lo más 
importantes del cómic underground, demuestra la libertad con la 

que los autores afrontan las nuevas temáticas (en este caso el uso 
de la droga). 
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los circulos de producción mainstream instalados en Nueva York y se caracteriza 

desde el inicio por reagrupar artistas que trabajan de manera autónoma que se 

sienten parte de un explosivo movimiento cultural y artístico en temas y estilos.  

La historieta underground [....] constituye el momento liberatorio por excelencia de la historia 

del cómic contemporáneo. En sus años de oro [...] [se afirma y desarrolla] en el cuadro de estas 

comunidades de artistas) que en la segunda mitad de los 60, particularmente en la zona de San 

Francisco, viven y practican por primera vez una cultura juvenil autónoma de la de sus padres: 

en el ámbito de los hábitos sexuales [...] culturales [...], políticos [...], económicos y sociales. Sin 

embargo, dentro de la experiencia underground se afirma también el hilo autobiográfico; lo que 

confirma, una vez más, la voluntad de reproducir la vida real y no aventuras heroícas e 

inverosímiles.29 

La experiencia del comix estadounidense dura alrededor 

de diez años, a la cual le sigue, desde 1975 

aproximadamente hasta hoy, la historieta independiente y 

la graphic novel.30 La fecha de lanzamiento de este último 

género es precisamente en eliminar 1978, año en el que 

se publica A Contract with God  de Will Eisner. Así explica 

el autor el nacimiento del término: «en el 74 –75 inicié a 

trabajar en eso que ahora llamamos graphic novel, 

nombre que inventé por desesperación. En la actualidad 

no busco explorar los medios expresivos de la historieta, 

que sacrifico en favor de la historia, de la narración».31 A 

diferencia de las producciones precedentes la graphic 

novel nace con una evidente vocación literaria. Al igual 

                                                           

     29 El primer gran autor que inaugura este filón será Justin Green con Binky Brown Meets the Holy 

Virgin Mary (1972),  al que sigue Maus. A Survivor’s Tale di Art Spiegelman (1986 – 1992). 

30 Para un análisis más exhaustivo sobre la graphic novel, recomendamos la lectura DE Franco 

RESTAINO, Dall’underground agli indipendenti, in op. cit, pp. 160 – 219; Vincenzo BAVARO y 

Donatella IZZO (a cura di), Il Graphic Novel negli Stati Uniti, Acoma, Revista Internacional de estudios 

norteamericanos, n. 38, Shake Edizioni, Milano 2009; Jan BAETENS, The Graphic Novel, Louvain, 

Leuven University Press, 2001. 

31 Danilo CHIMENTO, «80 candeline per mister Eisner», Fumo di China, año VIII, número 49, 1997, 

Rimini, Cartoon Club.  

7. A Contract with God de Will 
Eisner. 
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que la novela la novela gráfica es una narración autoconclusiva y su centro narrativo 

gira alrededor de una crisis que comporta inevitablemente la metamorfosis del 

personaje principal.32 

En base a tal definición, se excluyen del término todas las producciones seriales que 

giran alrededor de personajes que no están sujetos a un considerable crecimiento 

psicológico que los haga diferentes en relación con el comienzo de la narración. 

Como se puede notar en la cita de Will Eisner; por lo tanto, la novela gráfica pone el 

acento más en la historia que en la definición de un estilo gráfico particular y, en 

general, la palabra prevalece sobre la imagen. Como las producciones underground 

y, sucesivamente, las independientes, la novela gráfica no tiene una determinada 

fecha de vencimiento y responde solamente a los tiempos y a la libertad de los 

autores que no están vinculados ni presionados por las grandes editoriales33
 de esta 

manera la condición del autor gana más valor, y con eso también el producto del cual 

es artífice:  

Desde el comix a la graphic novel el panorama [...] es, en fin, el de un arte completamente 

madura y libre, en la que los autores y autoras pueden reconocerse como responsables totales 

de sus producciones y evaluados en la manera con la cual son evaluados los creadores libres 

de otras formas artísticas reconocidas como tal.34  

En relación al nacimiento del cómic independiente,35 a diferencia de la novela gráfica 

o del comix, es difícil establecer una fecha exacta de comienzo. Aproximadamente, 

se situa en el momento en que concluye la experiencia underground como 

movimiento cultural consciente, pero que continúa en pocos autores como aspiración 

puramente artística para ir contra la lógica de producción y creación popular.36 

 

                                                           

32 Cfr. http://graphicnovel.altervista. org/# 

33 Al contrario de lo que sucedía con los comic book, que eran publicados mensualmente por las 

grandes editoriales como Marvel o DC Comics. Tal producción, en consecuencia, parecía muy 

comercial y masificada,  sacrificaba la libertad de los autores a favore de la lógica de mercado.  

     34 Franco RESTAINO, op. cit., p. 25. 

35 Entre estas obras, algunas de las más importantes son Love Rocket de los hermanos (1994) y, en 

general en los años 90, las producciones de Daniel Clowers, Charlie Burns Y Peter Bagge. 

36 De hecho  a partir de la mitad de los años Setenta nacen casas editoriales (Fantagraphic Press, 

Drawn, Quaterly) que promueven las obras de jóvenes y nuevos autores.  
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1.3 El cómic en Italia 

Norteamérica, país en el que nace el cómic, asume un rol hegemónico en 

comparación con la producción europea si bien este modelo creativo logrará una 

presencia bastante consistente en francia, Inglaterra e Italia. La influencia del cómic 

norteamericano es muy apreciable en Europa, sobre todo a finales de los años 60, 

momento en el que el género alcanza una gran difusión y es reconocido como un 

verdadero y propio producto artístico. Como hemos visto, esto ocurre gracias a la 

madurez artística conseguida con las producciones independientes y underground, 

que se alejan de los prejuicios de considerar el cómic como puro entretenimiento 

sometido a la masificación y a la comercialización.    

A diferencia de lo que sucede desde el lanzamiento de la historia de Yellow Kid, en 

Europa la aparición del cómic no encuentra una difusión masiva:  

sociedad y estratificación [...] más rígida, como las europeas, [...] no han tenido ningún interés 

ni voluntad de extender a las masas crescientes de lectores [...] la posibilidad de acceso a una 

cultura, figurativa y verbal juntas, queda aún por muchas décadas pertinencia exclusiva de los 

estratos económicos y sociales de la clase media-alta.37  

La sociedad y la cultura europea mantendrán un comportamiento de rechazo hacia 

la historieta popular americana, y este rechazo se prolongará hasta la mitad de los 

años 30. Habrá que esperar hasta después de la segunda guerra mundial para que 

en Europa comience a difundirse una cultura de la historieta que incluya no sólo a la 

clase media-alta sino a enteros sectores de la población. Por lo que respecta a Italia 

es interesante notar como los primeros cómics que aparecen son estadounidenses y 

se incluyen semanales ilustrados de gran formato. El más famoso es Il corrierre dei 

piccoli, que nace en 1908 como suplemento dominical del Corriere della Sera  y es 

asiento casi exclusivo de la prensa ilustrada dirigida a los niños.38 A diferencia de las 

primeras apariciones de las ilustraciones en los suplementos dominicales 

americanos, esta primera producción no iba dirigida a toda la población, sino, a un 

pequeño grupo: «un estado social privilegiado, acomodado y culto, por lo tanto 

ampliamente minoritario».39 Esto se explica a través  

                                                           

     37 Franco RESTAINO, op. cit., p. 224. 

     38 Aa. Vv., Il meglio del Corriere dei Piccoli , 3 voll. (1908 – 1920), Milano, Rizzoli, 1978. 

     39 Franco RESTAINO, op. cit., p. 224. 
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de motivos históricos, socioculturales40 y por la particularidad de los primeros cómics 

importados de Norteamérica,41  los cuales eran transformados no sólo desde el 

punto de vista lingüístico, sino también estilítico: se procedía a la eliminación de los 

globos y a la reintroducción de las acotaciones con versos pareados, que no podían 

ser compredidos por todos los potenciales lectores. Esta transformación de cómic a 

relato ilustrado representa un freno a la entrada de este genero en Italia.42 

Sólo después de la segunda guerra mundial se puede hablar de una producción en 

masa, y este nuevo fenómeno de difusión lleva al cambio de temas, estilos y 

formatos. La masiva difusión del cómic de estos años se debe al cambio de 

producción y fruición del producto: éste ya no hace como parte de un suplemento 

semanal sino en nuevos semanales con un formato más pequeño, más accesibles 

económicamente. Cambian también los temas, puesto que pierde terreno la 

hegemonía del cómic americano, con sus super héroes, en favor de los personajes e 

historias más modestas y propias.43 Sin embargo, en general, «la historieta italiana, 

después de estos años de innovación expresiva y temática se ve obligada, ya sea 

por la falta de creatividad o por las condiciones de la censura [...], a adaptarse a una 

producción abundante pero cualitativamente modesta hasta inicios de los 

Sesenta».44   

 

 

                                                           

40 Hay que tener en cuenta que en la Italia de este período, los distintos dialectos regionales 

constituían la lengua hablada por la población, sobre todo, las clases medio – bajas. Además, de la 

alta tasa de analfabetismo. 

41 Son importantes muchísimos personajes provenientes de la producción extranjera, pero algunos 

nombres son cambiados sistemáticamente: Mimmo (Buster Brown), Fortunello (Happy Hooligan), La 

Checca (And His Name was Maud), Arcibaldo e Petronilla (Bringing up Father). 

42 Las ilustraciones con acotaciones en versos pareados duran hasta finales de los años 30 y 

comprenden versions autóctonas. Entre ellas citamos las creaciones de Antonio Rubino (Quadratino, 

Pierino), Attilio Mussino (Bilbobul) y Sergio Tofano (Signor Bonaventura). Las traducciones de las 

historietas americanas se frenan a partir del 1938, como consecuencia de la llegada del fascismo, que 

consiente solamente la producción del material Disney. 

43 El piccolo sceriffo, Sciuscia (Tristano Torelli), excepto Tex Willer, (con texto de Gianluca Bonelli  e 

ilustraciones de Aurelio Galeppini) 

44 Franco RESTAINO, op. cit., p. 286. 
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8.  Il Corriere dei Piccoli, suplemento dominical de Il Corriere della Sera, contenía historietas dirigidas a los niños más 
cultos, es decir, una parte priviegiada y minoritaria. 



21 

 

Con la fundación de la revista Linus en 1965,45 aparece un nuevo modelo de 

producción que podemos denominar más elitista. Éste aporta nuevos contenidos Y 

modalidades de publicación y, como consecuencia, también al público. Este último, 

de hecho, se identifica con un nuevo estrato social, joven y culto, que no está 

satisfecho con los cómic destinados al mercado de masa, de fácil acceso y 

caracterizados por estilos de escritura y dibujo generalmente estandarizados. Como 

explica Silvano Mezzavilla:  

la revista estaba dedicada por completo a las historietas. Por historiestas se hace referencia a 

las de buena calidad, sin prejuicios inteletuales. [...] Linus se convierte en el momento de 

convergencia de las peticiones del joven lector y se propone como la línea de confinante entre 

lo que hubo precedentemente y lo que la revista misma 

habría provocado en el siguiente desarrollo de la 

historieta.46   

 La revista se fija el objetivo de dar a conocer las 

novedades provenientes de ultramar; además, 

de las que ya están presentes en el territorio 

italiano.47  

Intelectuales comprometidos en el mundo de la 

academia [...] y en la cúspide de la responsabilidad 

editorial y producción literaria [...] contribuyen durante 

los primeros años Sesenta a proponer una concepción 

de la historieta como producto culturalmente apreciable 

                                                           

45 La revista (Linus, Ed. Milano Libri, n1, aprile 1965) se considera desde el inicio una novedad en el 

panorama editorial mundial.. No sólo propone un estudio crítico DE un producto considerado de poco 

interés sino que adquiere notoriedad gracias a la intervención de personajes culturales reconocidos, 

junto a las que se publican las historietas más recientes, prevalentemente americanas, ampliando así 

el horizonte de conocimientos sobre el cómic, hasta ahora muy limitado. En la línea de Linus, nacen 

en los años venideros otras revistas especializadas: Comics (edición Comics Club 104, n 1, abril 

1966), Eureka (Ed. Corno, n 1, Noviembre 1967), Comics World (Ed. Gli amici del fumetto, n 1, 

septiembre 1967). 

46 Silvano MEZZAVILLA, Nella memoria e nei fumetti degli anni sessanta, in I fumetti degli anni 

sessanta, Treviso, Trevisocomics Editore, 1983, p. 11. 

47 Entre algunos títulos, citamos Feiffer, Poggo, B.C, Lil’Abner, Krazy Kat e Dick Tracy. 

9. La primera publicación de Linus, en abril 
de 1965. 
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que trasciende la mera mercancía de consumo desechable.48   

Esta nueva consideración de la historieta como producto culturalmente motivado 

comporta también un cambio en el proceso de lectura; siendo obras de una cierta 

complejidad artística, además de temática, el público pasa e leer con menos prisa. 

En las revistas de estos años se instaura un debate crítico con el tema central del 

cómic y, en consecuencia, su probable legitimación cultural. La comparación con su 

lugar de origen, Norteamérica, es inevitabile, y a menudo los críticos afirman, quizá 

con amargura, que existen diferencias apreciables entre ambos países. Como afirma 

Carlos della Corte en el Almanacco Letterario Bompiani de 1963:  

Nuestros cómics tienen un mal que no puede ser eliminado: el de un destino vago “pour les 

enfants” [...].En Norteamérica, los cómics no tienen tabues, utilizan  un lenguaje breve, pero en 

su extensión tocan todos los temas. Saben a quién dirigirse. Hasta logran [...] testificar 

incoscientemente las crisis y las audacias de nuestros años, de manera que probablemente 

suma poco a las análogas y contemporáneas explotaciones del cine, del teatro, de las artes 

figurativas, de la literatura, pero se distingue de estos por su indudable violencia semántica.49 

Las revistas especializadas en el fomento, documentación y difusión del cómic 

nacen y se divulgan a partir de los años 60, no sólo en italiano sino también en 

inglés y francés. La primera en nacer es la anteriormente citada Linus, que cambia 

totalmente el panorama del cómic italiano proponiendo una verdadera y propia 

cultura de la historieta. Es decir «una serie de compromisos y de investigación 

editorial, que puntan a considerar a la historieta como una producción digna de 

constituir objetos de estudio y de atención en el mundo de la investigación 

cualificada y “académica”».50 Tales revistas nacen justo después de una serie de 

iniciativas, estudios y ediciones por parte de distintas editoriales, también amatorial. 

Así, se editan enciclopedias, historias del cómic, ensayos monográficos 

especializados o de carácter general que durante los años 60 y 70 ponen en valor 

esta actividad manteniendo al público informado sobre las novedades y dándole la 

posibilidad de profundizar en diversos argumentos.  

                                                           

48 Franco RESTAINO, op. cit., p. 291. 

49 Carlo DELLA CORTE, I comics in Italia, oggi, Almanacco Letterario Bompiani 1963. La civiltà 

dell’immagine. Bompiani, Milán, 1962, p. 103. 

50 Franco RESTAINO, op cit., p. 291. 
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Después de Linus, y hacia el final de los 60, emergen nuevas revistas  que si bien 

una cantidad considerable tiene una duración efímera, han tenido siempre el mérito 

de proponer nuevos autores italianos y extranjeros. En particular, se define un grupo 

de revistas y editoriales que están muy ligadas a la tradición y, en consecuencia, son 

aficionados a autores que no proponen grandes novedades en el plano expresivo y 

artístico sino que se concentran más que nada en la narración. Un ejemplo es la 

producción de Hugo Pratt51 y la gran editorial Mondadori, su alianza ya se había 

establecido con diversas publicaciones en Linus.52 Otras revistas que se acercan a 

esta línea de producción (cómic no innovadores, pero de gran calidad) son Eureka y 

El Mago.53 Por otro lado, entre finales de los 70 e inicios de los 80, se afirman 

revistas que podemos calificar coma más “independientes” incluyendo producciones  

con una mayor innovación artística. Cannibale (1977-1979), Frigidaire (1980).54 

Éstas lanzan a ilustradores que alcanzan rápidamente un enorme éxito y se 

convierten en autores de  culto para la generación universitaria de la época, para 

luego afirmarse como producto con una alta calidad artística en Europa y en otros 

lugares.55 

Los títulos interesantes que hemos propuesto podrían terminar aquí, puesto que  

                                                           

51 Hugo PRATT, Il ricordo di essere inutile. Ricordi e riflessioni, Lizard Edizioni, Roma, 1996; Vincenzo 

MOLLICA, M. PAGANELLI, ( a cura di), Hugo Pratt, Ediciones del Grifo, Montepulciano, 1980. 

52 En 1974, la revista pidió a Hugo Pratt que escribiera una larga historia con Corto Maltés como 

protagonista que llevó se tituló Corte scontata detta amara. Otro autor de este tiempo que será fiel a la 

línea tradicional sin experimentos que compliquen el acceso a la lectura es Milo Manara. V. MOLLICA, 

Milo Manara, Andrea Pazienza, Ediciones del Grifo, Montepulciano, 1985. 

     53 Eureka se concentra en productos populares italianos y algunos provenientes de Inglaterra y 

EEUU. Mago, por el contrario, se concentra en especial en la producción americana, desde lo más 

reciente hasta lo clásico. 

     54 Aa. Vv., Firgidaire, valvoline, dolce vita e dintorni, Fabbri Editori, Milán, 1991. 

     55 Señalamos algunas importantes obras y autores: Ranxerox (Tanino Liberatore disegni, Stefano 

Tamburini textos) Andrea Pazienza (Le straordinarie avventure di Pentothal, 1987) y creador de 

personajes famosos como Zanardi, símbolo de una generacióne aburrida de la vida e incapaz de 

poseer valores morales. Ambos autores expresan los temas más allegados a las generaciones 

jóvenes: La desilusión en las instituciones, el nihilismo, la brutalidad de la sociedad, el sexo y la 

droga. Para más información, recomendamos la lectura: Andrea PAZIENZA, Scritti, disegni, fumetti, 

editado por V. Mollica, Einaudi, Turín, 1997. 
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la gran época de la historieta de calidad, de estilo tradicional o experimental, se concluye 

aproximadamente en 1985. Los autores más notorios trabajan prevalentemente fuera de Italia; 

las revistas nuevas que emergen a inicios de los Ochenta, y que privilegian la línea narrativa 

respecto a la generación experimental, pronto entrarán en crisis.56 

Señalemos brevemente la situación actual, es decir la del mundo editorial dominado 

por las grandes editoriales italianas57 y estadounidenses (DC, Marvel y Disney) y 

japoneses. En efecto, advertimos la falta de una revista nacional que pueda orientar 

a los lectores, que tenga en consideración la producción italiana, aunque ya existen 

centros de investigación y experimentación, sobre todo en Bolonia.58 En esta parte 

incluiremos la producción francesa y belga.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

56 Franco RESTAINO, op cit., p. 310. 

57 A quien, en los últimos tiempos, se une Panini. 

58 Para un mayor análisis sobre la situación de la historieta actual e independiente italiana, invitamos 

a leer  Bart BEATY, What I Did on My Summer Vacation, Part Two: Italy. The Comic Journal, n 253, 

mayo 2003. 

59 Para  ahondar sobre la histora del cómic en Francia, recomendamos la lectura H. DE FILIPPINI, J. 

GLENAT, L. SADOUL, Y. VARENDE, Histoire de la bande dessinée en France et en Belgique des 

origine à nos jours, Glénat, Grenoble, 1979; A. BARON – CARVAIS, La bande dessinée, Presses 

Universitaires de France, Paris, 1985; GROESNTEEN T., Système de la Bande Dessinée, Presses 

Universitaires France, Paris, 1998; M. E. LECLERC, Itinéraires dans l’univers de la bande dessinée, 

Flammarion, París, 2003. 
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1.4 El cómic en Francia y Bélgica. 

 

En lo que respecta el desarrollo de la historieta en los 

territorios que serán analizados, los puntos comunes 

entre Italia y Francia son muchos, dictados por obvias 

razones históricas y sociales. Como nuestro país, 

también Francia sufre un atraso en la aparición del 

cómic respecto a Norteamérica, pero esto es 

compresible dado que ambos países, al igual que 

muchos otros países europeos, se caracterizaban por 

una estratificación social muy rígida que no permitía la 

rápida divulgación de esta nueva forma de 

entretenimiento60 en un gran sector de la población.        

En el caso francés hay que sumar además la  

tradición francesa, ligada a la prensa periódica con 

ilustraciones de historias con viñetas en secuencia sin 

globos,61 que tiene un lejano origen Y que se reaviva durante la Revolución francesa. 

Como sucede en Italia, también Francia entra en contacto con las primeras viñetas 

estadounidenses gracias a las traducciones aparecidas en el diario Petit Parisien,62 

dirigido sobre todo a un público joven al que ofrece un producto de entretenimiento. 

Aproximadamente a mitad de los años Veinte, hay una primera fisura del predominio 

absoluto de las historias ilustradas pre-historietas que aparecían, narradas a través 

de la voz externa de las acotaciones en los diarios Excelsior, pero sobre todo en su 

semanal ilustrado Excelsior Dimanche. Aquí aparecen antes las tiras dominicales 

importantes de los Estados Unidos de Norteamérica y, enseguida, se incita la 

producción vernácula que se realizará en la publicación de tiras semanales a colores 

                                                           

60 Usamos este término no como un juicio de valor sino para recordar que hasta los años 60 el cómic 

no se ve como una forma de arte. 

61 En francés, phylactères. 

62 El diario, entonces, trabaja con una elección análoga a  Corriere dei Piccoli en Italia. 

10. Le Petit Parisien, suplemento 
dominical que aparece con el 

subtítulo supplément littéraire illustré 
(suplemento literario ilustrado). 
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de Zig et Puce.63   Sin embargo, se puede decir que por lo general el período no se 

caracteriza por una peculiar creatividad en la producción nacional.64 Aunque la 

segunda mitad de los años treinta constituya el apogeo del cómic, tal definición se 

puede entender en el sentido que  

ha representado un gran momento de adaptación de masa en la cultura juvenil y adulta, de ese 

país, en una nueva forma de arte, la historieta, hasta entonces conocida por pocos y, de todas 

formas, marginalizada por otras formas tradicionales de ilustraciones de historias con 

acotaciones.65 

Durante la segunda guerra mundial 

la situación es análoga a la de 

Italia. De hecho, la guerra hace 

desaparecer en primer lugar a los 

cómic de los “enemigos” 

estadounidenses, y la recuperación 

de esta recién nacida forma de arte 

surgirá, aunque con mucha 

dificultad, sólo a partir de 1944.66 

Mientras tanto, la situación en Bélgica es completamente distinta, pues ésta tiene un 

período creativo y productivo sin precedentes, y comportará la publicación de las 

historias del famoso Tintín,67  la cual tiene una enorme difusión que conlleva la 

creación de una revista homónima.68 

                                                           

63 Aunque la historia es débil (dos chicos que intentan ir a América para probar fortuna, pero su 

aventura está destinada al fracaso) y pertenece al género autoconclusivo, el éxito es enorme. 

64 Señalamos otra modesta producción nacional, Futuropolis (1937, Pellos). 

65 Franco RESTAINO, op. cit., p. 237. 

66 Sin embargo, la situación empeora con la introducción de una ley de censura en 1949, la cual 

prohibe la importación de historietas extranjeras e impone vínculos morales muy rígidos. Para más 

información respecto a  l’âge d’or del comic en Francia, recomendamos: P. GAUMIER, C. J. GABUT, 

L’ âge d’or de la Bande Dessinée. Les Journeaux illustrés 1934 – 1944, Catleya Editions, París, 1991. 

67 Autore Hergé (seudónimo di Gerges Remi). La historia aparece por primera vez el 10 de enero 

1929. Tintín es un joven reportero belga, protagonista de aventuras en cada RINCÓN del mundo junto 

a su inseparable perro MILÚ. Para más informaciones respecto al tema, recomendamos: P. 

FRESNAULT – DERUELLE, Hergé ou le secret de de l’image. Essais sur l’univers de Tintin, Editions 

12. La historieta Zig et Puce, claramente dirigida para los niños. 

11. Zig et Puce, historieta claramente dirigida a los niños. 
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En Francia con la liberación surge un contexto con numerosas y nuevas 

oportunidades para el cómic. «Las ganas de utilizar la historieta como medio 

privilegiado para una educación visual de los jóvenes se alimenta en parte por el 

deseo de crear productos con temas y estilos nacionales y no simples imitaciones de 

la producción estadounidense».69  Surgen nuevas revistas dedicadas al cómic, sin 

embargo su nacimiento es contenido cuando se vota la ley de censura ya 

mencionada anteriormente. 

El cambio verdadero ocurre, como en Italia, a partir de los sesenta, gracias, una vez 

más, a la contribución de las actividades de investigación e iniciativas editoriales que 

un grupo de intelectuales y editores realizan en pro del reconocimiento del cómic y 

de la dignidad de esta forma de arte. La fecha incial de este proceso de renovación 

es octubre de 1956, mes de la publicación de la nueva revista Pilote.70  La fortuna de 

la revista y de las creaciones que en ella se publican manifiestan el apego de un 

público que, desde la mitad de los Sesenta, no está contituido unicamente por 

adolescentes sino también por adultos. 

Durante la década de los sesenta y su consiguiente reconocimiento como forma de 

arte, se suceden otros hechos importantes en la renovación de la historieta que 

merecen ser citados: la formación del Club des Bandes Dessinées en París en 1961, 

fundado por ilustres intelectuales ligados al mundo del cine, de la literatura y del 

cómic.71  Recordemos, además, la ya citada exposición de 1967 Bande Dessinée et 

Figuration Narrative, simbólicamente importante por el lugar donde se organiza, el 

                                                                                                                                                                                                 

Moulinsart, Casterman, Paris, 1999; B. PEETERS , Hergé fils de Tintin, Flammarion, Paris, 2003, 

SADOUL J., Tintin et moi. Entretiens avec Hergé, Flammarion, París, 2000. 

68 La revista semanal Tintin se publica a partir de septiembre 1949. 

     69 Franco RESTAINO, op cit., p. 249. 

70 Creada y dirigida por tres jóvenes autores que dejan huella en esos años: René Goscinny, Albert 

Uderzo y Jean-Michel Charlier. La revista contiene desde el primer número las historias de Tintin, 

también las nuevas, como el famoso Asterix, obra del mismo Uderzo. 

71 Recomendamos: F. LACASSIN, Pour un nouvième art. La bande dessinée, Plon, París, 1971. 
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Musée des Arts Décoraifs del Louvre, lugar que bautiza la historieta como arte que 

se situa al mismo nivel de otras expresiones artísticas.72 

Hacia finales de los 60, el cómic de producción francesa demuestra cierta madurez 

en los temas y en el estilo, demostrado en el boom irreverente de imágenes sexys y 

eróticas. A diferencia de Italia, aunque permanezca como punto de referencia 

importante, en Francia la obtención de la legitimación del cómic en una forma de arte 

más madura y estimulada por la revolución del 68  se diferencia de los otros países 

porque ésta tiene consecuencias inmediatas en el territorio francés.  

El movimiento del 68, con la frescura del lenguaje y la brutalidad de las imágenes que inundan 

los muros de las universidades y también los de la capital de Francia,  hace que esa ley y 

muchas otras sean obsoletas. Por lo tanto, la situación madura debido a una elección de 

libertad absoluta por parte de los autores y autoras que escribían en los semanales ‘oficiales’ 

para los jóvenes.73 

Tal petición por parte de la nueva generación de jóvenes universitarios, cultos y 

adultos, que exigen una forma de arte que no se limita a semanales para niños y 

adolescentes, se traduce sobre todo en la creación de distintas revistas que tienen 

como objetivo  hacer accesible una serie de materiales, casi desconocidos para el 

gran público de jóvenes cultos e interesados por el cómic.74 

                                                           

72 M. HORN, C. MOLIERNI, Bande dessinée et figuration narrative, Musée des Arts Décoratifs du 

Louvre, París, 1967 (aparece también en New York, Crown Publishers, con el título A History of Comic 

Strip). 

73 Franco RESTAINO, op cit., p.  259. 

74 Entre ambas, citamos  L’Écho des Savanes  que propone un cómic sólo para adultos, encontrando 

una respuesta en un público cada vez más amplio. 
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Al concluirse esta experiencia Francia e Italia se encuentran en una situación similar. 

En ambos países, durante los años Setenta, se observa el nacimiento de dos 

vertientes generales sobre las cuales se insertan las diversas experiencias de las 

revistas especializadas. En lo específico, en Francia en 197575   nacen dos grupos 

de revistas muy distintas: la primera de tendencia experimental y de vanguardia, la 

segunda de tendencia tradicionalmente narrativa  pero con estilos figurativos 

inspirados en la producción italiana precedente. Del primer grupo, el más innovador 

y experimental, forman parte Métal Hurlant y Ah Nana, éste último se caracteriza 

también por una precisa elección ideológica de historietas, orientadas 

prevalentemente hacia el feminismo. Ahora, más que nunca, el cómic se hace un 

vehículo de precisas elecciones ideológicas que quieren reafirmar, una vez más, que 

se ha quitado definitivamente la etiqueta de divertissement pour enfants. El segundo 

grupo, en cambio rechaza el experimentalismo y pertenece 

a algunas revistas lanzadas entre el 1975 y el 1978.76  

Por lo que respecta la situación de hoy en día, se puede 

afirmar que en  Italia la producción vernácula se ve 

avasallada por la producción japonesa y estadounidense, 

así como por la producción 

francesa de gran calidad. En 

general, el sector de 

producción de la historieta 

francesa fundada 

principalmente sobre la 

narración hoy es dominante y 

superabundante, con el riesgo de exceso de oferta sobre 

la demanda. De hecho, los autores son a menudo 

prolíficos; el número de los volúmenes de tapa dura en 

las librerías no tiene límites y los costos de adquisición 

para quien quiere actualizarse ya son inasequibles. Las 

                                                           

75 Thierry GROENSTEEN, La bande dessinée depuis 1975, Ed. WA, París, 1985. 

76 Entre otras, citamos el mensil Circus. 

 

13. La primera publicación de Ah ! 

Nana. En la tapa de la revista se 
pueden leer muchos nombres de 

las autoras femeninas más 
importanes de EEUU y Francia. 

14. La primera publicación de Métal 

Hurlant, revista para adultos. 
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grandes editoriales puntan a valorizar y hacer publicidad a sus autores. Hasta los 

años Noventa han faltado revistas que pudieran orientar en la elección de los 

autores y de las obras de forma crítica y equilibrada.  

 

1.5 El cómic en España 

Hemos presentado en este parte una historia sintética del 

cómic en Norteamérica, Italia y Francia. Esta selección ha 

sido motivada por el hecho de que, como se verá más 

adelante, han sido estos país los que más influencia 

tienen sobre la producción de historietas en España. Esta 

influencia es si cabe más patente en la producción de 

cómic y historias de género erótico. 

También en España el cómic tiene sus inicios en la 

prensa cotidiana tanto sátira política como destinada a un  

público infantil. En este contexto se ofrecen imágenes 

con acotaciones que comentaban externamente lo que se 

presenta al interno de las mismas. El primer cómic (en el sentido amplio) de 

producción española  aparece en 1904, año del nacimiento de la revista infantil 

Enpatufet,77 en la que trabajaban los ilustradores más importantes del momento. El 

éxito de esta publicación llevará a la publicación de no pocas revistas similares.78 

 Otras revistas de esta epoca son  Charlot (1916) y TBO (1917).79 De hecho, Esta 

última es considerada el verdadero promotor del cómic español, hasta el punto de 

que el nombre de la publicación servirá para denominar el producto mismo. TBO 
                                                           

77 La revista está escrita en catalán y es publicada en Barcelona entre 1904 y 1938, y luego desde el 

1968 y al 1973. En los años siguientes a la primera publicación, el público se amplia cada vez más, 

hasta que el punto de tener que cambiar la modalidad de presentación y contenido para que los 

adolescentes pudieran adquirirla. Para compensar  esto, se crean suplementos dirigidos 

especialmnente a los niños: Virolet (1922-1931) e Esquitx (1931-1936). 

78 Encuentran insipiración en En Patufet las revistas ABC (1906) Els Follets (1913), En Belluguet 

(1915) 

79 DELHOM José María (1989). Catálogo del tebeo en España. 1865/1980, Barcelona: Círculo de 

Amigos del Cómic y el Coleccionismo 

15. La primera publicación de 
Enpatufet. 
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incluía trabajos principalmente de autores nacionales y, en menor medida, de 

importación y alcanzó un enorme éxito entre la población española, en parte a 

consecuencia de su económico precio de venta (10 céntimos), pasando de los 9.000 

ejemplares vendidos en sus inicios, a 80.000 en 1925 y 220.000 en 1935.80 Durante 

los años 20, la revista deberá competir con la revista Pulgarcito (1921).81 Como se 

puede notar, el cómic español está ligado desde sus orígenes a las revistas 

especializadas y no a los diarios como, por el contrario, sucede en Norteamérica, 

Italia y Francia. Esto sucede porque el cómic es desde el inicio etiquetado como un 

producto para el público más joven:  

esa tendencia española de infantilizar la historieta duró hasta los años ochenta, con el fin de la 

dictadura se rompió con el conservadurismo de la prensa. Asi mismo se comenzaron a publicar 

series americanas de humor y adventuras, y , cómo no, la influencia del cómic underground, 

tanto estadounidense como español en una generación tan artística como rompeadora.82  

La influencia americana inicia a hacerse sentir ya en los años 30, apareciendo bajo 

el género de cómics de aventura traducidos. Las editoriales, en consecuencia, se 

especializan en estas producciones “hispano-americanas”, proponiendo material 

proveniente de Norteamérica como las aventuras de Tarzán de Harold Foster.  

Con la guerra civil, se establece  

una parada de la efervescencia editorial que el mundo del cómic había vivido durante los años 

anteriores. En sus inicios, intentarán mantenerse en el mercado revistas ya consolidadas con 

anterioridad, pero este medio se irá convirtiendo paulatinamente en un vehículo ideológico al 

servicio de cada bando.83  

                                                           

80 El Cómic en España Servicio de Estudios y Documentación S.G. de Promoción del Libro, la Lectura 

y las Letras Españolas D.G. del Libro, Archivos y Bibliotecas  MINISTERIO DE CULTURA   Diciembre 

2010 

81 Publicada por la editorial de Barcellona El GratoNegro con el irrisorio precio de cinco centavos. 

82 VERGARA DIAZ Pablo, El cómic en España 1977 – 2007, 
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/pvdiaz.pdf 

 
83 Ibidem. 
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Nacen así los cómics propagandistas, como El Pueblo en Armas (1937), El Pionero 

Rojo: semanario de los niños obreros y campesinos o Pionerín.84  Sin embargo, 

aunque éstos pretenden utilizar el cómic como medio propagandista e ideológico, es 

necesario tomar en cuenta que no ha sido utilizado como arma política a causa de 

su asociación fundamental con el público joven y, en consecuencia, con su 

concepción como espacio de entretenimiento para los más pequeños. 

Al culminar la guerra civil, el mundo editorial especializado en la publicación de los 

cómics tiene que hacer frente a un clima de censura y carestía que rige durante este 

período en España. Mas, en este contexto, se siguen publicando revistas como 

Flechas y Pelayos; y además, reaparecen revistas que habían desaparecido a 

comienzos del conflicto armado, como TBO que vuelve a ser publicada a partir del 

1941. 

Durante la época franquista, además de asentarse las publicaciones dentro del 

género aventurero y del género costumbrista, se romperá el monopolio ejercido 

desde Madrid y Barcelona en la edición de comics con la irrupción de la producción 

valenciana.  

A pesar de estas dificultades, los expertos consideran esta época “la edad de oro del 

cómic español” al ser utilizado como medio de denuncia crítica del régimen en clave 

de humor, que impulsará la creatividad de importantes autores.  

En este período, y exactamente en 1954, se establece la revista semanal 

Pulgarcito,85  especializada en el género cómico y editada por la editorial Bruguera 

con una más madura caracterización.de los personajes, que viven al límite de la 

marginalidad social y, alejado del mundo de la aventura, “reflejan la realidad del 

espacio social de la época en clave de humor”. Otras revistas que nacen en los años 

50 son DDT y Tio Vivo. 

                                                           

84 Estos cómic son producidos con un objetivo propagandista por el partido Republicano. En lo que 

respecta al Frente Nacional, se crean distintas revistas como Flechas, que se autodefinen como 

Semanario Infantil de Falange Española de las Jons de Aragón”; también la revista Pelayos. 

85 El más notable autor es Escobar, que crea distintos personajes entre ellos Petra, Carpante, Zipi y 

Zape, Mortadelo y Filemón. 
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Es la época de la transición que, sin embargo, marca en modo definitivo el pasaje 

del cómic de forma de entretenimiento para niños y adolescentes a una potencial 

forma de arte, en la cual los artistas pueden expresarse libremente.  

La revolución comenzó con la influencia de la tendencia underground estadounidense, con ese 

grupo de jóvenes antisistema y experimentadores de todo tipo de expresión artística. De ahí se 

nutrieron un grupo de talentosos jóvenes antifranquistas y marginales, que sin embargo fueron 

con el paso de los años asimilados por el sistema antano podieron derrocar: acabaron 

diseñando cuberterías de moda, siendo pintores de fama desigual o renombrados dibujantes.86 

Como consecuencia, con la petición por parte de los lectores de nuevo material de 

historietas que pudiese satisfacer las nuevas exigencias, a finales de los 70 nace 

una serie de nuevos proyectos editoriales que 

tiene el objetivo de renovar y hacer más 

accesible esta forma de arte que solamente 

ahora se está madurando en España. 

Cronológicamente, la primera editorial que 

propone y divulga la novedad del cómic europeo 

es Norma Editorial fundada en 1977, a la cual 

sigue, el mismo año, El Jueves, que por el 

contrario se especializa en historiestas de sátira 

política. Dos años después, la editorial La 

Cúpula, que repropone el mismo año la 

reanudación de la imprenta de la revista El 

Víbora,87 especializándola en una revista 

genuinamente destinada a un público adulto por 

el gusto de romper con los tabúes sociales y 

morales de la época, e indirectamente por la voluntad de reconstruirse (o mejor 

dicho, de ser el heredero) del cómic underground americano. 

Debido al nacimiento y la difusión de estas nuevas revistas, que padecen 

inevitablemente la influencia de la producción contemporánea estadounidense, pero 

que proponen también material español completamente inédito, «el cómic pasa a 

                                                           

86 Pablo Vergara Díaz, op. cit. 

87 Es una de las revistas más longevas (dura 25 años, hasta el 2004), justamente por la capacidad de 

adaptarse e ir satisfaciendo los gustos del público. 

16. El Víbora, revista mensual «solo para 
adultos». 
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identificarse con el público masculino, la rebeldía y la marginalidad».88 Lentamente, 

hay una gradual apertura de la sociedad que hace posible que los cómics aborden 

temas nunca antes tratados: la droga, el sexo, la violencia. Además, «hubo un hecho 

destacable que contribuyó decisivamente en el ámbito:  el comic de superhéroes 

trataba temas de adultos [...] sin avisar a nadie que sus contenidos eran para 

adultos».89 

Durante los años 80 la efervescencia cultural no se reduce, respecto a lo que ocurre 

en Italia o Francia como demuestran las producciones del artista Max (Peter Pank, 

interpretación para adultos del clásico Barrie contenida en tre álbumes), o el 

surgimiento de importantes proyectos como La Luna de Madrid, revista 

independiente de artistas que hacen parte de la Movida Madrileña. Además, en esta 

década se crean distintos salones, jornadas o encuentros especializados en la 

difusión y documentación del cómic como el Salón Internacional del Cómic de 

Barcelona (desde 1981), el que se organiza en Gijón (1976) o el de Bilbao (1977). 

En los 90 [...], se cierra la etapa del cómic undeground. El mundo de los superhéroes vive un 

periodo ambivalente. Por un lado, las series y colecciones se cierran con la muerte de 

superhéroes muy destacados, desde Supermán hasta Capitán América, con la esperanza de 

relanzar la pésimas ventas y mas tarde resuscitarlos. Por otro lado, se estrenan con éxito 

grandes producciones de Hollywood que devuelven a la fama determinados superhéroes.90 

Además, en el mismo período, muchas creaciones que surgieron a comienzos de los 

80 son recopiladas en libros de colección como Torpedo, pero el cómic 

estadounidense y el manga japonés se inician a importar y a traducir en modo 

masivo, los cuales se convierten en los cómics más difundidos entre los 

adolescentes españoles. En consecuencia, al inicio del nuevo milenio la producción 

española recibe un duro golpe a causa de la fuerte competencia americana y 

japonesa, así como de la italiana y francesa de los años anteriores. Sin embargo, no 

se puede afirmar que no haya más producciones originales en España, sino que 

ante todas estas distintas publicaciones (originales o no) coexisten conjuntamente. 

Entre las nuevas producciones españolas, hay historietas especializadas en humos, 

cuyos autores se agrupan a las Ediciones B o El Jueves a las cuales se contraponen 

                                                           

88 Franco RESTAINO, op. cit., p. 123.  

89  Ibidem, p. 132. 

90 Pablo VERGARA DIAZ, op. cit., p. 19. 
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las producciones independientes de Ediciones de Ponent, Ediciones Sin Sentido o 

Astiberri, que acogen el genio creativo de los nuevos autores. 

 

2.1 El género erótico en los EEUU 

El cómic erótico nace en España en un contexto histórico y socio-cultural sin 

precedentes. Tal género, de hecho, aparece y tiene su máximo apogeo durante la 

llamada Transición; o sea, los años comprendidos entre 1975 y 1982. El régimen de 

Franco termina con su muerte, el 20 de noviembre de 1975, a la cual sigue un 

período de transición política (pero también social) que precede al primer gobierno 

socialista.91 Los historiadores hablan de  

un periodo excepcional en España, que no había existido antes ni se ha vuelto a repetir en la 

historia hasta ahora: la extinción de una larga dictadura y el paso a una democracia en la que 

tuvo lugar el pleno desarollo de los medios de comunicación globales. [...] No sólo las 

circunstancias políticas y sociales eran inéditas para los españoles, sino que dentro la tercera 

ola de democratizaciones del siglo XX también fue una excepción: una de las características de 

esta excepcionalidad fue que la transición se realizó desde el seno del anterior régimen 

dicatorial; la otra, el importante papél desempenado por la recuperada monarquía.92 

En los próximos párrafos hablaremos del contexto histórico en el que nace y se 

desarrolla el cómic erótico en España. Señalaremos brevemente los cambios de 

tradición que son una consecuencia de la caída del franquismo, los cuales permiten 

una mayor libertad de expresión, también artística, hasta tocar argumentos 

considerados tabú: las distintas categorías sociales marginadas, la violencia, la 

droga y, sobre todo, lo que el público español deseaba ver en las escaparates de los 

comercios: el sexo. Nace así un fenómeno denominado como el destape,93 es decir 

la profusión de imágenes sexuales en los productos de consumo a los finales de los 

                                                           

91 Sin embargo, algunos historiadores prefieren tomar como punto de inicio de la transición el 

asesinato del general Carrero Blanco en 1973 y, a su vez, se amplia hasta la entrada a la Comunidad 

Europea en 1986. 

92 Javier ALCAZAR, Los tebeos eróticos durante la transición, Tebeosfera, n 9, Sevillla, 2012. 

93 El término es acuñado por el periodista Ángel Casas. 
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setenta.94 Tales productos de consumo tienen que ver generalmente con areas de 

entretenimiento, sobre todo en el cine, revistas y cómics.  

Éstas son las causas principales por las que en España, en un momento único de la 

historia, llega a la difusión inmediata y sin precedentes en relación a imágenes 

sexuales. El fenómeno se conoce como pornografización de la cultura.  

La pornografización de la cultura es aquel fenómeno por el cual elementos y tratos de la 

pornografía penetran al interno de la cultura oficial o de la cultura de masa, usualmente a 

través de la influencia de los medios de comunicación y se transforman en signos usados 

comunemente por todos, sean estos objetos conscientes o menos del origen del signo.95 

 En todos los casos, la pornografización tiene el efecto de hacer menos extraños los 

contenidos de la pornografía y, en general, del erotismo con el fin de alzar el nivel de 

tolerancia para poder aceptar contenidos que antes eran considerados escandalosos 

y, como concecuencia, inaceptables según la decencia de la moral. 

La pornografización es uno de los resultados más extremos de todos esos cambios 

sociales y culturales derivados de la llamada revolución sexual que parte de 

Norteamérica después de la segunda suerra mundial para luego difundirse en 

Europa. De hecho, «el descubrimiento de estas dos tendencias: la pornografía y la 

revolución sexual; el manifestarse abiertamente como exigencia estética y ética, 

tiene raíces a nivel de cultura de masa en los eventos conectados con el Segundo 

Conflicto Mundial».96 Sin embargo, en el posguerra no se puede hablar de una 

verdadera revolución, en cuanto a la libertad sexual femenina pues ésta queda 

marginada. Emblemáticas son las imágenes de una feminidad desvergonzada y 

jocosa, pero siempre usada en función del otro sexo (en este caso, para motivar a 

los hombres en la guerra). El modelo imperante era el de «una mujer inteligente [...] 

                                                           

94 Mercé PICORNELL, De una España viril a una españa travesti? Trasgresión y subversión del poder 

franquista en la transición española hacia la democracia, Feminismo/s, diciembre 2010, pp. 281 – 

282. 

95 Marco MENOCCI, Pornografia di massa. Dalla rivoluzione sessuale alla Porn Culture, Milano, 

Edizioni Altervista, 2014, p. 16. 

96 Ibidem, p. 35. 
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pero al mismo tiempo consciente de la superioridad del hombre y cuidadosa de no 

revertir la estructura social, comenzando por la de la familia».97 

Sin embargo, en este período (hasta comienzos de los 50), se difunde una nueva 

forma de cómic que revela, en realidad, la necesidad – y el deseo- del público 

estadounidense de ver nacer en el mundo de la historieta temáticas puramente 

eróticas. Efectivamente, empiezan a aparecer, de forma completamente ilegal,98 

albumes con formato de bolsillo masculinos y rectangulares, compuestos por ocho 

páginas de ilustraciones (una por hoja). Por el tipo de formato, esta particular 

producción de historieta toma el nombre de Eight Pagers, también llamados 

irónicamente Tijuana Bibles.99 

En relación a los contenidos, los Eight Pagers contienen historias, a menudo con 

esquemas repetitivos de encuentros sexuales de personajes de historietas, del cine, 

de la política nacional e internacional y también de protagonistas deportivos.100 

La ausencia de violencia [...], también de una concepción instrumental de la mujer (la relación 

cada vez más consciente, el placer compartido y no finalizado al masculino) [...] nos hablan de 

una época y de una sociedad en las que el sexo, del cual no se podía hablar, era el sueño y el 

deseo recurrente de los adolescentes varones, y que en estos albumes encontraban 

satisfacción “vicaria”, junto a información sobre varias posibilidades de relaciones 

heterosexuales y homosexuales, y del placer compartido.101 

                                                           

97 Marco MENOCCI, op. cit.,  p. 36. 

98 Tales álbumes son producidos y vendidos de forma completamente ilegal, y nunca se descubrieron 

los verdaderos autores, editores, distribuidores y vendedores. Las únicas noticias que quedan de esta 

particular forma de cómic están contenidas en un estudio conducido y publicado en 1971 en cuatro 

volúmenes por Daniel Gilmore, sacados inmediatamente de circulación editorial y contenidos 

solamente en la sección de los libros raros de la British Library. 

99 Tijuana se refiere al hipotético lugar de producción en México; mientras Bibles se indica 

irónicamente la voluntad de comunicar la verdad, “la revelación sobre temas de sexo y sexualidad y 

sobre su rol en la convivencia humanda, rol oculto en las historietas y en la literatura “oficial”.Franco 

RESTAINO, op. cit., p. 126. 

100 De hecho, a menudo entre los varios nombres aparecen Betty Boop, Mickey Mouse, Clara Bow, 

Mae West, Stalin, Mussolini e Hitler. 

101 Franco RESTAINO, op. cit., p. 129. 
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La gran difusión de estos álbumes, si bien 

la producción y la venta sean del todo 

clandestinas, demuestra el gran interés y 

la curiosidad del público estadounidense 

(casi exclusivamente masculino) en 

relación a las temáticas eróticas y 

pornográficas, que no se encontraban en 

ninguna producción sometida a censura. 

De hecho, en menos de veinte años se 

estima que se produjeron más de setecientos títulos, número que indica la enorme 

difusión que tienen estos cómics de contenido erótico y pornográfico. 

Otro tipo de historieta de contenido erótico que se difunde, aunque en menor 

medida, contemporánea y sucesivamente a los Eight Pagers o Tijuana Bibles, está 

constituido por las temáticas sado-maso, prevalentemente en el género bondage.102 

Tal tipo de producción erótica aparece sea en revistas para adultos103  de distribución 

reservada o en albumes producidos por encargo, en este caso se trata de clientes 

muy pudientes. Por lo que respecta al contenido, Franco Restaino nota que  

claros y evidentes son los significados simbólicos de estas historietas: rafiguran en fondo lo 

contrario de lo que aparece a primera vista ; no es el hombre, en realidad, el dominador, como 

sucede en el género de la historieta, sino la mujer. La historieta indica el exorcismo del miedo 

del hombre en relación a la mujer a través de la esclavitud de ésta última.104 

En los años 60, se completa el recorrido de normalización de los contenidos eróticos 

y pornográficos ya sea en las revistas que en los cómic. Desde un punto de vista 

histórico, tal proceso coincide, a comienzos de los 60, con la introducción en el 

consumo de masa de la píldora anticonceptiva, evento que constituye un escándalo 

pues establece una clara apertura hacia una concepción del todo nueva sobre la 

sexualidad y el control de la misma. En estos mismos años, se anuncia la llamada 

                                                           

102 Con el nombre se indica la inmobilización a través de cuerdas o cadenas de personas “usadas” 

con fines más o menos perversas prácticas eróticas. 

103 Una de las más famosas es la revista Bizarre. 

104 Franco RESTAINO, op.  cit.,  p. 130. 

17. Una viñeta de la serie Tijuana Bibles, con 
protagonistas Mickey Mouse, su novia y Donald Duck. 
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revolución sexual.105 «La revolución sexual fue, en efectos, un fenómeno más 

evolutivo que revolucionario, resultado de numerosas tendencias que, aunque 

estuvieran conectadas entre ellas, eran ocasionalmente contradictorias y todo menos 

homogéneas».106 Tales “numerosas tendencias” se pueden reconectar, en síntesis, a 

la mayor mobilidad social, a la cresciente valorización de la sexualidad en el 

mercado y a la noción que el sexo pudiera ser usado como instrumento de una 

revolución socio-cultural.107 

Una síntesis de todos estos aspectos de la revolución, y un contributo de la misma, 

pueden ser encontrados en dos revistas 

destinadas a hacer historia – Playboy y 

Cosmopolitan – pero también desde la 

producción de historietas underground. 

Ambas revistas americanas, nacidas 

respectivamente en 1953 con Hugh Hefner y en 

1965 con Helen Gurley Brown, tuvieron las 

peores connotaciones sociales de ese entonces 

ligadas a los polémicos desnudos. Mientras que, 

precedentemente, la exposición total de los 

cuerpos estaba ligada a un mercado clandestino, 

al pecado y a la transgresión.  

Por otro lado, con estas revistas, en particular 

Playboy, el desnudo se conecta a la esfera de la 

normalidad, puesto que las poses de las modelos  

aluden a un mundo normal, posible, rico [...] de placeres a la portada de todos. Sin poner en 

crisis los valores y las instituciones tradicionales, el consumismo y el crecimiento del mercado 

                                                           

105 Para un mayor análisis sobre el argumento, invitamos a leer: Wihlem REICH, La rivoluzione 

sessuale, Milano, Feltrinelli, 1982; Daniel GUERIN, Saggio sulla rivoluzione sessuale, Torino, 

Dellavalle, 1970; Charles ALBERT, La rivoluzione sessuale: la lotta dell'uomo contro i tabù sociali, 

Milano, Sharmly, 1968. 

106 Marco MENOCCI, op. cit., p. 38. 

107 Cfr. ibidem, pp. 38 - 39 

18. La primera publicación de Playboy. 
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legitiman pensar que era posible acceder a una situación de bienestar material en el sentido 

más amplio, que comprendía también la felicidad sexual.108 

En resumen, con estas revistas inicia la difusión, en la cultura oficial, del erotismo 

aficionado - si no del todo pornográfico - y ya no se conecta con la clandestinidad 

sino con un mundo rico de satisfacciones materiales, en las que el sexo se ve como 

placer y el desnudo se relaciona con el lujo y con un estilo de vida sofisticado.109 Sin 

embargo, se desconecta de la familiaridad para relacionarse con la subversión de los 

esquemas heterosexuales. En estos términos, la transgresión de ambas revistas era 

muy reservada. Ni Playboy ni Cosmopolitan miraban a las transformaciones sociales 

y su ideología era sustancialmente conservadora:  

Playboy and Cosmo rely particularly eavily on traditional gender 

stereotypes. [...] Both magazines celebrated sexual freedom 

that was only tauted as new: the carefree sexuality of the 

«deliberated» woman was encourages and embraced, as long 

as the results were tidily circumscribed by the patriarcal order. 

Meanwhile, in these magazines and in the culture at large, 

women’s claim for social, politcal, and economic equality 

continued to be mocked, rejected or simply ignored.110 

Con el advenimento de la historieta underground se 

tocan esos argumentos tabú (que toca explícitamente 

Eight Pagers) y que estaban siendo tratados en modo 

no subversivo por las revistas Playboy y Cosmopolitan. 

En este caso, por las particulares reinvendicaviones 

sociales de las que se hace portavoz el entero 

movimiento underground, hay una voluntad explícita de 

alcanzar el manojo de libertad en temas y estilos 

figurativos. 

                                                           

108 Marco MENOCCI, op. cit., p. 41. 

109 Numerosos, de hecho, son los artículos y comentarios sobre la actualidad de alto nivel, redactados 

por periodistas e intelectuales famosos, así como los servicios fotográficos mismos se realizan con 

gran atención artística. 

110 E. WOMAN, Hard Times : The Adult Musical in 1970s New York City, Oxford University Press, New 

York,2013, p. 143. 

19. Las primeras publicaciones de 
Playboy ofrecían illustraciones eróticas 

de varios artistas famosos, como Alberto 
Vargas. 
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En consecuencia, el underground puede ser considerado de los Tijuana Bibles y su 

continuación por su voluntad de pisotear de forma explícita (y no clandestina) los 

vínculos y los tabú que habían limitado los ulteriores desarrollos.  

El interés crítico y científico, además de estético, para estos albumes había crecido 

significativamente luego de que emergiera el cómic en la segunda mitad de los años 60 ; en 

esta historieta la representación explícita, directa y brutal de la relación sexual en todas sus 

formas está conectada a los precedentes albumes clandestinos, conocidos y leídos con sumo 

interés por autoridades underground y por algunas fuentes de inspiración admitidas por ellos.111 

Además, gracias al aporte de las jóvenes autoras formadas en el contexto 

underground y atentas a las temáticas femeninas, se completa ese recorrido de 

liberación de los vínculos, dando nueva importancia a todos esos temas femeninos 

que habían sido ignorados por las producciones populares : temas como la 

menstruación, el embarazo y los abortos irrumpen en los textos y en las imágenes 

de los cómic de manera inimaginable para toda la producción anterior.112 Robert 

Crumb es considerado uno de los artistas más 

importantes del movimiento underground, 

quizá uno de los fundadores oficiales del 

movimiento con la publicación del primer 

número Zap Comix en 1968. El estilo del autor 

es muy personal, y los temas muy cercanos a 

las experiencias condenadas por los 

moralistas de todo el país, temas tales como la 

droga y el sexo libre. El diseño de Crumb no 

oculta nada de los aspectos y los momentos 

físicos ligados a la actividad sexual; por el 

contrario, muestra los órganos reproductivos 

masculinos y femeninos con crueldad. 

 

                                                           

111 Franco RESTAINO, op. cit., p.  126. 

112 Entre algunas autoras, nombramos a Trina Robbins, Roberta Gregory, Lee Marris, Melinda 

Gebbie, Sharon Rhudal y la revista Wimmen’s Comix. 

 

20. La primera publicación de Zap Comix de 
Robert Crumb. 
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2.2 La historieta erótica en Francia 

En Francia, la historieta aparece en el momento en el que esta forma artística se 

legitima como forma de arte digna de numerosos estudios críticos y teóricos 

conducidos con la misma modalidad con la que se estudiaban otras formas de arte. 

Más allá que estas iniciativas de estudios, investigaciones y exposiciones, todas 

dirigidas al dúplice objetivo de legitimar la historieta y conquista a un público adulto y 

culto, se desarrolla contemporáneamente en una producción cuantitativamente - 

pero no de calidad - de historietas y revistas más independientes y apuntadas hacia 

un público adulto. 

Una de las primeras revistas que propone tales temas es el la publicación mensual 

Harikiri, especializada sin embargo en la sátira política y en tratar los tabúes sociales 

de modo desacralizador, entre ellos también el lado sexual. 

El primer episodio relevante y “escandaloso” en 

relación a la publicación de historietas para 

adultos sucede en 1962, cuando sale el primer 

episodio del cómic de Jean-Claude Forest, 

Barbarella113. El escándalo, sin embargo, no 

concierne las escenas eróticas en sí, que en 

realidad son muy sancionadas (no aparecen 

nunca explícitamente desnudos integrales con 

pelos púbicos), mas bien se trata de condenar el 

espíritu de iniciativa de la protagonista 

homónima. De hecho, se narran las aventuras de 

una pequeña nave espacial que vaga por el 

universo y «las aventuras de la heroína [...] que 

conscientemente usa su propio cuerpo para 

alcanzar el placer, ni siquiera desprecia tener 

relaciones sexuales con un robot».114 Así, la 

                                                           

113 Claude MOLITERNI, Philippe MELLOT et Michel DENNI, Les Aventures de la BD, Découvertes 

Gallimard, 1996, p. 91 ; Serge GAINSBOURG, L'Intégrale et cætera, Bartillat, 2005, p. 264 

114 Antonio TRIPODI (LucidaMente, anno VII, n. 79, luglio 2012). url: 

http://www.lucidamente.com/16424-antonio-tripodi-eroine-fumetti/ consultado el 18/04/16. 

21.La heroina Barbarella, que a lo largo de 
la historia tiene varias relaciones 

«espaciales». 

http://www.lucidamente.com/16424-antonio-tripodi-eroine-fumetti/


43 

 

frase más notable y “escandalosa” de la obra se considera la de un extraterrestre, 

constituido por un cuerpo metálico, seguida de un comentario que Barbarella hace 

sobre sus servicios sexuales en los que pide disculpas por sus “impulsos” casi 

mecánicos. 

Desde el punto de vista figurativo y estilístico, como historieta en sí, no tiene una gran calidad. 

El efecto que provoca en un público adulto, desde las reacciones hasta las publicaciones en 

volúmenes, es decisivo, radical. Los tabúes sociales y morales, los prejuicios de los 

comportamientos tradicionales son atacado en forma directa, explícita, convencida.115  

Sin embargo, la gran novedad temática, más que estilística, abre las puertas en el 

mundo de la historieta a historias de otras mujeres emprendedoras, sexualmente 

libres y completamente dueñas de su destino y de sus elecciones. La gran 

notoriedad mundial que logra este personaje, además, aumenta también a través la 

homónima transposición cinematográfica franco-italiana de 1968 con Jane Fonda. Si 

bien la narración es dinámica y divertida, las relaciones palabra-imagen aparecen 

todavía un poco anclados a los canones tradicionales, y no hay una verdadera 

búsqueda de un nuevo estilo figurativo o narrativo. 

Las otras sagas que retoman los temas inaugurados por Barbarella (una joven y 

bella heroína, protagonista de extraordinarias aventuras y dispuestas a usar el sexo 

para alcanzar sus objetivos), entre los títulos más importantes aparecen Jodelle 

(1966), Blanche Epiphanie (1967), Scarlett Dream (1968). Entre las producciones, 

resaltan en particular los títulos de Pravda 116 (1967) y Saga de Xam (1967), en 

cuanto conectadas por un gusto más refino: la primera se caracteriza por un estilo 

artístico peculiar intencionalmente pop, la segunda por contener muchos intertextos 

a otras formas de arte. 

                                                                                                                                                                                                 

 

115 Franco RESTAINO, op. cit., p. 256. 

116 Con respecto al personaje, afirma Giancarlo Graziero: «hace el imita a Françoise Hardy y a  Silvie 

Vartan, infiltrada por el espíritu corrosivo de Harakiri, periódico que requiere los humores del cuerpo 

de redacción englobados en el lema “Sean perversos”. Historieta malvada, Pravda pulveriza toda la 

dramaturgia de las historias dibujadas. Está desnuda, es la verdad, dice una de las muchas 

presentaciones de las tiras publicadas en Italia. [...] Mas la verdad es el pretexto para aumentar la 

carga erótica de la historia, ara avanzar aún más en un terreno inestable que está transformándose 

en sólido». Giancarlo GRAZIERO, Perché il nudo e non le giarrettiere. Riflessioni nostalgiche 

sull’erotismo degli anni sessanta, in I fumetti degli anni Sessanta, op. cit., p. 59. 
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Lo que resalta en esta breve presentación del nacimiento de la historieta erótica en 

Francia es que, a diferencia de EEUU, la primera producción tiene el valor de no ser 

«categorizada en las páginas only for men. Está a disposición de todos, grandes y 

menos grandes»117. En efecto, aunque la parte dl público moralista se escandaliza 

con estas primeras producciones, las últimas no tienen problemas de censura por el 

simple motivo que el erotismo se sugiere y, por lo tanto, se desenvuelve en modo 

más refinado. Lo que por el contrario hace una producción explícitamente 

pornográfica (es decir, punta a la excitación del lector). 

Con la explosión del movimiento del 68, la historieta y el público francés ya son 

adultos y no se escandalizan más en frente a cuerpos desnudos. Es justo en este 

período, desde los comienzos de los años 70 hasta los 80, que la historieta erótica 

ve el momento de más grande difusión en Francia. Tal fenómeno se debe a dos 

elementos en apariencia contrastantes: por un lado, el desarrollo de argumentos 

“adultos” en los BD y, por el otro, la ley de censura del 1949118 que pretende 

secuestrar y bloquear la iniciativa de muchos editores y autores. 

                                                           

117 Giancarlo GRAZIERO, op. cit., p. 59. 

118
 La ley sobre las publicaciones destinadas a los jóvenes, se vota el 16 de julio 1949, y tenía como 

objetivo oficial el de proteger a los menores de contenidos considerados impropios en publicaciones 

dirigidas explícitamente a ellos. Sin embargo, en el art. 14, se da al ministro del interno el poder de 

prohibir: « de proposer, de donner ou de vendre à des mineurs de dix-huit ans les publications de 

toute nature présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou 

pornographique, ou de la place faite au crime ou à la violence, à la discrimination ou à la haine 

raciale, à l’incitation, à l’usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants; d’exposer ces publications à 

la vue du public en quelque lieu que ce soit, et notamment à l’extérieur ou à l’intérieur des magasins 

ou des kiosques, et de faire pour elles de la publicité par la voie d’affiches ; d’effectuer, en faveur de 

ces publications, de la publicité au moyen de prospectus, d’annonces ou insertions publiées dans la 

presse, de lettres-circulaires adressées aux acquéreurs éventuels ou d’émissions radiodiffusées ou 

télévisées. Toutefois, le ministre de l’intérieur a la faculté de ne prononcer que les deux premières, ou 

la première, de ces interdictions». Thierry CRÉPIN, Anne CRÉTOIS, Le Temps des médias, Paris, 

2003, p. 43. 



45 

 

Tal ley, en realidad, fue creada también para poder 

controlar y desanimar la importación de BD eróticas 

provenientes de otros países, en particular Italia119 y 

Estados Unidos, dado que la producción en Francia no 

había sido muy relevante, aunque cuantitativamente en 

gran expansión. Para explicar tal fenómeno, citamos el 

caso de la editorial Elvifrance, editorial especializada en 

la publicación pequeños formatos de BD eróticas 

compuestas, en la mayor parte, por títulos italianos. 

El grupo nace en 1970 de dos editoriales milanesas, 

Giorgio Cavedon y Renzo Barbieri, quienes piden a 

George Bielec que dirija Elvifrance y que representara 

su producción en Francia, como si se tratara de un 

“catálogo”, a través de la difusión de los autores. El 

pequeño formato y la escasa calidad de las hojas, la 

cual determina el precio, demuestran ya que el 

objetivo de estas publicaciones punta a un público 

que no está interesado a la calidad de las historias, sino a 

la cantidad. Se instaura, de esta forma, en esta como en 

otras ediciones, la lógica del margen de ganancia y la 

finalidad de producción a bajo costo de las imágenes 

eróticas (o, a menudo, pornográficas desde el momento 

que los genitales se muestran sin censura) en gran 

cantidad, y los límites de tiempo cerrados, pues son 

producciones mensuales o bimensuales. La gran 

producción, sin embargo, no impide que la ley de 1949 

prohiba la venta de algunas historias: «Elvifrance allait 

devenir l’éditeur quantitativement le plus interdit de toute l’histoire de la presse et du 

                                                           

119 En efecto, se instaura en este período una pausa creativa en la historieta erótica de calidad, al 

interno de la cual se insertan los jóvenes autores italianos que no habían recibido la merecida 

atención en nuestro país. En particular, justamente en Francia Guido Crepax realiza su obra más 

madura, Histoire d’O, de la cual hablaremos en el próximo capítulo. 

22. Algunas publicaciones del 
grupo editorial Elvifrance. 
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livre en France avec, en vingt-deux années d’existence, 532 titres interdits aux 

mineurs, 176 titres interdits d’exposition et 36 titres interdits, de plus, de toute 

publicité».120 

No obstante la censura, el control de la producción francesa (a menudo de escasa 

calidad) y la extranjera, el resultado de las publicaciones - en particular las de 

Elvifrance-, son historias cliché, repetitivas y sin gran calidad artística, «ce qui ne 

gênait pas les lecteurs [...], plutôt en recherche de support masturbatoire».121 La 

editorial fue obligada a cerrar sus puertas en 1992, ya sea por las presiones de la 

censura que por el surgimiento de nuevos suportes (como el cine o VHS) que 

reemplazaban el objetivo más “práctico” de las historietas eróticas. La historieta 

erótica, entonces, a partir de este momento necesita calidad artística para poder 

sobrevivir; dado que la funcionalidad más útil (imágenes eróticas y pornográficas con 

el fin de excitar al lector) se desarrolla por otros medios, sobre todo informáticos. 

Benoît Cousin, ex director de la etiqueta Drugstore, escribe:  

Il y a un travail sur le patrimoine, la littérature, l’histoire de l’art qui stimule les sens autant que 

l’intellect. Si le lecteur veut juste assouvir ses bas instincts, il n’y a aucun intérêt à aller vers la 

BD érotique, il y a Internet et l’art, on s’en fout. De plus, qui dit œuvre d’art, dit anoblissement 

de l’objet, légitimité, possibilité d’en faire un cadeau. Ça permet de faire sortir le genre du côté 

sous le manteau, de la vulgarité, et c’est bien le but de nos intégrales avec un bel écrin pour 

magnifier œuvre d’art avant tout, avant même l’œuvre érotique.122 

Hoy en día, después de la “pausa” de calidad debida al la proliferación de BD 

eróticos vulgares, se renueva en el público francés el interés por historias “pícaras”, 

pero igual se considera como una forma de arte. El panorama es variado por las 

publicaciones de distintas revistas y editoriales que ofrecen géneros que pueden 

satisfacer todos los gustos: desde el porno - chic hasta revisitaciones de los grandes 

de la literatura, desde imáganes solamente eróticas a las más fetichistas y 

masoquiztas. Entre las distintas revistas citamos BédéAdult, Dynamite, Tabou, 

Rebecca Rils, H&O2, y las editoriales Blanche,  Les Requins Marteaux, Drugstore e 

Humanoïdes Associés. 

                                                           

120 B. Joubert, Histoire d’Elvifrance, Le Collectionneur de bandes dessinées no°78, automne 1995, 

p.10. 

121 Thierry CRÉPIN, Anne CRÉTOIS, op. cit., p. 12. 

122 Ibidem, p. 70. 
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2.3 La historieta erótica en Italia. 

La historieta erótica en Italia y España empieza a difundirse a partir de las 

traducciones del cómic francés del famoso personaje Barbarella. Sin embargo, el 

contexto de la Transición española modifica las modalidades y los objetivos de esta 

difusión que marcan una neta diferencia con el contexto italiano. 

Es a través de la revista Linus y de sus cada vez más frecuentes suplementos (entre 

ellos Alter Alter) que en Italia se refuerzan las relaciones con la producción francesa 

más reciente y experimental. Además, al grupo de Alterlinus y Alter Alter se asocia el 

famoso Milo Manara, quien cosecha un enorme éxito primero en Francia y, luego, en 

el resto del mundo. De hecho, el inconfundible proyecto artístico de este artista 

italiano se concentra en erotizar cuerpos femeninos a través de poses sensuales. Su 

particular y original estilo deriva de sus estudios académicos de arte. 

Por otro lado, análogamente a Barbarella nace un personaje completamente italiano 

que crea estupor entre los grupos moralistas de la época. En este caso, no se trata 

de una heroína que posa semidesnuda o de una chica que se deleita en aventuras 

eróticas espaciales, sino de un ladrón llamado Diabolik. En las historias de Diabolik 

la temática erótica no está presente; sin embargo, este personaje será presentado 

en esta parte del trabajo por su importancia simbólica y por su significativo aporte a 

la sucesiva producción de historietas. 

El bimensual Diabolik123 nace en 1962: es una obra escrita por dos hermanas 

pertenecientes a la burguesía milanesa, Angela y Letizia Giussani, con la 

colaboración de distintos dibujantes. Desde el inicio, la novedad del personaje lo 

transforma de revista bimensual a mensual hasta que empieza a publicarse 

quincenalmente. El efecto que tiene es inmediato, pues el público se fascina por este 

héroe (o, mejor dicho, antihéroe), quien tiene como objetivo el hurto de dinero, joyas 

y, en general, todo lo que esté ligado a los conceptos de riqueza. En la mayoría de 

los casos, sus objetivos se constituyen por aquellos que poseen riquezas 

                                                           

123 Para más informaciones sobre el personaje y sobre la adaptación cinematográfica de la historieta 

proponemos la lectura de: Matteo TONON, Diabolik. Oltre il fumetto, en Mario ALLEGRI y Claudio 

GALLO (editado por), historieta, cine, televisión, teatro, Rovereto, Delmiglio Editor, 2013, pp. 41 – 52. 
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acumuladas y los asaltos son perfectos gracias a la maestría con la que el 

protagonista, junto a su compañera Eva Kant, logra derrotar al comisario Ginko - 

personificación de las fuerzas del bien.  

En Italia, país oficialmente católico y sede del Estado del Vaticano, se ve por primera vez el 

relato de una historieta que no es juzgada. Por el contrario, y aunque haya opiniones 

constrastantes, la figura del protagonista es vista como un campeón del mal que es un héroe. 

Además de eso, la mujer que le acompaña irrumpe con la imagen femenina tradicional ya que 

es la compañera de delitos.124 

Al igual que Barbarella, Eva Kant rompe con el rol convencional de la mujer que la 

incorpora dentro del marco social de aquellos años. La compañera de fechorías de 

Diabolik es el prototipo de la mujer libre, independiente, de “heroína” en un sentido 

negativo dado que se opone a todos los modelos impuestos por la sociedad. Por lo 

tanto, no es casualidad el hecho que el personaje haya nacido algunos años antes 

que se constituyera el movimiento feminista en Italia; esto pronosticaba todos esos 

cambios profundos que se dan a partir de los años Sesenta tanto en el mundo 

juvenil como en el femenino. Diabolik ha cambiado de forma decisiva y definitiva el 

panorama de la historieta italiana.  

Las historietas “amarillistas” o “pornográficas”, o 

“porno-amarillistas”, surgen masivamente siguiendo la 

huella de Diabolik y se multiplican durante los años 

Sesenta y Setenta. Sin embargo, duran pocos meses 

o años. En los años sucesivos al nacimiento de 

Diabolik emerge una gran cantidad de personajes, 

más o menos análogos, todos tienen nombre que 

contiene una “K”, entre ellos resalta el personaje 

Satanik, mujer criminal que además de fechorías 

incluye también el tema sexual. La prensa moralista 

considera la mezcla de Satanik intolerable y obliga a 

los autores a modificarla; de este modo, se crea a una 

ayudante de la justicia que no es muy ortodoxa. 

                                                           

124 Franco RESTAINO, op. cit., p. 288. 

23 El personaje femenino Satanik. 
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Junto a esta primera producción se difunden nuevas temáticas que apuntan a 

ampliar el propio grupo de lectores (esta vez incluyendo a las mujeres). Además, a 

este grupo de artistas se incorpora un autor muy refinado y creativo, quien destaca 

respecto a los artistas anteriores: Guido Crepax (1933-2003). Crepax comienza su 

producción a comienzos de los años Sesenta, pero en poco tiempo se convierte en 

el principal autor de historietas italianas. Asimismo es reconocido como tal en el 

extranjero, sobre todo en Francia donde crea obras importantes. 

Su primera historia se publica en el segundo número de Linus en 1968: La curva di 

Lesmo. Esta presenta al público al personaje Valentina. A partir de esta primera 

historia, el nombre de Crepax se liga indisolublemente al nombre de este personaje. 

Esta heroína inspirada en los rasgos físicos de la diva del cine mudo Louise Brook, 

surge en realidad como co-protagonista de una historieta de ciencia ficción, pero en 

las historias sucesivas la narración se concentra cada vez más en la figura de la 

mujer. Al contrario de otros autores, Crepax crea un personaje que seduce al público 

desde el inicio; esto dada la complejidad, riqueza de matices y contradicciones de su 

creación. Además, un elemento innovador e inédito es la elección de “hacerla 

24. La protagonista Valentina mostrada en su intimidad. 
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envejecer” junto a sus lectores - y a su creador- esto con el fin de hacerla cada vez 

más real. 

De hecho, el mismo autor afirma en una entrevista incluída en la Enciclopedia de la 

historieta: «en mis historias no existen casi nunca “buenos” y “malos”, todos los 

personajes son ambivalentes o polivalentes, puesto que la realidad está constituida 

por esas matices».125 El personaje cambia la historia interna y externamente. Por 

“externamente” nos referimos al hecho que en esta época la co-protagonista se 

convierte en intérprete absoluta de su propia historia; mientras que en Norteamérica 

durante los años Cuarenta este rol viene a ser ocupado por el clásico papel de la 

novia eterna del protagonista. Sergio Rossi escribe al respecto:  

Valentina se convierte en protagonista así como sugieren sus lectores y su autor: todos están 

enamorados de ella, de su capacidad de mostrarse a sí misma. Crepax se ha dejado llevar por 

su fuerza [...] “Madame Bovary soy yo”, dijo Flaubert. “Tomame, Valentina, soy tuyo”, dijo 

Crepax.126 

                                                           

125 Sergio ROSSI, Bentornata Valentina, en Nona Arte. Saggio storico sul fumetto. Valentina di Guido 

Crepax, da: Ciao Valentina a altre storie, volumen 2, Corriere della Sera, 2001.  Consultado en: 

http://letteraturagrafica.over-blog.com/article-nona-arte-saggio-storico-sul-fumetto-sergio-rossi-

valentina-di-guido-crepax-da-115039585.html 

126 Luca RAFFAELLI, Chi è Valentina, in Nona Arte. Saggio storico sul fumetto. Valentina di Guido 

Crepax, de: “I classici del fumetto di Repubblica”, 2003. Consultable en: http://letteraturagrafica.over-

blog.com/article-nona-arte-saggio-storico-sul-fumetto-luca-raffaelli-valentina-di-guido-crepax-da-i-

classici-de-114999243.html. 
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El personaje cambia internamente en el sentido que nunca antes un autor había sido 

capaz de crear una obra tan rica y detallada que recorriera las aventuras, deseos y, 

sobre todo, los sueños de la fotógrafa milanesa. La fidelidad de la reproducción del 

diario se extiende también en la representación de los sueños de la protagonista: de 

sus fantasías sexuales (sobre todo sadomasoquistas) y, también, en la esfera 

sexual. Esta es analizada, descrita y mostrada con un “único” propósito el de insertar 

en la cotidianidad a la pareja, incluyendo a sus amantes ocasionales. «Nada se 

oculta; ni de la mujer ni del hombre».127   

Valentina es también una obra que evoluciona a medida que pasa el tiempo, 

convitiéndose cada vez más en un personaje erótico. Sin embargo, se trata de un 

erotismo particularmente refinado, pensado e intelectual. De hecho, la protagonista 

decide mostrar cada vez más su cuerpo como si con el pasar del tiempo se hubiera 

creado un ambiente familiar entre ella y los lectores. Otra particularidad específica es 

que también expresa su propia libertad, su propia voz: «Valentina no es una 

exhibicionista ingenua: no oculta su cuerpo, afortunadamente no lo capitaliza, ella se 

desnuda con frecuencia pero sin que le arranquen los vestidos. Es [...] consciente, 

                                                           

127 Franco RESTAINO, op. cit., p. 294. 

25. Una illustración de los varios sueños eróticos y vagamente sadomasoquisas de la 
protagonista. 
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no impetuosa ni maliciosa», escribe Oreste del Buono en la introducción de la 

primera colección de sus historias en la revista Linus.128 

En relación a su estilo, Crepax se revela un innovador indiscutible gracias a sus 

estudios de arquitectura y a su experiencia como diseñador gráfico129 

complementado, además, por su interés por el arte y el cine.130 Todos estos 

elementos convergen en su estilo, pues es reconocible a primera vista, además de 

ser particular y fuera de esquemas. Tanto que el autor se convierte en el fundador 

de este estilo. Sus rasgos son inconfundibles, la originalidad de repasar las líneas 

sin que sean perfectamente cerradas, en particular cuando dibuja el rostro de 

Valentina: intenta subrayar la sutileza de su creación en la hoja de papel.  

La gran novedad tiene que ver con la construcción de los dibujos o, mas bien, el 

modo con el que Crepax las deconstruye en las tiras. Otro elemento de su estilo es 

la forma en que arma la tira, pues anticipa de al menos veinte años a la innovadora 

historieta anglo-americana. Los dibujos no tienen dimensiones ni posiciones fijas al 

interno de la tira y, a menudo, se constituyen por pequeños tacos que encuadran 

(como un si se tratara del acercamiento de una cámara) las particularidades del 

rostro, con frecuencia los ojos o la boca de la protagonista. 

La obra de Crepax, además de los veinte títulos dedicados a Valentina, consiste en 

el retomar las historietas de los grandes clásicos de la literatura erótica: Justine de 

De Sade (1980), Emmanuelle de Emmanuelle Arsan (1979, en el cual se exploran 

las relaciones y las prácticas homosexuales femeninas),”La Venus de las pieles” de 

Sacher-Masoch (1989). La obra más madura de este renglón es Histoire d’O (1975), 

inspirado en la homónima y anónima novela de los años Cincuenta. Esta obra, 

escrita y elaborada por Crepax en Francia, representa la más elaborada y sofisticada 

representación de la historieta de un relato sadomasoquista. 

                                                           

128 Sergio ROSSI, op. cit., p. 7.  

129 Crepax crea muchas portadas para álbumes de jazz. 

130 «El clima visual y psicológico de esta época se centra en las películas de Antonioni [...],  y Crepax 

está relacionado con el mundo del cine y la fotografía, como se puede apreciar en los cortes de sus 

tiras. Las ilustraciones en blanco y negro de Valentina son verdaderos enfoques y acercamientos que 

dan la impresión de movimiento del cine, como acto psíquico además de visual». Marco BELPOLITI, il 

ritorno di Valentina, url: http://www.doppiozero.com/rubriche/3/201412/il-ritorno-di-valentina. 
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La obra de Crepax, continuará hasta los años Noventa, y dejará una huella indeleble 

en la historieta contemporánea italiana: nunca antes un autor había sido capaz de 

enfrentar en modo natural temas y practicas que siempre han sido consideradas 

anormales. Nunca antes un autor había desarticulado los preconceptos y las reglas 

estilísticas en la composición de las tiras.  

En la historieta, Crepax ha trabajado como Freud ha trabajado en la psicología, sueños, 

deseos, el mundo del incosciente y de los impulsos considerados generalmente “anormales” 

(sádicos, masoquistas). Por un lado, ha enriquecido muchísimo  el panorama estilístico y 

figurativo y, por otro, aporta grandes cambios al contexto temático de la historierta 

contemporánea.131 

Si bien la historieta erótica se revaloriza con el trabajo de Guido Crepax, dado que 

su proyecto artístico se considera de inestimable e innegable valor a inicios de los 

años Setenta se nota cómo eso esté mutando hacia un lado más pornográfico y 

cada vez menos artístico. El editor Renzo Barbieri es quien se especializa en la 

publicación de pequeños álbumes en serie con una calidad artística decadente, 

respecto a la producción anterior. Con el pasar de los años, las producciones 

eróticas van difuminando hacia lo pornográfico. La primera editorial que se interesa  

en la publicación de historietas italianas de este género es Editrice 66, fundado por 

el mismo Barbieri en 1966. La lógica es la del fácil éxito comercial, esta se expande 

no sólo en Francia sino también en Italia a través de la venta de historietas en serie 

en las que la trama sirve sólo como pretexto para mostrar cuerpos desnudos y actos 

sexuales de distintos tipos. De esta forma surge la historieta erótica popular que  

se apoya en la base de los deseos prohibidos del lector, quien puede finalmente verlos 

materializados en la hoja de papel.  Los detalles de las propias fantasías sexuales (prohibidas) 

se van perfeccionando minuciosamente en estos años. Esto como conseuencia de la 

desaprobación de la sociedad italiana, la cual está fuertemente dominada, por un lado, por lo 

religioso - el catolicismo - y, por el otro, los buenos comportamientos que proponen los partidos 

políticos de izquierda y la conformación de los partidos feministas.132 

 

 

                                                           

131 Franco RESTAINO, op. cit., p. 295. 

132 Antonio TRIPODI, Quando in Italia impazziva il fumetto erotico, en Lucidamente, 30 julio 2012, url: 

http://www.agoravox.it/Quando-in-Italia-impazzava-il.html 
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2.4 La historieta erótica en España 

En este parte analizaremos el nacimiento, la difusión y las últimas tendencias de la 

historieta en España. Dado que este subgénero de la novena arte surge en el 

particular período histórico de la Transición, nos concentraremos en el análisis de 

todos los cambios sociales que han permitido una mayor libertad de las tradiciones 

respecto al período del régimen franquista. Sin embargo, como veremos más 

adelante, tal libertad no se determina por una brusca revolución sino por cambios 

más bien lentos y graduales que se reflejan como consecuencia de la confusión que 

se crea por el matenimiento de las estructuras típicas del franquismo. Por otro lado, 

hay una búsqueda de libertad (social y política) que  «en la segunda mitad de los 

setenta significaba hablar de política y sexo, materias ambas que inundaron las 

páginas de las publicaciones impresas, las pantallas, los escenarios, el mismo 

ambiente cotidiano».133  Asimismo, por la peculiar importancia que asumen distintos 

medios de comunicación y las varias formas de entretenimientos. En la segunda 

parte de nuestro capítulo, nos concentraremos e un breve análisis sobre la imprenta, 

la televisión y, también, los teatros asociados al fenómeno del destape, o «la 

exposición más o menos velada, más o menos abundante de contenido erótico [que] 

casi siempre se tadujo en mostrar exuberancias femeninas».134 Para concluir, en la 

última parte trataremos la historieta erótica española, enfocándonos en demostrar 

las influencias de las producciones estadounidenses, francesas e italianas. 

Por lo que concerne la Transición,  

En su totalidad, como proceso histórico, la transición española representa una configuración 

singular, constituida por un conjunto único de sus circunstancias condicionantes internas y 

externas y por las consecuencias intencionadas y no intencionadas de las opciones 

particulares y preceptivas tomadas por actores individuales y colectivos.135  

Nos detendremos en el análisis de los cambios sociales, más que políticos, en los 

años que van desde la última etapa del franquismo hasta la proclamación del 

gobierno socialista y la promulgación de las Constitución, el estudio de la transición 
                                                           

133 Javier ALCÁZAR, Los tebeos eróticos durante la Transición, Sevilla, Tebeosfera, n°9, 23 abril 
2012, p. 1. 

134  Ibidem, p. 3. 

135 José CASANOVA, Las enseñanzas de la transición democrática en España, in La transición a la 
democracia en España, Madrid, Marcial Pons, 1994, p. 16. 
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social aparecerá aún más problemática, obligándolos, como consecuencia, a tomar 

en consideración solamente elementos parciales que sean útiles en nuestra 

investigación. En efecto, como afirma Matilde Eiroa San Francisco: «si la cronología 

para la transición polìtica dispone de fechas claves para su periodización,la 

cronología para la transición de la sociedad no puede ser fijada de manera tan 

determinante».136  

En este caso, en relación a un mayor profundizaje sobre el estudio del período 

político, nos limitaremos a dar indicaciones bibliográficas puntuales para 

contextualizar.137 Sin embargo, es interesante notar como todas las 

transformaciones sociales que estudiaremos sean el resultado de un proceso de 

legitimación del régimen franquista, en particular derivado al interno de la misma 

dictadura. Como nota Javier Tussel, «desde el punto de vista histórico, [...] durante 

este período se prolongó la discrepancia en el seno de la clase dirigente del régimen 

y se acentuó la sensación de incertidumbre y vacío».138 

A partir del final de la década de los 50, los cambios internos  ya sea por el 

comportamiento de la Iglesia, por la recuperación económica, por una apertura de 

las influencias extranjeras y, finalmente, por una mayor libertad de prensa introducen 

un inevitable proceso de modernización que inició en los años 60 (durante los años 

de la pre-transición), los cuales son, a su vez, terreno fértil para la etapa sucesiva a 

la muerte de Franco. Sin embargo, una vez más es necesario establecer con 

precisión cuáles elementos fueron decisivos para dichos cambios sociales: «lo malo 

es [...] que ese cambio de mentalidad resulta muy difícil de historiar porque para 

                                                           

136 Matilde EIROA SAN FRANCISCO, Hacia la modernización social:las mujeres en la Transición, in 
Aa. Vv, Historia de la transición y consolidación democrática en España (1975 – 1968), (actos del 
Congreso Internacional de la Historia de la transición y consolidación democrática en España), 
Madrid, volumen II, 1995. 

137  Raymond CARR, Juan Pablo FUSI, Spain : Dictatorship to Democracy, Londres, 1979, Donald 
SHARE, The Making of Spanish democracy, Nueva York, 1986, y Paul PRESTON, The Democracy 
on Spain, Nueva York, 1986. 

138 Javier TUSSEL, La transición  a la democracia en España, in Aa. Vv, La transición  a la 
democracia en España, op. cit., p. 71. 
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cuantificar sólo disponemos, en la práctica, de las encuestas realizadas en un 

momento no resultaba fácil emitir una opinión libre».139 

A partir de 1966, año en que se promulga la Ley de Prensa e Imprenta (mejor 

conocida como “Ley Fraga”) que permite un mejor paragón político en las páginas de 

los cotidianos, en un terreno «más atrevido que el de unas Cortes cuyos tops 

“revolucionarios” se quedaban en las disputas sobre la posibilidad de un 

asociacionismo político más bien descafeinado y controlado por el Movimiento o en 

las reuniones fuera del hemiciclo de grupos de procuradores».140 

Partiendo de estas breves precisiones históricas, es llamativo como el proceso de 

modernización social español haya sido lento, rico de contradicciones internas y 

confusiones dadas por la ausencia de leyes que establecieran definitivamente los 

criterios dirigidos a una mayor apertura de las tradiciones y de la moralidad. 

Caracterizadas por clima represivo de la etapa del franquismo. De hecho, es 

interesante notar como el nombre mismo de esta etapa, Transición, indique por sí 

mismo un proceso gradual y no una revolución improvisada como lo fue por ejemplo 

la revolución sexual en Norteamérica. En consecuencia, durante la transición de la 

dictadura la gobierno socialista sobreviven algunas estructuras típicas del 

franquismo, pero también se da inicio a nuevas formas de aperturas y concesiones. 

Por eso no se produjo un brusco viraje de los usos y costumbres de la sociedad. Al contrario, 

esta circunstancia favoreció que durante años se mezclaran permisividad y represión, muchas 

veces de forma aleatoria y dependiendo de las circunstancias concretas en cada caso. La 

legislación fue modificada varias veces en un corto período de tiempo, y su aplicación fue a 

veces confusa y contradictoria. La libertad [...] había llegado de golpe, y nadie sabía cómo 

utilizarla.141  

Tal confusión legislativa se confronta sobre todo con aquellos grupos de los 

“emarginados”, no considerados socialmente o reprimidos hasta ahora: las mujeres, 

los homosexuales y las otras categorías, entre los cuales los travestis. 

                                                           

139 Ibidem, p. 64. Para mayor información sobre la prensa durante el franquismo y la transición, 
recomendamos la lectura de: La opinión pública española del franquismo a la democracia, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Madrid, 1982 

140 Carlos BERRERA, Factores de cambio en el periodismo de la Transición, in Aa. Vv., Historia de la 
transición...cit., p. 450. 

141  Javier ALCÁZAR, op. cit., p. 1. 
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Por lo que respecta estos últimos, es interesante notar cómo Mercé Picornell “en el 

momento liminar que marcan los años 1975 a 1978, la imáugen del travesti (siempre 

en forma de hombre vestido de mujer) deviene una metáfora recurrente de la 

transición política entre la dictadura franquista y un nuevo estado democrático  

todavía en proceso de definición”. 142  

En las páginas de revistas de contracultura de la época el travestí es definido como 

una identidad en transición que justamente por su naturaleza ambigua representa 

todas las fallas que se producen durante el gobierno franquista. En particular, esto 

se relaciona al hecho que el franquismo entiende el poder no sólo como una 

autoridad «que se ejerce, sino también en el sentido relacional e incisivo que le 

otorgaba Michel Foucault, como consecuencia de una situación estratégica compleja 

que provoca una interiorización de las normas sociales».143 La figura del travesti 

durante la Transición se determina como una práctica que hace evidente el deseo de 

romper con un orden político y cultural que deriva de la dictadura y que sirve como 

una vía de escape o de anulación del poder machista. En efecto «en la prensa 

contracultural, lo travesti no se presenta como una práctica, ni una opción, sino más 

bien un símbolo de contrapoder adecuado para ejemplificar la clausura de la 

“virilidad” del poder franquista sin afirmar todavía plenamente una nueva identidad 

democrática».144  

Durante la dictadura, la influencia del catolicismo es preponderante en las 

cuestiones ligadas a la moralidad puesto que imponen una ética social y sexual 

basadas en la idea del matrimonio indisoluble y monógamo. El sexo, por lo tanto, es 

visto como una práctica vergonzosa que tiene como fin la procreación.145  Por este 

motivo, en el último período del franquismo y en algunos momentos de la Transición, 

la homosexualidad,146 que «se consideraba un ataque a los principios católicas y 

                                                           

142 Mercé PICORNELL, ¿De una España viril a una España travesti? Transgresión y transgénero y 
subversión del poder franquista en la transición española hacia la democracia, en Feminismo/s 16, 
2010, p. 283. 

143 Cfr. Ibidem, p. 284. 

144 Ibidem, p. 304.  

145 Cfr. Valentín GALVAN, La influencia de Michel Foucault en los movimientos de liberación sexual 
durante la transición española, Madrid, Éndoxa: series filosóficas, n°31, 2013, p. 128. 

146 En relación a esto, recomendamos la lectura de: A. FLUVÍA, El movimiento homosexual en el 
estado español, in J. ENRÍQUEZ, El homosexual antes la sociedad enferma, 1978, Barcelona, 
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puritanos impuestos por el franquismo»,147 es entendida como una práctica obscena 

y contra la naturaleza.148  En efecto, hay continua emanación de leyes dirigidas a la 

condena de las “prácticas homosexuales” durante el último período del régimen 

hasta que se promulga la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS) en 

1970.149 Sin embargo, contemporáneamente otras clases socialmente marginadas 

no son clasificadas por las leyes como peligrosas o que requieran dichas 

rehabilitaciones:  

mientras que los partidos y los movimientos de liberación de la mujer, legales o no, podían 

realizar abiertamente sus campanas, los movimientos homosexuales tenían que mantenerse 

en la clandestinidad, en tanto que las leyes vigentes prohíben toda organización que atentase 

contra la moral o las buenas costumbres.150 

En relación con la problemática femenina es interesante notar cómo el proceso de 

modernización, que incluye una suerte de paridad social entre hombres y mujeres, 

haya pasado a través de la prensa. Sin embargo, y una vez más, tal proceso se 

caracteriza por contradicciones y oxímoron internos pues en este caso se 

manifiestan, por una parte, el crecimiento del movimiento feminista y, por otro, la 

mera comercialización del cuerpo femenino en revistas populares. La mujer, luego 

de distintos años de oscurantismo franquista, obtiene “visibilidad” siempre 

relacionada con el placer masculino. 

A partir de los primeros años de la década de los ‘70, antes de la muerte de Franco, 

hay una toma de conciencia gradual acerca de los derechos y necesidades de crear 

igualdad de oportunidades entre los géneros. Esto conlleva a la solicitud de 

importantes reformas, como la despenalización del adulterio, la legitimación del 

divorcio, del aborto y de los anticonceptivos además de la supresión de la 

                                                                                                                                                                                                 

Tusquets, pp. 149 – 167; P. FOLGUERA, De la Transición política a la paridad, in P. FOLGUERA,  El 
feminismo en España. Dos siglos de historia, Madrid, Fundación Pablo Iglesias, pp. 157 – 200. 

147 Ibidem, p. 130. 

148  En algunas sentencias del Tribunal Supremo se juzgan los actos homosexuales como: 
“contronatura, torpes, impropios de personas cultas, obscenos, impúdicos, repugnantes, (…) que 
ponen al descubierto los bajos fondos sociales”. B. MAPELLI, M. GROSSO, La cuestión homosexual. 
El problema legal, en El viejo Topo, n° 23, Agosto 1978, pp. 18 – 20. 

149 La ley entra en vigor desde 1933, pero se reformula en 1954 para poder incluir a las “clases” 
homosexuales a quienes se aplica dicha ley. 

150  Valentín GALVÁN, op. cit., p. 131, 
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supremacía legal masculina.151 De hecho, tales se consideran “reivindicaciones 

ciertamente desbordantes, para los gobiernos del último período del Régimen de 

Franco, más preocupados por el futuro del España sin el Caudillo, el terrorismo, la 

conflictividad laboral y el reconocimiento internacional”.152 En 1975, gracias a 

factores externos, como la expansión económica, crecimiento del turismo en 

España, los contactos con el externo y, en consecuencia, el contacto con otros 

movimientos de liberación feminista hacen que los derechos solicitados por la 

población femenina se tomen en cuenta inmediatamente.153  Mas, para tal hecho se 

deberá esperar hasta 1978, año en que se promulga la Constitución, «la cual en su 

artículo 14 reconoce el principio de igualdad y no discriminación por razón de 

sexo».154 

Acerca de las imágenes eróticas o cuerpos femeninos completamente desnudos, 

Javier Alcázar comenta:  

En los chistes donde aparecían mujeres su papel consistía en servir de mero reclamo sexual para el 

lector masculino. Aparecían desnudas [...] o con ropa escasa y ajustada, antes /durante/después el 

acto sexual [...]. El hecho de que el varón apareciera también muchas veces como un pánfilo 

dominado por el apetito sexual no disimulaba el hecho de que la liberación sexual, tal y como 

aparecía representada en estas fantasías humorísticas, estaba siendo encaminada sobre todo, como 

indican estas publicaciones, “para hombres”.155  

Dichas imágenes comienzan a aparecer en revistas populares o en la prensa satírica 

del período de la Transición. En sus primeras manifestaciones la historieta erótica 

española, como veremos adelante, no se caracterizan por un rebuscado gusto 

estético sino para dar una respuesta a la creciente y exigente demanda de 

contenidos eróticos destinados exclusivamente al público masculino. 

                                                           

151 Todas estas reivindicaciones se alcanzan en mayo de 1978, como resultado de las 
promulgaciones de algunas leyes sucesivas a la Constitución. 

152 Matilde EIROA SAN FRANCISCO, op. cit., p. 536. 

153 En mérito a esto, recomendamos la lectura de: G, SCANSALON, El movimiento feminista en 
España (1900 – 1985): logros y perspectivas, in J. ASTELARRA, Participación política de las mujeres, 
Madrid,CIS, 1990,pp. 94 – 99. 

154 Matilde EIROA SAN FRANCISCO, op. cit., p. 540. 

155 Javier ALCÁZAR, op. cit., p. 9. 
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Análogamente a la divulgación de contenidos eróticos en revistas e historietas, 

también se alarga hacia otros sectores de entretenimiento, en particular en el cine,156 

la televisión y el teatro. El fenómeno del destape es el resultado de distintos factores 

como: una orden ministerial del 19 de febrero de 1975 en la que están permitidas las 

escenas de desnudos en el cine,157 además de la legalización de la pornografía en 

Norteamérica y algunos países europeos. En relación a la producción española, el 

cine del destape se asocia a landismo, término con el que se indica una serie de 

filmes protagonizados por Alfredo Landa. Dichas películas se caracterizan por un 

humor muy vulgar y picante en el que se trata el estereotipo del español como un 

individuo reprimido sexualmente. La progresiva difusión de este tipo de filmes, que 

no tienen una calidad alta, denotan también una estrategia de ventas que apunta a 

la cantidad y no a la calidad:  

                                                           

156 Con respecto a este tema, recomendamos la lectura de: R. HERNÁNDEZ, P. PEREZ RUBIO, 

Esperanzas, compromisos y desencantos. El cine español durante la Transición Española, en La 

nueva memoria: Historia(s) del cine Español (1939 -200),  La Coruña, Vía Láctea, 2005; S. MARSH, 

Popular Spanish Films under Franco Comedy and the Weakening of the State, Nueva York, Palgrave 

MacMillan, 2005, J. E. MONTEVERDE, Veinte años de cine español (1973 – 1992): un cine bajo la 

paradoja, Barcelona, Paídos Ibérica, 1993. 

157 En el artículo 9 se lee que tales escenas tienen que ser restringidas “a la unidad total del filme, 

rechazándose cuando se presente (n) como intención de despertar pasiones en el espectador normal, 

o incide en la pornografía”. Juan Carlos RODRÍGUEZ CENTENO, Javier CORREDOR, Publicidad y 

cine erótico en la prensa de la transición, 

http://www.maecei.es/pdf/n6/articulos/publicidad_y_cine_erotico_en_la_prensa_de_la_transicion.pdf 
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26. Alfredo Landa y Mirta Miller, en una escena de la película Alcalde por elección. 

 

El cine del destape se estaba convirtiendo en un lucrativo negocio. Los años de oscurantismo y 

represión sexual habían forjado un público que ahora se abría con avidez y curiosidad ante un 

panorama nuevo. Los carteles de películas eróticas empezaron a inundar los diarios del 

momento.158 

Aún cuando, por un lado, en este tipo de producciones la figura de la mujer 

representa el objeto del deseo erótico masculino, explicitando ese anhelo de libertad 

contenido en el cine. Por otro lado, parece que otros productos cinematográficos 

denotan otro cambio en la sociedad: el cambio de modelo masculino propuesto por 

la industria del cine y la consecuente crisis de la masculinidad. Como explica Natalia 

Martínez, «la representación de los modelos de masculinidad y feminidad en el cine 

de la Transición española se descubren en la actualidad como claves para entender 

las identidades de género de ese periodo histórico». 159 La representación social que 

hacen algunos cineastas, sobre todo hacia finales de la década de los ‘70,  expone 

la necesidad de saltar los estereotipos y proponer nuevos personajes que sean 

portavoces de todos esos cambios y, en consecuencia, identificables con una parte 

del público. En particular, muchas películas se concentran en la representación de la 

crisis de la masculinidad en el subgénero del landismo; se trata de de figuras 

masculinas completamente inéditas que se alejan de los parámetros establecidos de 
                                                           

158 Juan Carlos RODRÍGUEZ CENTENO, Javier CORREDOR, op. cit., p. 43. 

159 Natalia MARTÍNES PÉREZ, Modelos identitarios de masculinidad en el cine de la Transición: José 
Sacristán, Revista Icono14, (en lÍnea) 1 de octubre 2011, n°3, Vol. Especial, p. 275, recuperado el 
10/05/2016, de http://www.icono14.net, p. 275. 

http://www.icono14.net/
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lo que se considera español. En el cine del último período de la transición, el hombre 

se configura como un antihéroe sofocado por la aparición de una mujer 

independiente, la cual ve como una amenaza:  

un varón que debe afrontar el nuevo panorama polÍtico- cultural de la Transición, que entre 

otros cambios, incluyen una progresiva incorporación de la mujer a la esfera social. Esta 

representación del español medio de los setenta-ochenta encarnada por Sacristán, [...] 

supondrÍa a grandes rasgos un cuestionamiento del modelo patriarcal tradicional.160  

Asimismo, en relación al teatro la aparición en escena de cuerpos desnudos se 

conecta a este fenómeno en el que hay una mayor apertura, y menor control, por 

parte de la censura. Sin embargo, la gran diferencia respecto al cine y a la televisión 

es que si en el primer caso el desnudo se determina por exigencias externa (la 

masiva demanda de los espectadores de elementos eróticos); en teatro, por el 

contrario, la ausencia de Avestidos se reconduce a exigencias del guión para 

mantener un producto de calidad.161 

El caso de la difusión de elementos eróticos en la península española es distinta, 

pues se observa un confuso bombardeo de leyes que censuran dicho mercado, las 

cuales no satisfacen la necesidad del público español (casi exclusivamente 

masculino) de disfrutar de un gran numero de revistas impresas que contuvieran 

tales elementos “picantes”. Iván Tubau afirma «al español recién salido del túnel 

franquista le importaba un pimiento la coartada cultural: tras cuarenta años de ayuno 

y abstinencia, la carne cruda, sin refinamientos de alta cocina ni guarniciones 

sofisticadas, bastaba para saciar el hambre acumulada».162 En consecuencia, los 

encabezados que proponen este nuevo producto están principalmente interesados 

en satisfacer el hambre maculina de los cuerpos desnudos. Es decir, no hay un 

interés que apunta a buscar lo artístico y, tampoco, en proponer un rol distinto de la 

mujer. 

                                                           

160 Natalia MARTÍNES PÉREZ, op. cit., p. 279.  

161 Entre las obras señalamos ¿Por qué corres, Ulises ? de Antonio Gala, con una Victoria Vera 
semidesnuda, o Equus di Schaffer con un nudo integral. 

162 Iván TUBAU, Playboy en España: demasiado tade, demasiado pronto, en  Análisis. Cuadernos de 
comunicación y cultura, Barcelona, n°2, 1980. 
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Como hemos citado anteriormente,  la susodicha Ley Fraga sobre 

la censura establece nuevos términos acerca de la libertad de 

contenido, ya sea a la prensa que a productos audiovisuales. Sin 

embargo, tal ley impone como limitación «el respeto a la verdad y 

la moral, [...] las exigencias [...] de la seguridad del Estado y del 

mantenimineto del orden público interior y la paz exterior; el 

debido respeto a las Instituciones [...]; la salvaguardia de la 

intimidad y del honor personal y 

familiar».163  Tales excepciones  se 

expresan en términos generales tan 

amplios que resulta complejo indicar los 

contenidos a los que pudieran ser 

aplicados, mas dan la idea que la libertad 

de expresión fuera sólo teórica. En 

realidad, esta nueva ley, a diferencia de la 

precedente elimina la censura previa,164 

hace posible que algunas publicaciones se 

caracterizaran por un progresismo que no 

tenía nada que ver con las producciones que se realizaban durante el fanquismo. 

En el momento en que se promulga la Ley Fraga,  se aplica a dos tipos de revistas: 

las primeras, las revistas de corazón, las cuales proponían fotografías de mujeres en 

posas eróticas o semidesnudas. Por ejemplo, la revista Dies Minutos contenía una 

sección llamada Famosas en la intimidad en la que actrices o artistas aceptaban ser 

retratadas en sus casas en posas picantes. Las segundas, se caracterizan  porque 

tienen desde el inicio un blanco específico y también por su efímera duración (de 

estas revistas, de hecho, a menudo se producen sólo unos escasos números). Las 

“revistas para hombres” aprovechan esa oleada de demanda de contenidos eróticos 

por parte del público al interno de los quioscos. Las revistas más duraderas y 

                                                           

163  Javier ALCAZÁR, op. cit., p. 3. 

164 Es decir, la necesidad de someter el producto (libro, revista,  periódico, tebeo) a un comité censor 

que evaluara el texto antes de su impresión y comercialización.  

27. Algunas revistas para hombres de la época del Destape. 
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famosas, entre las muchas que hacen parte de esa oleada de satisfacción de la 

demanda, son Boccaccio 70165, Flashmen166 e interviu167, las cuales respecto a 

todas las demás se diferencian por la elección de los contenidos:  

propuso que los contenidos obdecieran a las tres eses clásicas del periodismo popular 

anglosajón: sex, scandal y sport, pero [...] las tradujo por tres eses españolas: sexo, sucesos y 

sensacionalismo, y añadió  un plus que se convertiría en la marca de casa: las columnas de 

personajes conocidos del periodismo, la escritura, la política y la sociedad.168  

Todas estas revistas contienen erotismo infantil, elementos machistas que 

categorizan a la mujer como un puro objeto de consumo y una verdadera pasión por 

el escándalo. El punto que las une es la presencia, al interno de sus páginas, de 

unos dibujos humorísticos de contenido erótico, en relación a esto «parece que el 

humor dibujado permitía traspasar algunos límites que todavía la fotografía no 

pudiera tratar, y bajo la pátina del humor se mostraban más partes del cuerpo, más 

posturas y más actitudes indecentes».169 El hecho de introducir ilustraciones eróticas 

en revistas exclusivamente para hombres no es una novedad sino se trata de una 

práctica consolidada con el tiempo por la revista estadounidense Playboy. En efecto, 

en esta primera manifestación de historietas eróticas es fortísima la influencia de 

revistas de autores extranjeros, tanto que en estos años este tipo de producción 

española se reduce a la traducción de viñetas de autores extranjeros (la mayor parte 

estadounidense, pero también hay franceses e italianos). Además de las 

publicaciones con un público restringido aparecen otros tipos de revistas: las 

satíricas. Si bien, en este tipo de producto, el sexo no sea la temática principal con el 

pasar del tiempo, luego de la muerte de Franco, esta va “sexualizándose” cada vez 

más. Es el cado de El Papus, revista pionera en la sátira la cual integra con el pasar 

de los años las papunovelas (fotonovelas que tratan temas políticos y satíricos, y 

también la sexualidad en modo muy vulgar).170 

                                                           

165 Editado por José Ilarioe Xavier Miserachas a partir de 1970. 

166 Editado en Madrid por Ana Empresa Editorial a partir de 1971. 

167 Editado por Editorial Zeta a partir de 1976, 

168 Ignacio MENEEDES, Manuel ANGEL, El parlamento del papel, Asociación de la prensa de Madrid, 

Madrid, 2004, p. 932. 

169 Ibidem, p. 875. 

170 Cfr. Javier ALCAZÁR, op. cit., p. 10. 
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A mitad de la década de los 70, las historietas 

eróticas producidas por revistas especializadas se 

fusionan a revistas que aparecen al interno de 

otras. Se tratan, en la mayor parte de los casos, 

de pequeñas ediciones171 que aprovechan la 

“moda del sexo” que había sido reprimida por 

publicaciones tradicionales. Entre ellas citamos 

Elviberia, Marc Ben y Ediciones Actuales, las 

cuales publican series exclusivamente 

italianas172, aunque eran manipuladas a nivel 

lingüístico y de contenido:  

el vello púbico tenía que ser retocado aunque se viera 

muy poco, las posiciones más eróticas también eran 

censuradas. Los legisladores se escandalizaban [...]. Alguna viñeta se manupulaba, pero 

eliminarlas no. Lo que se hacía era cambiar et texto original en las ocasiones que los italianos 

empleaban expresiones demasiado directas o soeces.173 

A finales de los 70 y en medio de la saturación erótica, los quioscos y las editoriales 

empiezan a tener un movimiento positivo en el mercado de la venta y de la 

producción de álbumes cada vez más atrevidos hasta llegar a la pornografía 

explícita, además se tocan temas que nunca habían sido tratados. Los protagonistas 

de las nuevas historias son los marginados de la sociedad, es decir, homosexuales, 

travestis, etc. «La inspiración de estos personajes, hasta entonces impensables en 

España, llegaba de las dos corrientes que confluían fuera ne nuestras fronteras: el 

undeground estadounidense y Francia».174 La revista El Víbora contiene la historia 

de Anarcoma creada por Nazario,  su obra es tan significativa que Altarriba comenta 

                                                           

171 Sin embargo, hay ediciones “antiguas” que se afirman durante el régimen franquista (IMDE, 

Editorial Bruguera, Editorial Valenciana) que se ven sometidas al proceso de “sexualización” del 

contenido. 

172 Elviberia publica la serie Lucifera y Oltretomba (Ultratumba in Spagna); Marc Ben publica Chacal 

(Lo Sciacallo) e Wallenstein, mientras Ediciones actuales imprime las historias de Biancaneve y los 

sietes enanitos viciosos. 

173 Javier ALCAZÁR, op. cit., p. 24. 

174http//:www.diariodelferrol.com/extarticulo/sociedad/el-comic-erotico-decae-en-espana-tras-el-boom-

d-los-anos-80/20130402005559120421.html.  

28. Una portada de El Papus, que demuestra el 
humorismo grueso y machista de la revista. 
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que: «no se puede entender el cómic de esos años sin la figura de Nazario, quien 

revendicaba de manera muy potente el elemento erótico y el erotismo 

homosexual».175 La historia tiene como protagonista un travesti que se prostituye en 

las Ramblas de Barcelona. Se mezclan elementos sexuales, de violencia, denuncia 

social lo que la categorizan en el género de relato policial. 

En la década de los 90, los elementos de transgresión propios de la historieta erótica 

se hacen mucho más explícitos, por ejemplo en las historietas de Claro que sí una 

revista especializada en el erotismo homosexual y, al igual que la revista El Víbora, 

es publicada por la editorial La Cúpula. De este período, señalamos dos historietas 

en específico: en primer lugar, Pequeñas y viciosas176, una serie protagonizada por 

personajes femeninos perversos. Sus historias se insertan en ambientes 

caracterizados por el surrealismo sensual y morboso. En segundo lugar, tenemos 

Clara de noche177,  en esta historieta la homónima protagonista  es una prostituta 

que alude al diseño de Betty Page y tiene tanto éxito que se convierte en un símbolo 

de la cultura pop. 

Desde el 2000 en adelante,  el mercado  de la historieta erótica española entra en 

crisis. Como nota una vez más Antonio Altarriba: «apostar por un cómic erótico de 

calidad es uno de los caminos para que este género vuelva a retomar el éxito 

pasado».178 De hecho, en esta etapa, en el mundo de las historietas empieza a estar 

fuera la “moda del sexo”, la cual tiene un éxito enorme a finales de la década de los 

70 pero disminuye como resultado de la intervención de otros medios que suplantan 

la finalidad “práctica” de las imágenes eróticas (como la aparición del HIV por 

ejemplo). Esto obliga que los autores empiecen a “reencontrar” la calidad artística 

necesaria para poder justificar el uso de imágenes eróticas. Además, las 

                                                           

175  http//:www.diariodelferrol.com/extarticulo/sociedad/el-comic-erotico-decae-en-espana-tras-el-boom-d-

los-anos-80/20130402005559120421.html. 

176 Serie que es publicada en El Víbora, sus autoras Monica y Beatriz ocultan la identidad de Santiago 

Segura. 

177 El autor, Jordi Bernet, es el creador de  Cicca Dum-Dum (1998), parodia del género erótico gracias a los 

numerosos usos del humor y a las referencias cinematográficas. 

178 http//:www.diariodelferrol.com/extarticulo/sociedad/el-comic-erotico-decae-en-espana-tras-el-boom-d-los-

anos-80/20130402005559120421.html.  
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traducciones del manga japonés contribuyen ulteriormente a que éste género entre 

en crisis. 
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1. El autor y su obra 

 

«Nací en Zaragoza en 1952 y siempre he vivido entre absorto y abducido por la 

ficción».179 Así empieza Antonio Altarriba su personal y breve biografía en su página 

web, antonioaltarriba.com. 

Antonio Altarriba Ordóñez es ensayista, novelista y guionista de historietas. Fue 

también profesor de Literatura Francesa en la Universidad del País Vasco. 

Divulgador de la historieta vinculado con la universidad y guionista de historietas, en 

ambos casos desde los primeros años ochenta. Se inició como guionista en fanzines 

y publicaciones locales como Zeta, integrado en un equipo de fanzinistas e 

historietistas zaragozanos de igual nombre, y Bustrofedón, de 1979. Destacado ya 

por entonces como buen conocedor del medio, impulsó las jornadas sobre cómics en 

la localidad maña y fue escogido como director de la colección Imágenes de la 

Historia, del sello vasco Ikusager. En 1987 coescribió el libro Comicsarías, fiel espejo 

de la percepción, a veces deformada, que sobre la historieta se tuvo en España 

durante los años ochenta. Otras publicaciones de historieta en las que publicó 

guiones o escribió textos fueron: Rambla, Rampa, El Víbora, Comix Internacional, 

Cómics Fanzine, Taka de Tinta, T.V.O., Medios Revueltos, Habe, Texture, Heavy 

Metal y otras. Entre sus libros de historieta están: Desfase (1987, colectiva), Norte-

Sur (1989, colectiva), Detective (1991), Amores locos (2005), El brillo del gato negro 

(2008), El arte de volar, obra de 2009 ganadora con el Premio Nacional de Cómic 

junto con Kim, y El paso del tiempo, de 2011, recuperación de su obra con Luis 

Royo. 

Ha sido comisario de exposiciones sobre cómic, varias en Zaragoza o Barcelona de 

su obra escrita para Luis Royo, la de 1989 La nueva historieta española, que se 

estrenó en Angulema, y otras como Nuevas viñetas (Madrid, 1991), Malos de tebeo 

(Vitoria, 1997), Amores locos (Vitoria, 2000), Dimensiones de nuestra historieta 

(Vitoria, 2006), Aragón, tierra de tebeos (Zaragoza, 2007). Participó en los 

documentales sobre tebeos: Cómic. Noveno Arte, de 1989, Grandes maestros del 

cómic, de 1991, y La historia de los tebeos, en 2011. 

Se licenció en literatura francesa y obtuvo el título de doctor con la tesis doctoral La 

narración figurativa, en 1981. Prosiguió su labor investigadora siendo el primero que 

                                                           

179 http://www.antonioaltarriba.com/ 
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abordó de forma sistemática EL análisis académico sobre los tebeos españoles y 

sobre la historieta en general, lo cual quedó de manifiesto en la revista teórica a 

modo de catálogo de Neuroptica, estudios sobre el cómic (Zaragoza, 1983-1988). 

Uno de sus libros más celebrados ha sido La España del tebeo, editado por Espasa 

Calpe en 2001, Tintín y el Loto Rosa, de 2007, y Los tebeos de la transición en 2008. 

En 2010-2011 coordinó el mayor esfuerzo historiográfico sobre historieta española, 

que se publicó en un número extraordinario de la revista del CSIC Arbor en 

septiembre de 2011. Continúa escribiendo artículos y reseñas sobre historieta para 

revistas y periódicos, entre ellas Tebeosfera. 

Como guionista de fotos, generalmente con Pilar Albajar, ha participado en varios 

libros: Sueños en el cuarto oscuro, 1993, La cámara oculta, 1997, Sexo, pecados y 

miedos, 2001, Manufacturas, 2004, El elefante rubio, 2007, Vida salvaje, 2008. 

Desde el año 1989 ha participado en decenas de exposiciones de fotografías por 

distintas provincias españolas, algunas de las cuales han sido llevadas al extranjero. 

Como escritor de ficción ha destacado en el género erótico. Entre sus títulos están: 

El filo de la luna (1993), Cuerpos entretejidos (1996, finalista al premio literario La 

Sonrisa Vertical), La memoria de la nieve (2002) , Maravilla en el país de las Alicias 

(2010). También ha participado o coordinado las antologías: La escritura y su 

espacio, 1992, Los que más cuentan, 1995, Contratiempos, 1996 (selección de 

relatos), Contra corriente, 2000 (selección de artículos de prensa), y otros. Entre sus 

trabajos de análisis literario se encuentran: Sobre literatura potencial, monográfico 

de la revista Caracola (3-4, 1989) y La paradoja del libertino, junto con Lydia 

Vázquez, de 2008, entre otros. Ha publicado textos en revistas como Antrophos, 

Texturas, Paréntesis, Corresponden, Letra Internacional o Turia. Ha sido y es 

colaborador en secciones de cultura y opinión de los diarios El Mundo / El País 

Vasco, El Correo y El País.180 

Antonio Altarriba nació en una familia de clase media formada por Antonio Altarriba 

Lope, combatiente anarquista durante la Guerra Civil Española y protagonista de El 

Arte de Volar y Petra, una ama de casa de acentuada religiosidad. Suele afirmar, por 

ello, que es hijo de un anarquista y una monja.181 

                                                           

180 http://www.tebeosfera.com/autores/antonio_altarriba.htm 
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Su infancia y adolescencia tuvo lugar en Zaragoza, pero pasaba los veranos en 

Francia, donde su padre aún conservaba algunas de las amistades que había 

forjado en su lucha en el bando republicano durante la Guerra Civil. La familia 

conoció pronto la penuria económica cuando a su padre le embargaron la fábrica de 

galletas de la que era copropietario y sus propiedades debido a un desfalco 

cometido por uno de sus socios. A pesar de todo, el joven Altarriba consiguió 

licenciarse en Filología Francesa y llegar a ser catedrático de Literatura francesa en 

la Universidad del País Vasco. 

Buscando el término “guión” en el diccionario de la Real Academia Española y 

concentrándonos en la segunda definición lo que se lee es: «2. m. Texto en que se 

expone, con los detalles necesarios para su realización, el contenido de un filme o 

de un programa de radio o televisión».182 

Como se puede ver la historieta como medio literario está completamente excluida 

en esta definición. 

Hace mucho tiempo se discute si el guión sea o no un género literario; a menudo 

está comparado y asociado al guión para el cine por el hecho que en el guión para el 

cómic se escribe para viñetas, en cambio, en el guión para el cine se escribe por 

planos. 

En el cómic la viñeta se parece mucho a un plano cinematográfico fijo y entonces el 

criterio utilizado es más o menos el mismo. Es obvio que si no hay reglas específicas 

para escribir un guión de un cómic, a menudo los guionistas experimentan o están 

sujetos a las reglas impuestas por las casas editoriales pero teniendo en cuenta de 

un proceso estándar aquí descrito. 

Puede responder a la clásica estructura "Número de viñeta", "Plano", "Descripción 

de la escena" y "Texto", dividiéndose así en dos partes: Una dedicada al dibujante, 

donde se le indica el plano necesario para cada viñeta (desde Panorámica General a 

Primer Plano, según el caso), se describen personajes, edificios, ambientes, 

expresiones y, en muchas ocasiones, también el encuadre (si Fulanito está de perfil 

o de cara al enfoque, p. ej.). La otra parte es la del diálogo, que aparecerá impresa 

en los "bocadillos". 

Cuando el guionista es el propio dibujante, puede utilizarse una estructura mucho 

más somera, en la que sólo se menciona el número de viñeta y el texto que 
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contiene. Algunos autores no llegan a escribirlo, pasando directamente al dibujo o 

boceto de una primera aproximación. En otros casos, puede llegar a dividirse en 

varias partes, cada una con un autor: 

-Argumento (idea de la historia). 

-Guion (historia ya desarrollada, indicando los personajes y la acción, para el 

dibujante). 

-Diálogos y cajas de narración, para rotulado. 

Lo más habitual es tener un único guionista, que redacta el guión, y luego lo pasa al 

dibujante (si es que no son una misma persona).183 

Antonio altarriba es guionista de historietas y no es un dibujante. El profesor afirma 

que su trabajo como guionista se debe a una especie de incapacidad o, mejor dicho, 

a una invalidez: la de no saber dibujar. Por esto nuestro Altarriba recurre a las manos 

de dibujantes expertos. No niega su dependencia a Kim, Keko, Laura, entre otros. 

No obstante la falta de habilidad para dibujar, el autor español escoge como medio el 

tebeo. Esto se debe al hecho de que este tipo de arte le fascina desde la infancia. 

Asimismo, asegura haber sido influenciado durante su estancia en Francia -desde 

1973 a 1975-, país en el que la novela gráfica es considerada una forma de arte a la 

par del cine y la literatura. De hecho, a partir de 1977 Altarriba comienza a escribir 

guiones para historietas con la misma pasión con que leía esas historias en su 

infancia. 

Antonio Altarriba toca el tema de la legitimidad de la historieta y del guión. Tomando 

la anécdota de una estudiante que, durante una conferencia en Clermont-Ferrand, le 

preguntó si consideraba el guión como un documento con valor literario o sólo como 

un instrumento de trabajo. En un principio el autor contestó de forma impulsiva que 

se trataba de un instrumento de trabajo. Luego empezó a pensar que tal vez estaba 

simplificando mucho las cosas, pues el guión tiene un único lector, pero no por esto 

el guionista deja de cuidar el estilo o estudiar la suspense. 

En nuestra época, lamentablemente, el guión teatral es el único que tiene un valor 

literario.  Pero, aquellos que se dedican a este oficio, ya sea cine, televisión, radio o 

fotografía, conocen la importancia de este elemento. Y, no sólo eso, sino conocen 

que un guión puede determinar el éxito o el fracaso de una obra. Pero a menudo, 

                                                           

183 Blasco, Jesús y Parramón, José Mª. en Cómo dibujar historietas, Parramón Ediciones, S. A., 1966, 

pp. 55 a 56. 
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dice Altarriba, son los mismos guionistas que no reconocen el valor artístico de su 

propio trabajo. Entre todas las actividades de Altarriba hay también la de guionista de 

fotos.184 

 

El Arte de volar 

El Arte de volar, traducido a más de once idiomas y multipremiado es publicado por 

primera vez en el 2009 y puede ser considerada la obra maestra de Antonio 

Altarriba. La historia inicia a partir de la muerte del padre del autor, el 4 de mayo del 

2001; quien a los noventa años, luego de vivir largo tiempo en estado depresivo, 

decide poner fin a su sufrimiento lanzándose por la ventana de la residencia de 

ancianos en la que vivía. 

A través de los ojos del padre de Altarriba, quien lleva el mismo nombre que el hijo, 

se puede revivir el siglo XX: el Novecientos. Además, gracias a esa mirada se puede 

rememorar lo que pasan los españoles liberales durante la Guerra Civil desde la 

reclusión y el exilio hasta llegar a la democracia. 

Antonio Altarriba Lope nace y crece en Peñaflor, un pueblo cercano a Zaragoza, y es 

el último hijo de una familia de campesinos. Tiene un constante deseo de aprender, 

lo cual lo distingue de sus hermanos, de la mayor parte de los niños de su edad y, en 

general, de todos los habitantes del pueblo. Su máxima aspiración es irse de 

aquellas tierras áridas a las cuales no se siente ligado sino por el cordón umbilical 

que lo ata a su madre.  

Quiere ir a la ciudad donde pretende crecer y vivir libre de las ataduras familiares y 

del sentido de sofocación que le provoca aquella desdichada sociedad rural. 

La vida del protagonista es la vida de los humillados, la misma de muchos 

españoles, sin tierra, sin trabajo, sin pan y sin techo. La vida de los perdedores, de 

los derrotados. No tiene nada de excepcional y es justo eso lo que lo hace más 

interesante; dado que él es uno de los muchos españoles que viven momentos 

históricos importantes: el final de la dictadura de Primo de Rivera, la caída de la 

monarquía, la II República, la Guerra Civil, el régimen de Franco, la nueva 

monarquía, la Transición. Hasta llegar a nuestros días con dos precisiones 

temporales, el antes y el después de la Guerra Civil. 
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Altarriba hace una crónica de toda una generación a través de los sentimientos de 

un hombre de la época, su padre, quien busca muchas veces de dar una dirección a 

la propia vida para terminar siempre atrapado en las trampas de la Historia, víctima 

de las falacias y de la traición en las que naufraga su lucha por la libertad individual 

hasta perder la propia integridad. 

De esta forma Antonio Altarriba Lope, protagonista involuntario, cae en el pozo de la 

imposibilidad de comunicar, justo como muchos hombres y mujeres de su tiempo, 

intenta construir un mundo más justo pero la historia le da la espalda. Quiere volar 

con las alas de la esperanza y termina por precipitar. Su vida, narrada 

espléndidamente, constituye una parte de la gran crónica del siglo XX y ofrece un 

retrato despiadado de la condición humana,185 un largo siglo dentro de una 

historieta. Antonio Altarriba, después de un largo proceso creativo, opta por la 

historieta, como elección literaria más adecuada, Goffredo Fofi escribe sobre este 

tema:  

“La elección de la historieta para Altarriba responda a una interrogante fundamental: 

“¿con qué voz hablar?” ¿Habría hablado con su voz o con la de su padre? De aquí, 

la necesidad de abolir la distancia entre el narrador y el personaje del relato en 

primera persona, del intercambio por el cual el narrador se fusiona con el personaje 

hasta convertirse él mismo en el personaje y que para el autor significa convertirse, 

nada más y nada menos, que en su propio padre. 

Las dos perspectivas se entrecruzan y se funden. «Si había un monólogo interior 

que representaba el hilo conductor de la historia, el juego texto-imagen, 

característico de la historieta, me habría sido muy útil», escribe Altarriba. «Las 

acotaciones con la voz del narrador permiten establecer una extraordinaria relación 

que complementa incluso que contrasta los esbozos de las respectivas viñetas 

haciéndolas más ricas y variadas».186 

Asimismo, la historieta ha permitido dotar a los personajes de características físicas 

particulares. No sólo se describen sus rasgos caracteriales sino, sobre todo, 

físicamente y en  todas sus expresiones y sentimientos. Esto gracias al fantástico 

estilo del ilustrador Kim. 
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Antonio Martín187 escribe que la técnica de Kim es impresionante. Tiene un absoluto 

y completo dominio de la figura humana y su registro expresivo. A esto une un 

dominio total de la composición, de la perspectiva y de los planos. No evita escenas 

difíciles, ni problemáticas narrativas. Por el contrario, en el momento en que se ve 

acorralado por los abundantes textos de apoyo y diálogos constantes, que podrían 

imponer obstáculos a sus ilustraciones, busca siempre una forma de enriquecerlos 

para solucionar la situación.  

Kim ha perfilado la más perfecta representación de la vida y del mundo del padre de 

Altarriba, escondiendo su experiencia detrás de un estilo aparentemente simple con 

el cual logra conjugar tragedia y humor. Un estilo que le permite relatar los hechos 

más escalofriantes con la inocencia gráfica de quien no ha tenido la necesidad de 

subrayar las expresiones, ni de recorrer a crueles hemorragias, ni a los comunes 

trucos en los que los diseñadores caen para evidenciar las atrocidades en una 

narración. Para él es suficiente su estilo para interpretar gráficamente los textos de 

Altarriba. 

Además, las ilustraciones pueden reconstruir fielmente lugares, vestimenta, objetos y 

situaciones. Se recurre a la documentación adecuada, los espacios del pasado 

emergen con un realismo veraz, puesto que son animados a través las peripecias de 

aquellos que los ocupan; el paisaje del tiempo y de la Historia, sus efectos sobre el 

cuerpo se reflejan perfectamente en la permanente transformación de las 

ilustraciones.188 

Así, la historieta actúa como un medium que permite a Altarriba y Kim  representar 

elementos oníricos que impregnan toda la historia. 

Este estilo onírico y altamente metafórico lleva a Altarriba a concentrarse en una  

metáfora específica, la del vuelo. El vuelo está presente en todo el relato y Goffredo 

Fofi escribe una vez más:  

del vuelo se habla a menudo en el texto y se muestra en las imágenes: el lado destructivo de 

los aviones, el lado de los pensamientos y de los sueños más desafortunados que afortunados, 

el de las metáforas como el “vuelo” de los autos manejados en diversas situaciones, de paz y 
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de guerra, de patria y de exilio, del imprudente protagonista... Es una metáfora, finalmente, que 

nos recuerda la aspiración que todos tenemos de la libertad.189  

En conclusión, Altarriba con esta obra busca no sólo contar una historia, sino 

defender el potencial narrativo de la novela gráfica, a menudo denigrado y 

considerado como “paraliteratura”. 

El escritor quiso escribir una novela de imágenes, una novela gráfica en todos los 

sentidos. Una obra madura y completa. 

 

Yo, Asesino 

Publicado en 2014 y traducido A cinco idiomas, este volumen ha ganado dieciocho 

premios. Cuenta con la colaboración del reconocido ilustrador Keko, famoso por su 

uso del color y del blanco y negro. 

En la sinopsis de Norma Editorial podemos leer que el protagonista, Enrique 

Rodríguez, es profesor de Historia del Arte en la Universidad del País Vasco y a sus 

53 años se encuentra en la cima de su carrera. Además de estar a punto de 

convertirse en una figura destacada en su campo, y tener que lidiar con las 

consecuentes rivalidades con sus colegas de profesión, cultiva una extraña afición a 

la que le gustaría dedicarse a tiempo completo: el asesinato como forma de arte. 

Enrique aprovecha convenciones y compromisos académicos para cometer 

asesinatos motivados sólo por fines estéticos. Cada uno de ellos es una obra de arte 

inspirada en una técnica específica que marca su impecable trayectoria como 

artista.190 

Detrás del personaje principal, Enrique Rodríguez, descubrimos al propio Altarriba 

pero también las trazas (físicas, incluso) de otros autores como Michel Foucault, con 

quien los límites convencionales entre el placer y el dolor, el bien y el mal, a veces se 

tornan sumamente borrosos. Y es que el “yo” del título tiene, a su vez, su propio 

despliegue dentro de la obra. Ese “yo” es el personaje de Enrique Rodríguez y es el 

autor, pero también somos cada uno de nosotros, que nos sentimos interpelados 

desde los prolegómenos, cuando a través de un relato de Eça de Queiroz se nos 

interpela sobre si haríamos sonar la campanilla que acabaría con la vida de un rico 

mandarín de la lejana China que nos legaría su herencia, a sabiendas de que nada 
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podría incriminarnos. El reconocimiento de nosotros mismos en la personalidad del 

asesino es uno de los aspectos que más nos perturba de la lectura de este libro.191 

Lo más evidente es el firme anclaje con la realidad. Eso se consigue, en primer 

lugar, por la vía de lo gráfico: el opresivo y oscuro dibujo de Keko emplea fotografías 

de los escenarios que visita Enrique Rodríguez, el protagonista, que tras un 

tratamiento de quemado quedan integradas en el dibujo, si bien nunca dejan de ser 

percibidas como lo que son: Keko no intenta engañarnos. Con esta decisión dota a 

la obra de esa huella de verdad que solo concerne la fotografía. Puede que sea un 

artificio más, pero al leer Yo, asesino la sensación que se tiene es de que los 

personajes están paseando realmente por lugares que nosotros mismos hemos 

transitado; sucede algo similar cuando aparecen cuadros célebres.192 

 

Otro elemento muy interesante es el uso del color rojo, pues resalta en un mundo 

compuesto sólo por el blanco y el negro. Obviamente la sangre es el elemento 

principal pero hay otros objetos representados con un rojo muy vivo, por ejemplo una 

manzana que da inicio a los obsesivos celos del protagonista contra su amante.  

 

Además del tema del “asesino esteta” y con continuas citas al arte y a la 

arquitectura, toda la obra está impregnada de conflictos políticos en el ámbito 

académico y en el contexto de País Vasco. Esto es lo que escribe Fernando Savater 

en uno de sus artículos en relación con esta obra donde no se ahorra su opinión 

personal: 

 

La trama tiene sus debidas peripecias del género negro y caricaturiza con la mala leche 

indispensable las disputas por la primacía académica que suelen darse entre especialista del 

mismo tema. Pero - aunque sea lateral -  tiene un valor añadido, al menos para quienes hemos 

padecido tales agobios políticos: un reflejo suficientemente fiel de la constante presión de los 

elementos nacionalistas radicales sobre la docencia y organización de los departamentos 

universitarios del País Vasco, secundados por los timoratos que quieren caer simpáticos para 

no ser hostilizados a su vez por los del partido de la porra. Es una coacción que prosigue hoy, 

aunque los crímenes terroristas hayan cesado, y que no suele ser considerada entre quienes 

se empeñan en establecer un relato que exculpe el ayer en el magma de la culpabilidad 

                                                           

191 http://www.ultimocero.com/articulo/yo-asesino 
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universal para mejor disimular lo que sigue pasando día tras día. Bueno es que vaya habiendo 

quien lo recuerde, incluso en cómic.193 

 

El ala rota 

La última obra de Altarriba y Kim es El Ala Rota, publicada por Norma Editorial y 

presentada a finales de abril de este año en Barcelona. 

Durante la presentación de El Ala Rota, el autor respondió a la pregunta que una 

espectadora le hizo sobre El Arte de Volar (2011), la cual se centra en la historia de 

la madre del autor. 

En primera instancia, el autor respondió que su madre no tuvo una vida tan 

interesante como la de su padre. Sin embargo, la pregunta permitió que se crearan 

las condiciones que lo llevaron a la escritura del escenario de El Ala Rota. Con esta 

última obra, Altarriba quiere enmendar el hecho en El Arte de Volar  donde su madre 

estuvo en un plano secundario y, si se quiere, casi marginal. 

El título y la trama de esta nueva creación alude a El Arte de Volar. Además, es un 

volumen denso pues contiene más de 250 páginas que desarrollan la historia de la 

madre del escritor. 

El relato empieza con la muerte de su madre, Petra, y el descubrimiento por parte 

del autor de las condiciones físicas de ella, pues tiene un brazo paralizado. A partir 

de ese brazo, o esta ala rota, se va develando la historia de Petra. Partiendo desde 

su nacimiento, cuando el padre le rompe el brazo porque la considera responsable 

de la muerte de la madre durante el parto. 

De este modo, después de El Arte de Volar, se hace alusión a la historia de España, 

como en una suerte de trayecto que va desde el período anterior, durante y post 

Franquismo hasta llegar a la muerte de Petra. Lo novedoso es la añadidura de un 

riguroso punto de vista femenino. 

Petra realiza un recorrido distinto al del padre de Altarriba; esto se debe porque se 

deslinda de la política y por su fe católica que la llevarán a tomar decisiones 

diferentes a las del marido.  

                                                           

193 El País, Cultura, 4 de junio de 2015 
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Según Altarriba, la reconstrucción de la vida de su madre fue un proceso muy 

complejo, pues como muchas mujeres de la época, estaba acostumbrada a 

permanecer en el anonimato. Por lo tanto, detrás de esta obra hay un fase de 

investigación importante que se focaliza más en las afirmaciones de Petra que en 

datos históricos puntuales. En este sentido, la vida de la mujer se construye a partir 

de la deducción del autor. Con esta reconstrucción de la historia, el autor no sólo 

descubre a su madre sino también otra parte de España. En efecto, en este volumen 

aparece la figura de Juan Bautista Sánchez González,  un general con fuertes 

convicciones monárquicas que era parte de las líneas franquistas y, a su vez y en 

secreto, también del antifranquismo por lo que es asesinado. En este episodio, se 

reconstruye una parte de esta historia puesto que la madre de Altarriba era camarera 

en la casa de dicho general. Así, el autor relata que entre los vencedores de la 

guerra civil también hubo vencidos.  

Si El Arte de Volar propone la relación de dos Españas, El Ala Rota nos muestra 

como ambas Españas se subdividen en pequeños países: cada uno con sus propios 

habitantes y con una propia visión del futuro político y social del país. 

El autor nos escribe de hecho que: «mi madre no soñó con altos vuelos como mi 

padre ni con disponer del cielo entero para surcarlo. Más modestamente, con su ala 

rota, se limitó a saltar de rama en rama. Puede que, de esa manera, llegara más 

lejos».194 

Citamos a continuación otros  trabajos y colaboraciones importantes de la carrera de 

Altarriba como guionista de cómic: De vuelta, con dibujos de Luis Royo y publicado 

por Miguel Marcos en 1983; Desfase, con dibujos de Luis Royo, publicado por 

Ikusager en 1987; Colección de historietas en colaboración con Luis Royo; 

Detective, con dibujos de Landazábal, publicado por Ikusager en 1991.195 

Amores locos, con dibujos de Laura y publicado por Edicions De Ponent en 2005.196 

El brillo del gato negro, siempre con dibujos de Laura y otra vez publicado por 

Edicions De Ponent, 2008;197 El paso del tiempo, con dibujos de Luis Royo y 

                                                           

194 Antionio ALTARRIBA, KIM, El ala rota, Norma Editorial, 2016, p. 223. 

195 Esta es una obra muy peculiar donde el texto está presente sólo en las acotaciones y no en los 
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196 Volumen compuesto por tres historias de matices eróticas situadas en distintas épocas (prehistoria, 
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80 

 

publicado por ediciones Norma en 2011;198La casa del sol naciente, con dibujos de 

Kim, publicado en Panorama por Astiberri, 2013. 

Aquí tenemos la lista completa de todos los trabajos de Altarriba como guionista: El 

encierro;199 El paso del tiempo;200 El fondo del mar;201 El arte de volar;202 El brillo del 

gato negro;203 The scream;204 Hybris;205 Dioptria;206 Germinación;207 Amores locos;208 

El arañazo;209 Detective;210 El día en que Paul Delvaux se convirtió en Otto 

Lidenbrock;211 Dos estados de una unión;212 El arte de la fuga;213 El cuento que 

                                                                                                                                                                                                 

197 Éste, en cambio, está compuesto unicamente por dos relatos ambientados en diferentes épocas 

(China antigua e Italia renacentista) que veremos junto a Amores locos. 

198 Este volumen recoge los trabajos de Antonio y Luis entre 1977 y 1987, cuando ambos artistas 

coincidieron en el Colectivo zaragozano Zeta y su heredero Bustrofedon y decidieron analizar las 

engañosas apariencias de la realidad y el constante paso del tiempo bajo un punto de vista 

experimental, y surrealista. 

199 Guión de historieta realizada por Kim en Babelia nº 1026, suplemento cultural de El País, 23 de julio 

de 2011. 

200 Guiones de historietas realizadas por Luis Royo, Ed. Norma, Barcelona 2011. 

201 Guión de historieta realizada por Laura en Los olvidados, Ed. Semana Negra, Gijón 2010. 

202 Guión de novela gráfica ilustrado por Kim. Ed. Ponent Alicante 2009 208 p. 

203 Guión de historietas realizadas por Laura, Ed. De Ponent, Alicante 2008, 112 p. 

204 Guión de historieta realizada por Luis Royo en Heavy Metal, Nueva York, Marzo 2006. 

205 Guión de historieta realizada por Luis Royo en Heavy Metal, Nueva York, Julio 2006. 

206 guión de historieta realizada por Luis Royo en Heavy Metal, Nueva York, Noviembre 2006. 

207 Guión de historieta realizada por Luis Royo en Heavy Metal, Nueva York, Enero 2005. 

208 Guiones de historietas realizadas por Laura, ed. De Ponent, Alicante 2005, 112 p. 

209 Guión de historieta realizada por Patricia Albajar en Injuve extra nº 2, Ed. Ministerio de Asuntos 

Sociales, Madrid 1991. 

210 Guiones de historietas realizadas por Hernández Landazábal, Ed. Ikusager, Vitoria 1991. 

211 Guión de historieta realizada por Ricard Castells en Correspondance nº 1, Ed. Ministerio de la 

comunidad francesa de Bélgica, Universidad de Cádiz, Universidad de Extremadura, Cáceres 1990. 

Esta misma historieta aparece en Naturaleza y abstracción nº 2, Ed. Fundación Ernesto Koplowitz, 

Madrid 1991. 

212 Guión de historieta realizada por Ricard Castells en Norte-Sur, Ed. Ikusager, Vitoria 1989. 

213 Guión de historieta realizada por Javier Hernández Landazábal en Texture nº 1, Ed. Texture, Vitoria 

1989. Esta historieta fue previamente publicada en euskera con el título Ihesaren artea en Habe nº 

99, San Sebastián 1986. 
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nunca existió;214 Desfase;215 Asepsia;216 Mecánica;217 Memorias de un espejo;218 

Autorretrato;219 Especulación;220 De vuelta;221 La puerta.222 

 

 

2. Influencia filosóficas 

 

Antonio Altarriba artista “inválido”, inventor de relatos al que se le niega el don del 

dibujo, ha logrado hacerse un nombre en el competitivo ambiente de la historieta. 

Su creatividad e inventiva logran también expandirse al ámbito del erotismo como 

medio literario. De hecho, nuestro escritor escribe algunos textos en los que analiza 

grandes clásicos de la literatura erótica, como La paradoja del libertino la cual 

escribe junto a Lydia Vázquez, una experta del siglo XVIII francés y publicada por 

Liceus en 2009. En esta obra, ambos emprenden un complejo análisis, y sin duda el 

más grande estudio hecho, sobre Las amistades peligrosas, obra escrita por el 

general y escritor francés Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos (1741-

1803), esta última es considerada por muchos, entre ellos también Altarriba, la obra 

maestra de la literatura erótica francesa del siglo XVIII. 

Es también interesante el contributo de Altarriba a este análisis, pues mientras que 

Lydia Vázquez se concentra en el análisis verdadero del texto, nuestro escritor 

analiza las ilustraciones que han acompañado al libro durante toda su historia 

editorial hasta las tardías ediciones del XIX. 
                                                           

214 guión de historieta realizada por Patricia Albajar en Medios revueltos nº 3, Madrid 1988. 

215 guiones de historietas realizadas por Luis Royo, Ed. Ikusager, Vitoria 1987 Las historietas contenidas 

en este álbum fueron publicadas previamente en Ilustración y Comix Internacional, 1984, Rambla y El 

Víbora, Barcelona entre 1981 y 1985. 

216 Guión de historieta realizada por Rafael Estrada en Rambla nº 17, Ed. García-Beá, Barcelona 1984. 

217 Guión de historieta realizada por Luis Royo en Rampa nº 02, Ed. García-Beá, Barcelona 1984. 

218 Guión de historieta realizada por Samuel Aznar en Bustrófedon nº extra, Zaragoza 1984. 

219 Guión de historieta realizada por Luis Royo en Rampa nº 04, Ed. García-Beá, Barcelona 1984. 

220 Guión de historieta realizada por Samuel Aznar en Lux Daemoniorum nº 5, Vitoria 1984. 

221 Guión de historieta realizada por Luis Royo, serie de 150 serigrafías, Ed. Miguel Marcos, Zaragoza 

1983. 

222 Guión de historieta realizado por Strader en Rambla nº 3, Ed. García-Beá, Barcelona 1982. 
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Además, Altarriba hablará de una paradoja que da el nombre al libro llamado La 

paradoja del libertino: ¿el libertino siente o finge sentir? De aquí formula su teoría: 

todos somos camaleones. En este texto hay muchos puntos que nos hacen 

comprender el acercamiento de Altarriba con el erotismo en la literatura. En efecto, 

se hace muchas preguntas a las que trata de encontrar una respuesta. Estas 

preguntas tienen que ver con el comportamiento de los personajes de las novelas 

eróticas y el acercamiento que el lector tiene hacia ellos:  

¿aman o fingen?, ¿actúan desde la pasión o desde el conocimiento?, ¿son ingenuos 

enamorados o pérfidos estrategas?, ¿viven el amor como la máscara más eficaz eficaz del 

libertinaje o, al revés, el libertinaje funciona como una máscara que acaba resquebrajándose 

por las incontrolables presiones del amor? […] ¿Somos pervertidos que nos envolvemos en la 

capa de las convenciones o buenos salvajes que preservamos nuestra sensibilidad con una 

barniz de cinismo?, ¿actuamos en función de una ancestral espontaneidad o de una esforzada 

voluntad?, La civilización ¿nos permite superar la pulsión de la bestia o nos aleja de la 

inocencia original?223 

El estudio La paradoja del libertino es muy importante para comprender el trabajo de 

Altarriba, pues todas las cuestiones que se han nominado en el párrafo anterior, y 

expresado en la obra escrita en colaboración con Lydia Vázquez, son centrales en 

todos los trabajos eróticos del profesor, ya sea en su papel como escritor de novelas 

eróticas o como guionista. 

El éxito de Antonio Altarriba en el mundo de la literatura erótica inicia en el 1996 

cuando llega como finalista del concurso de literatura de éste género con La sonrisa 

vertical. Dicho concurso tiene lugar desde 1979 hasta 2004, y es presidido por el 

director y guionista Luis García Berlanga (1921-2004), ha sido el punto de referencia 

de la literatura erótica española que lanza a algunos escritores y artistas como 

Merced Abad y renueva el prestigio de otros como José Luis Rodríguez del Corral y 

Andreu Martín. Est concurso tiene un curioso nombre, La sonrisa vertical, que 

representa la vulva femenina como una sonrisa puesta en forma vertical. En 1996 

Berlanga, presidente del jurado, declara que los criterios para juzgar un relato erótico 

son la calidad, la erección y la inquietud. Beatriz de Moura, miembro del jurado de 

                                                           

223 Antonio Altarriba y Lydia Vázquez, La paradoja del libertino. Sobre Las amistades peligrosas y 

otras perversas relaciones dieciochescas, Madrid, Ediciones Liceus, 2009. 
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ese año, agrega como criterio también la humedad.224 Estos cuatro elementos se 

encuentran en el ganador y segundo lugar de la competencia: Antonio Altarriba. 

Cuerpos Entretejidos es la novela que escribe Antonio Altarriba y que le permite 

llegar a la final de esta competición, la cual la gana José Carlos Somoza con su 

primera novela Silencio de Blanca. El libro de nuestro escritor está compuesto por 

cinco relatos que serán la base para los sucesivos relatos eróticos de Altarriba, como 

Amores Locos o, mejor aún, El Brillo del Gato Negro.225 

Los cinco relatos están ambientados en épocas y en lugares distintos, relacionados 

por el fetichismo con algunos materiales, como la seda y el terciopelo o tul, y por la 

presencia de un gato negro, extraño al tiempo y al espacio, pero que regala el deseo 

gracias a la luz de la luna.226 

Altarriba define la literatura erótica como “la literatura que se lee con una mano solo” 

y aclara también que el elemento más claramente diferenciador con respecto a otros 

géneros es el nivel de implicación que solicita del lector. "Me fascina que lo 

inventado tenga consecuencias sobre la realidad", dice el escritor.227 

Según el director Luis García Berlanga y el mismo Altarriba, cada texto erótico 

escrito tiene inmediatamente gran éxito en Francia, considerada la cuna de la 

literatura erótica contemporánea. Su presencia se remonta desde la antigüedad y 

está retomada en el siglo XVIII en Francia como resultado de importantes obras de 

escritores como Jean-Baptiste Boyer d'Argens (1704-1771) y Donatien-Alphonse-

François de Sade (1740-1814) mejor conocido como el nombre de Marqués de 

Sade. 

Por esta razón, el ex profesor y estudioso de literatura francesa Altarriba queda 

fascinado por la cultura literatura francés y sabe cómo reproducirla. Por esto se 

acerca a la literatura erótica, parte fundadora de la cultura francés, y la réplica en sus 

textos, desde Cuerpos Entretejidos hasta Brillo del gato Negro. 

                                                           

224 El País, 29 de marzo de 1996. 

225 En realidad, el título original es Cuerpos Entretejidos, luego se retoma para la creación de un 
álbum de historietas. 

226 http://www.antonioaltarriba.com/cuerpos-entretejidos 

227 El País, 29 de marzo de 1996. 
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Como se ha dicho anteriormente, Antonio Altarriba por motivos familiares y 

académicos pasa mucho tiempo en Francia y poco a poco “se hace” francés. Se 

interesa por las implicaciones del sexo en la política y en las relaciones de poderes: 

estudia el pensamiento de Michel Foucault (1926-1984) en textos como la obra de 

tre volúmenes La historia de la sexualidad del 1974, dividida a su vez en: La 

voluntad de saber (Histoire de la sexualité, 1: la Volonté de savoir), El uso de los 

placeres (Histoire de la sexualite, II: l'Usage des plaisirs) y El cuidado de sí (Histoire 

de la sexualité, III: le Souci de soi). 

Estos tres textos son una obra clave para comprender ese pensamiento sobre la 

sexualidad de Foucault que ha influenciado todo el pensamiento occidental de los 

años 70 y que ha tenido mucho éxito en España en relación  a la evolución del 

pensamiento del pueblo español durante la Transición. 

En La Voluntad de saber Foucault hace una panorámica del sexo en la sociedad de 

los últimos dos siglos. Según el escritor francés, la sexualidad no siempre fue como 

la conocemos hoy en día y, sobre todo, así como la hablamos. En particular, en los 

últimos dos siglos, la esfera del sexo ha sido objeto de una voluntad de saber, de 

una práctica confesional que sigue en manera blanda pero cada vez más difundida 

la voluntad de poder y de saber instituida con la modernidad de las instituciones 

primero religiosas y luego seculares. 

La hipótesis represiva no explica todo o no logra dar cuenta de todo lo que Foucault 

define como una explosión discursiva. Un poder que se limita a reprimir, ¿cómo 

puede producir un discurso veritiero sobre la sexualidad? La representación del 

poder que domina los análisis sobre la sexualidad y agreguemos la entera escena 

política y filosófica pareciera tomar en consideración sólo el elemento negativo del 

poder. El no. Ha sido elaborada una teoría del poder que Foucault define jurídico-

discursiva. Jurídico-discursiva porque encuentra su elemento central en la 

enunciación de la ley y en el discurso del derecho. 

El segundo volumen es El uso de los placeres; esta segunda parte, recorre la 

indagación histórica sobre las fuentes de nuestra sexualidad occidental. Foucault 

declara que ha tenido que limitar su plan original de búsqueda compleja para tomar 

en cuenta las fuentes antiguas, griegas y, sobre todo, romanas, es decir el período 

pre-cristiano, donde se desarrollan las estructuras y las formas esenciales de la 
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sexualidad occidental. Foucault explora los conceptos de sexualidad y de placer en 

todas sus dimensiones. Discute la cuestión moral y lo que se entiende por prácticas 

normales y anormales, según caracterizaciones epistemológicas. Foucault se 

interesa por la institución del matrimonio como economía que dirige sea la 

secualidad que el placer y concluye el libro con un capítulo denominado “El 

verdadero amor”.  

El tercer y último volumen de Foucault retoma y reelabora el concepto griego-

romano de la atención de sí. De hecho, se analizan los sueños orientados a la 

sexualidad por Artemidoro, los tratados de medicina de Galeno, las meditaciones de 

Epitteto, Marco Aurelio y Séneca, las obras de Ovidio, Pseudo-Luciano, Plutarco, 

además de otros autores del mundo griego-romano228 

Antonio Altarriba elabora su pensamiento y lo traslada al interno de sus textos. Se 

interesa por la literatura psicoanalítica y a otros elementos del pensamiento de 

Foucault como la diferencia entre Placer y Deseo. de hecho, los filósofos del período 

griego-romano se preguntaban que debían hacer con el propio placer, cómo 

obtenerlo, en qué medida y en qué límites229; mientras que en el pensamiento 

cristiano los filósofos inician a ocuparse del tema del deseo abandonando el tema 

del placer. Foucault reconduce al final de la búsqueda del placer y la búsqueda de 

una solución del deseo con la llegada del cristianismo. 

Según Foucault una de las cosas que deben ser analizadas en nuestro tiempo es el 

nacimiento de la hermenéutica del Sí y la prevalencia del deseo como característica 

principal y no sólo de la sexualidad sino como algo que está dentro del ser humano, 

dentro de su existencia. Cosa fundamental que abarca el pensamiento 

contemporáneo, mientras que para los griegos del siglo IV el problema era el control 

de Sí, es decir la limitación del placer. La descifración del Sí y la limitación del placer 

no son sólo dos teorías del deseo, sino dos diferentes relaciones con el propio Sí.230 

Es importante además el concepto capitalista de Biopolítica formulado también por 

Michel Foucault que sirve al lector y al estudioso para comprender las relaciones que 

                                                           

228 Michel Foucault, La cura di sé (1984), trad. Laura Guarino, Feltrinelli, Milano 1985. 

229 Pensamiento presente en la filosofía oriental, sobre todo China. 

230 Cfr. Michel FOUCAULT, op. cit. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
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tienen los personajes entre algunos guiones de Antonio Altarriba, como el relato 

traducido en este trabajo El Corazón de la Serpiente. 

El análisis del poder permite a Foucault releer la modernidad en los términos de 

producción/conservación. La representación clásica del poder no logra explicar este 

componente afirmativo del poder que por el contrario pareciera ser el núcleo de los 

modernos estados naciones. En el centro de esta operación de producción está el 

cuerpo humano: cuerpo en el que se inscriben sea las estrategias globales (derecho 

y ley) que las estrategias locales (relacionales). El cuerpo es empleado para una 

producción discursiva que lo hace terreno de intervención, modificación y producción 

Para Foucault la biopolítica es el terreno en el que actúan las prácticas con las que 

la red de poderes administra las disciplinas del cuerpo y las regulaciones de la 

población. Es un área de encuentro entre poder y esfera de la vida. Un encuentro 

que se realiza en una época precisa: la explosión del capitalismo. El biopoder, el 

poder sobre la vida, se desarrolla en los siglos XVII y XVIII en dos direcciones 

principales y complementarias: la gestión del cuerpo humano en la sociedad de la 

economía y finanza capitalista, su utilización y su control y administración del cuerpo 

humano como especie, base de los procesos biológicos que deben ser controlados 

para una biopolítica de la población. Entonces, el control de las condiciones de la 

vida humana se convierte en un negocio político. Se invierte la vieja simbología del 

poder, ligado a la sangre y al derecho a la muerte, en una nueva, en la que el poder 

garantiza la vida. De este modo el poder, ahora más que antes, tiene acceso al 

cuerpo. Al mismo tiempo, y sin otros precedentes en la historia, el siglo XX muestra 

que en la modernidad la política pone en juego la vida de las personas. Una 

consecuencia de la irrupción del biopoder es que la ley concede espacio a la norma: 

la estructura rígida de la ley que permite amenazar de muerte; sin embargo, la 

norma es más adapta a codificar la vida, plena, no alienada, la satisfacción de las 

necesidades y de los deseos, la salud y la felicidad.231 

En efecto, en El corazón de la Serpiente de Altarriba los personajes utilizan sus 

cuerpos, o los cuerpos de los otros como instrumentos de poder a su servicio o al 

                                                           

231 Michel FOUCAULT, La volontà di sapere (1976), trad. Pasquale Pasquino e Giovanna Procacci, 

Feltrinelli, Milano 1978. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault
https://it.wikipedia.org/wiki/La_volont%C3%A0_di_sapere
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servicio de sus amos. A menudo se encuentran sin otra alternativa sino la de utilizar 

el sexo como fuente de provecho y de desquite social. No siempre los personajes 

logran sus cometidos y a menudo se sentirán frustrados e infelices, siempre están en 

la búsqueda de una condición de vida mejor a la que lamentablemente no pueden 

aspirar. La única cosa que pueden hacer es dejar de buscar el placer y suprimir el 

deseo.232 Sin embargo, dentro de la estilística de Antonio Altarriba Ordóñez también 

están comprendidos otros literatos provenientes de la esfera francesa, entre ellos el 

filósofo francés Georges Bataille (1872-1962) quien a su vez inspira las ideas de 

Michel Foucault. 

Bataille se conecta al concepto de biopolítica antes que Foucault y estudia también 

el concepto de mal en la sociedad contemporánea. El filósofo francés distinguido por 

una cierta interdisciplinariedad originada por un interés hacia muchos campos de 

conocimiento (literatura, antropología, filosofía, economía, sociología e historia del 

arte), asocia su pensamiento al erotismo.  En 1957 escribe L’erotisme, obra en la 

que analiza el tema de la transgresión sexual y abre espacio al análisis de la relación 

entre homicidio, muerte y sexo y las prohibiciones impuestas por las religión. De 

hecho, escribe que la prohibición por excelencia es la prohibición de la violencia. El 

exceso se forma en la medida en que la violencia tiene cabida sobre la sexualidad, 

la razón, el sentimiento. La violencia es violencia del impulso, pero también de la 

muerte y reproducción comprendida como función sexual. 

Las dos prohibiciones iniciales tienen que ver con la muerte y el sexo. La muerte 

como violencia. La muerte como suciedad. La descomposición. Las heces. Náusea, 

disgusto, horror y desaliento como productos culturales. Afinidad entre conceptos de 

náusea y disgusto y el de lo obsceno. Las “partes vergonzosas”. La razón objetiva 

de la náusea se nos escapa. La prohibición crea el erotismo de aquel que lo 

rechaza.233 Por otro lado, la religión escribe que las religiones se basan en las 

prohibiciones con la finalidad de regular la actividad humana. Esta regulación puede 

provenir del trabajo. El trabajo impone las reglas que dan vida a la convivencia, la 

cual genera reglas a su vez. Las reglas generan prohibiciones. Las prohibiciones 

                                                           

232 En efecto, en El corazon de La Serpiente sólo un personaje logra su cometido, Ludovico Manfredi 
que prefiere castrarse. 

233 Georges BATAILLE, L'érotisme, Les Editions de Minuit, Parigi, 1957.  
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estimulan la transgresión. La prohibición genera angustia. La transgresión aligera la 

angustia. La atenuación de la angustia produce alivio. Que se transforma en 

placer.234 

Reconectandonos a este discurso podemos escribir que según Bataille el mal y la 

violencia son necesarios en la literatura erótica para crear angustia (y, por lo tanto, 

también interés) en el lector. Tratará ampliamente este tema en su libro La literatura 

y el mal, obra del 1957. Bataille estudia el sentido de culpa que prueba el escritor en 

escribir y cómo, regresando al tema del trabajo citado, la escritura sea el opuesto de 

trabajar, a través del análisis de las obras de Emily Brontë, Charles Baudelaire, Jules 

Michelet, William Blake, Sade, Marcel Proust, Franz Kafka y Jean Genet (a los 

cuales dedica un capítulo a cada uno), Bataille hace una consideración sobre el 

hecho que la literatura está ligada en un modo inseparable al mal y al sentido de 

culpa. Además analiza el sentimiento de angustia que el escritor provoca 

voluntariamente o involuntariamente en el lector para hacerlo continuar la lectura de 

una novela. Esta técnica es utilizada en modo particular en la literatura erótica y en 

el sentido de transgresión incluido en un sentido de culpa que provoca la lectura de 

tales textos. 

Bataille escribe que la literatura debe resaltar la angustia y esta última, según el 

filósofo, se debe basar en algo que sale mal sobrepuesto a algo que sin duda saldrá 

mucho peor, de modo que se cree una tensión en la que el lector se encuentre en 

una situación de incomodidad, lo cual hace la literatura no aburrida.235 Siempre 

según Bataille, el escritor utiliza el mal para no aburrir al lector y por esta razón es 

culpable. Y el mal que para el filósofo francés puede ser conectado a la prohibición 

de un acto ya de por sí malvado, como un homicidio o un acto sexual. 

El filosofo francés remonta la prohibición sexual a la prohibición de la muerte y en 

ambas la prohibición del trabajo. Desde el paleolítico, cientos de miles de años que 

se formara un ser que trabajara, consciente de morir y sexualmente inhibido. 

En el juego de las prohibiciones y de las transgresiones nacen el erotismo y las 

religiones. Se trata en ambos casos de experiencias interiores que toman la forma a 

                                                           

234 Ibidem. 

235 IDEM, La Littérature et le Mal, Gallimard, Parigi, 1957. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Emily_Bront%C3%AB
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_Baudelaire
https://it.wikipedia.org/wiki/Jules_Michelet
https://it.wikipedia.org/wiki/Jules_Michelet
https://it.wikipedia.org/wiki/William_Blake
https://it.wikipedia.org/wiki/Marchese_de_Sade
https://it.wikipedia.org/wiki/Marcel_Proust
https://it.wikipedia.org/wiki/Franz_Kafka
https://it.wikipedia.org/wiki/Jean_Genet
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partir de la angustia que acompaña la prohibición y el deseo que estimula la 

transgresión a la norma.236 Además, recordemos que Bataille ve el erotismo en la 

literatura como un tema pueril con el cual el escritor puede jugar para dar a luz las 

perversiones de sus lectores. 

Todas estas visiones de la literatura, del mal y del erotismo están aquí desglosadas 

para demostrar como Antonio Altarriba tome las riendas de dichos conceptos. 

En las tramas de sus obras eróticas podemos encontrar entre líneas Foucault y 

Bataille. Altarriba experimenta todos estos conceptos en novelas anteriores Cuerpos 

Entretejidos y, luego, en los guiones de las historietas.237 

Podemos encontrar el concepto de biopolítica elaborado por Foucault en el relato 

analizado en este trabajo, El Corazón de la Serpiente, en el cual los personajes 

utilizan sus cuerpos y los de los demás para enriquecerse y para buscar poder y 

gloria. Encontramos, también, la limitación del placer y en particular el placer sexual 

en este mismo relato y en el de otros autores. Además encontramos la dicotomía 

placer y deseo en otros relatos inspirados en Las Lágrimas de Eros de Bataille, por 

ejemplo el que está ambientado en la Grecia antigua en Amores Locos donde el 

concepto del placer es central y la sexualidad se vive de forma liberal. Por el 

contrario, el concepto de deseo se encuentra expresado en El Corazón de la 

Serpiente porque está ambientado en la renacentista y católica Italia. 

Altarriba está fascinado por estos intelectuales, sobre todo, por Georges Bataille. 

Además, usa la última obra escrita por el autor francés, Las Lágrimas de Eros 

(1961)238, para crear la ambientación de tres relatos del volumen de historietas 
                                                           

236 Georges BATAILLE, L'érotisme, Les Editions de Minuit, Parigi, 1957. 

237 Nuestro escritor no niega el hecho que toma también sus propios trabajos. Cuerpos Entretejidos  y 
las tramas de algunas novelas de Georges Bataille han sido usadas por Altarriba como base 
estilística y como trama de sus trabajos eróticos, en las historietas: Amores Locos e El Brillo del Gato 
Negro. 

     238 Bataille escribe este libro entre 1959 y 1961, antes de morir en 1962. La intención del autor es que 

este texto fuese un libro superior a los que ya había publicado, como una especie de recapitulación 

de los temas sobre los cuales desarrolla su pensamiento y su arte: el amor, la muerte, lo sagrado, lo 

útil, el juego, la guerra, etc. Pareciera que la obra representa un proyecto de “historia universal” 

irrealizable. Intenta calcar la estructura de los textos de historia universal, pero el suyo es muy breve. 

Más bien, se trata de una lectura ilustrada que utiliza las representaciones del erotismo trágico. La 

primera parte, está dedicada al nacimiento del Eros en la prehistoria, la cual se asocia a la 
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Amores Locos. Al inicio del álbum de historietas escribe unas líneas en las que se 

refiere a la teoría de Bataille sobre la dicotomía Amor y Muerte.239 

En este sentido, Bataille está presente en cada personaje y en otros guiones de 

Altarriba240, personajes que se mueven al interno de la oscuridad y del mal. 

Según esta tesis el final de esta manifestación maligna se encuentra justo en El 

Corazón de la Serpiente. Aquí, cada personaje es atraído por la violencia y por el 

mal y utilizan el sexo como medio de destrucción. Además, cada uno de ellos se 

impregna de una continua autodestrucción y, al final, cada uno encuentra una 

muerte violenta, triste o solitaria. 

En conclusión, podemos resumir estas páginas afirmando que Antonio Altarriba, 

además de ser un artista versátil e interesado en otras disciplinas además de la 

literatura (entre ellas el psicoanálisis y el estudio del Sí) está más influenciado por la 

literatura y el pensamiento francés que por el español. Esto se demuestra en su 

estilo literario y en su capacidad de análisis del erotismo. De la escritura se puede 

percibir la influencia de los grandes filósofos e intelectuales franceses del siglo XX, 

los cuales han tenido un éxito rotundo en la España de la Transición, período que 

encaja con un cambio de mentalidad y una nueva visión del sexo: la revolución 

sexual. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

consciencia de la muerte. La segunda, trata sobre las representaciones del erotismo de la antigüedad 

hasta nuestros días: desde el erotismo dionisíaco, sin medidas, hasta el erotismo consciente que se 

manifiesta en el manierismo y en el surrealismo. El libro se concluye con dos capítulos dedicados a la 

fotografía: uno sobre el sacrificio “vaudou”, el otro sobre el suplicio chino de ” la muerte de los cien 

pedazos”. Con estos capítulos Bataille demuestra su tesis sobre la identidad de los contrarios que rige 

en la exposición: desde el cazador prehistórico que disfruta de la agonía de su presa a todas las 

variantes del sadismo (extracto de Bollati Boringhieri editor). 

239 En efecto escribe:Tres historias de Amor y Muerte libremente inspiradas en Las Lágrimas de Eros         
de Georges Bataille. 

240 No sólo en los trabajos eróticos, sino también en otros como el protagonista borderline y fascinado 
tanto por el mal que utiliza la violencia como una simple forma estética en Yo, Asesino. 
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Capítulo III 

 

 

Traducción al italiano de El corazón de la serpiente 
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1. Argumento y trama 

El Corazón de la Serpiente es un relato contado en forma de historieta, en el cual el 

guión ha sido escrito por Antonio Altarriba y las ilustraciones son de la dibujante 

Laura. Este es un relato contenido en un álbum compuesto por dos historias, el 

nombre del álbum es El Brillo del Gato Negro, título del primer relato de la obra. La 

obra es publicada en 2008 por la editorial Catalana Edicions de Ponent. El álbum 

sigue los mismos esquemas y el mismo standard de la obra anterior de Altarriba y 

Laura, Amores Locos, publicada igualmente por Edicions de Ponent en 2005. Esta 

obra se compone por tres historias con temas de amor y sexo, ambientados en 

épocas históricas distintas y lugares diversos, la prehistoria, Grecia antigua y Nueva 

York de comienzos del siglo XX. 

En El Brillo del Gato Negro hay sólo dos historias y están ambientadas en: la primera 

está ambientada en la China antigua y la segunda, que es la que se analiza y 

traduce en esta tesis, está ambientada en la Italia del Renacimiento. El relato 

traducido y analizado en este caso trata de intrigas políticas, acompañado por 

escenas de sexo, homicidios y abusos. 

Francesco Manfredi, duque de Faenza e Imola, príncipe de Cesena y Señor 

indiscutible de la Romagna, contempla sus posesiones desde el balcón de su rica 

morada, poco después su confiable servidor Angelo le avisa de la llegada al palacio 

de la hija de su acérrimo enemigo y rival, Domenico Foscari, Lucrecia Foscari. 

Así comienza el relato El corazón de la Serpiente, un relato de intrigas, abusos y 

traiciones donde varios personajes se alternan en la búsqueda del poder absoluto y 

efímero. 

Francesco Manfredi, Domenico Foscari, Angelo, Giuseppina, Lucrecia Foscari, su 

hija Laura, Gárgalo Maladamenti, Ludovico y Galeazzo Manfredi usan sus propios 

cuerpos, los cuerpos de los otros y, a su vez, son utilizados ellos mismos para 

alcanzar objetivos malintencionados. Además, hay que tomar en cuenta que son 

historias ambientadas en una Italia Renacentista donde lo gótico, lo oprimente y lo 

político se hacen presentes. 
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Lo que dá prestigio a este relato además de la trama que analizaremos en un 

momento, son los dibujos y el trazo de la ilustradora Laura. 

En la introducción de la compilación de los relatos Amores Locos del 2005, Victorio 

Giardino escribe acerca de Laura: «el dibujo de Laura en estas historias de Eros y 

Thanatos escritas por Antonio Altarriba, tiene una fuerza y una violencia tan rápida 

como frustrada y, a veces, una dulzura casi extenuada que sólo una pluma 

empuñada por una mano femenina sabe hacer».241 Así, Giardino describe el trazo 

de Laura, como fuerte, rápido y violento, pero al mismo tiempo dulcemente lánguido. 

De hecho, el estilo de la ilustradora no cambia, excepto para mejorar la calidad de 

los detalles, desde el volumen del 2005 a El Brillo del Gato Negro. 

El trazo de Laura es veloz, casi una salpicadura. Trabajando sólo con blanco y negro 

subraya los personajes respecto a la ambientación gracias a un trazo más marcado. 

Esta técnica recuerda mucho la obra del italiano Guido Crepax (1933-2003) y su 

Valentina, obra magna del autor y fundador del género de historietas eróticas en los 

años 60. 

No desdeña la representación de los detalles de los objetos o de las escenas que 

quiere resaltar, como los detalles de las columnas en las páginas dos y siete, o el 

declino del palacio de los Manfredi en la página trece y catorce. 

Podemos notar en la página dos y tres algunos frescos que Laura deja en escena, 

dibujandolos completamente llenos de detalles gracias a una técnica de punteado 

que recuerda algunos artistas franceses de finales del siglo XIX. 

La ilustradora tiende a sumergirnos en los ambientes a través de la representación 

de los particulares arquitectónico que con un signo netamente marcado, resaltan en 

la ambientación, como la escalera de caracol en la página veintiuno que 

Maladamenti y Domenico Foscari, aún no Papa, suben mientras hablan de negocios. 

La representación técnica de esta escalera no es impecable, hay distintas 

imperfecciones en la perspectiva que se pueden notar si se observa con atención la 

barandilla y los escalones. Aún así Laura logra distraernos de estos errores y nos 

transporta poco a poco a la escalera, mientras que el ojo sigue a los dos personajes. 

                                                           

241 Antionio ALTARRIBA, Laura, Amores Locos, Ediciones de OìPonent, Barcelona, 2005, p. 212. 
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Se evidencian también dos representaciones de la villa de Lucrecia y Laura en la 

página cincuenta y nueve: un plano general del primer dibujo muestra los detalles de 

ésta. Sin embargo, en la ilustración sucesiva cuando el ojo se acerca, estos detalles 

se van perdiendo. El interno de la villa tiene un nivel de particulares impresionante; 

esto se puede ver en la página treinta y tres, o en los tapices, o en los frescos que 

ambientan la retrospectiva de las dos mujeres. También en la primera ilustración de 

la página setenta y siete. 

Este detalle tan visible de las arquitecturas no está presente en los rostros de los 

protagonistas del relato. Son rostros impecables, sin imperfecciones y, a veces, las 

expresiones desaparecen hasta dejar solamente un par de pequeñas líneas visibles 

que fungen como ojos, como en la página veintiuno. 

Por otro lado, Laura logra dotar a los personajes de una mímica facial extraordinaria 

que plasma a su voluntad gracias a la maestría de mover cejas y ojos. 

Además, los rostros se hacen cada vez más expresivos, logrando el máximo de su 

carga representativa en las escenas de violencia y de sexo. 

En este sentido, cabe mencionar los rostros fruncidos expresan rabia y miedo, como 

el de Angelo cuando amenazaba a la sierva Giuseppina, página cuarenta y uno, o 

cuando el mismo Angelo es asesinado por Galeazzo y Ludovico en la página 

cuarenta y seis. El sufrimiento de los dos niños es representado a través de 

ilustraciones que los muestran gritando, llorando hasta perder las pupilas tal vez 

cubiertas por las lágrimas, página cuarenta y tres. En las escenas de sexo los 

rostros se muestran arrugados y expresivos, llenos de violencia como en la primera 

relación sexual de los gemelos (pp.46-47-48). 

Por no hablar de los rostros de las dos “brujas/santas” que queman (p.49), los 

rostros de cada uno de los personajes de la multitud: contraídos con expresiones de 

disgusto, dolor, curiosidad y admiración. 

Asimismo, es importante la representación de “La cámara del vértigo”, en la cual los 

cuerpos dibujados y reflejados en las paredes se funden con los cuerpos de quien se 

encuentra teniendo sexo con Lucrecia y Laura en esa habitación, como la escena 

del Cardenal desde la página treinta y cuatro hasta la treinta y ocho. O como en la 
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última relación sexual de las dos mujeres y la primera de los dos gemelos, desde la 

página sesenta a la sesenta y cinco. 

La hábil ilustradora en relación con el blanco y negro, logra representar con 

simplicidad las escenas nocturnas, colocando un fondo completamente negro en el 

cual los personajes blancos se mueven. 

Laura sabe jugar con el trazo y con el blanco y negro logra realizar tanto imágenes 

llenas de crueldad como imágenes dulces, caricaturescas y divertidas. 

Es una artista versátil, capaz de dibujar cada tipo de perversión y de abuso sin 

olvidar su maestría en sujetos refinados como la arquitectura y cuerpos desnudos. 

No es una sorpresa que Antonio Altarriba haya escogido a Laura como la ilustradora 

principal y única de sus historietas eróticas y sexuales. Esto se debe justamente a 

sus habilidades y, también, a la calidad de sus elecciones artísticas. 

En este sentido, es imprescindible analizar la relación entre el estilo de Laura y el del 

italiano Milo Manara; muchos toman como ejemplo las tiras de Manara cuando se 

habla de sexo en las historietas, pero en mi opinión este artista no tiene nada en 

común con artistas como Laura que se dedican más sobre la representación de la 

crueldad del sexo. 

Manara mantiene el modelo del eros de los años 70, esa sensualidad que deja 

espacio a la imaginación típico de la comedia sexy italiana y del cine de género de 

esos años de directores como Lucio Fulci o Mariano Laurenti, y lo hace diseñando 

cuerpos que presentan un alta variedad de detalles sin mostrar nunca los órganos 

reproductivos. 

Por el contrario, Laura con una cruda ilustración nos muestra cada aspecto del acto 

sexual sin prejuicios, no deja espacio a la imaginación y es justamente esto que no 

cree necesario dotar a los cuerpos de sus instancias de una mayor cantidad de 

detalles visivos. La crudeza del sexo de Laura es en el acto mismo representado y la 

sensación que siente el lector es la misma que siente un espectador de pornografía. 

Manara, en cambio, es más sutil y el sexo no hace parte de su estilo; la sexualidad 

sí. Por esto Laura se acerca más a una categoría de artistas crudos y 

experimentales como el ya nombrado Guido Crepax. 
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A continuación pasamos al análisis de la trama. Lo que nos presenta Altarriba es 

una trama estrechamente ligada a las relaciones de poder presentes en la Italia del 

siglo XVIII, sazonada por una generosa dosis de intrigas políticas y sexuales. 

Altarriba y Laura hacen suya  la Italia del siglo XVIII como hacen con la prehistoria, la 

antigua Grecia y la Nueva York de comienzos del siglo XX para Amores Locos y con 

la antigua China en El Brillo del Gato Negro. 

Horacio Altuna en su introducción a este volumen de relatos cita a Freud y su teoría 

dualista a su vez tomada de Empedocle. Este dualismo, resumido en Eros, dios del 

amor y de la armonía que se contrapone a Thánatos, símbolo del caos y de la 

autodestrucción, según Altuna está presente en las historias eróticas de Altarriba y 

en los diseños de Laura. Vida y muerte, amor y odio, están presentes en este relato. 

Los personajes se mueven casi siempre hasta el límite, utilizando el sexo como 

arma, polemizando sobre la legitimidad de este instrumento. Los personajes que 

utilizan el sexo indirectamente como instrumento de poder, es decir Domenico 

Foscari y Angelo, no tienen ninguna dificultad en usar a los jóvenes, entre estos a la 

propia hija, para lograr sus objetivos. Logran ser malvados, mezquinos justo porque 

se desligan completamente de los hechos que ellos mismos crean. Están ahí sólo 

para recoger lo que sembraron. 

Un tema aparte es en relación con los personajes soldados, la primera línea de esta 

guerra, esos que utilizan el sexo como arma, como instrumento de placer, amor y 

muerte. Lucrecia, Laura, Galeazzo y Ludovico se encuentran en medio de una lucha: 

siervos de sus padres y adictos de sexo. Ellos son personajes entregados a la 

autodestrucción porque son privados del placer. Cuando quieren fornicar se 

encuentran ante una pregunta: ¿asesinar o llegar al orgasmo? Estos cuatro 

personajes están totalmente confundidos sobre el verdadero significado del amor. 

No sienten amor porque sus padres los han llenado de odio; han crecido como 

instrumentos de juego para otros y desconocen la vida; de hecho, tres de ellos 

mueren jóvenes y llenos de frustraciones. 

En la adultez los cuatro pagan los abusos recibidos en su juventud, encontrando así 

la muerte después de haber asesinado. Sólo uno se salvará de este círculo perpetuo 
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de sexo y muerte; Ludovico renuncia tanto a Eros como a Thánatos, acabando con 

el dualismo de los dioses logra vivir una vida larga pero sin placeres. 

En relación a estos dramas un personaje sale ileso, Gárgalo Maladamenti, estratega 

de muerte y maestro de asesinos, residente de la sombra, símbolo del mal inmortal y 

el verdadero satanás de este relato. 

 

2. Análisis y comentario sobre la traducción 

La traducción de una historieta se distingue de otras tipologías de traducción sólo 

por pequeños elementos que son sustancialmente elementos espaciales. 

Es importante ajustarse a la dimensión de los globos o de los cuadros dedicados a 

las acotaciones. 

El trabajo de post traducción es muy interesante, pues se utilizan programas 

informáticos, en este caso se usa Adobe Photoshop. 

En este capítulo se ilustran todos los pasajes hechos para la traducción y la 

compaginación del texto de una historieta. Se crea una verdadera guía para la 

traducción de una historieta útil a futuros traductores que deseen especializarse en 

este campo. 

La guía será dividida en segmentos numerados. 

 

- Segmento 1 : Lectura y análisis del texto 

En esta primera fase es muy importante cumplir con una lectura exhaustiva del texto 

para comprender cada significado, hacerse una idea del tipo de traducción que debe 

ser aplicado y escribirse a parte aquellas frases que según el traductor pueden 

constituir probables problemáticas espaciales. 

De hecho, existe el riesgo de que la traducción del texto al italiano se alargue 

excesivamente y no corresponda a la dimensión del bocadillo. 

Además, el traductor evaluará si tener en cuenta las onomatopeyas como en el texto 

original o si adaptarlas a las formas más comunes de la lengua de llegada. 

 

- Segmento 2 : Traducción 

La traducción es la parte más delicada porque será la base para las sucesivas 

modificaciones que se aporten. 
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Además, si no se consideran los espacios reservados al texto durante la traducción, 

podrían surgir problemas en la fase de empaginación. 

Por lo tanto, se trata de ser lo más organizados que se pueda. 

Con las historietas a la vista, iremos creando un archivo de texto que seguirá un 

orden, o mejor dicho, una jerarquía bien precisa. 

Teniendo en cuenta las secuencias de las viñetas y, al interno de éstas las 

cronologías de los globos y de las acotaciones, se empezará a escribir en el archivo 

de texto personal en qué página y en qué viñeta se está trabajando y qué globo o 

acotación se está traduciendo, Se puede encontrar un ejemplo en el documento 

puesto al final de esta tesis. 

 

Sin embargo, es importante considerar, por el orden de las viñetas, si la historieta en 

la que se trabaja es un cómic occidental o un estilo de manga japonés. 

De hecho, en el cómic occidental el orden a seguir será: de arriba a abajo y de 

izquierda a derecha. En cambio, en el manga japonés será al contrario desde el eje 

horizontal pero no vertical, es decir de arriba a abajo y de derecha a izquierda. 

A menudo puede suceder que la secuencia de las ilustraciones o de los globos no 

siga una verdadera lógica. En estos casos, mantendremos de todas formas una 

secuencia estándar de izquierda a derecha (o de derecha a izquierda en el caso del 

manga) para no complicar el trabajo durante la fase de empaginación. 

Por lo que respecta a las onomatopeyas, éstas se traducen tomando como 

referencia las onomatopeyas usadas en otras historietas usadas en el mercado de la 

lengua de llegada. 

Será trabajo del traductor decidir en qué modo adaptar éstas últimas. 

 

- Segmento 3 : Escanerización 

Es responsabilidad del traductor de historietas, o de un colaborador, escanear la 

historieta original sin modificar las dimensiones. 

Frecuentemente será necesario recortar las páginas a la historieta en la que se está 

trabajando para agilizar el proceso (a menudo se envia una copia de las “páginas 

sueltas”, es decir ya recortadas, a la editorial que se encarga de la traducción).  

En esta fase, es necesario guardar nuestras imágenes escanearlas en archivos 

JPEG, hecho que facilitará el trabajo  a la hora de utilizar los programas gráficos. 
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- Segmento 4 : Importación 

La importación es quizá el pasaje más sencillo. 

Hay que arrastrar un sólo archivo JPEG, correspondiente a una página de la 

historieta, al interno del programa utilizado. En este caso, Adobe Photoshop en su 

versión  CS6. 

Por lo que iremos trabajando una página a la vez. 

Es importante recordar que se debe trabajar una página de forma individual para 

luego retomar la sucesiva, sin cargarlas todas juntas. 
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- Segmento 5 : Eliminación del texto original a través de programas 

informáticos 

En este caso se pasa más a lo técnico y, de hecho, esta fase es la que diferencia al 

simple traductor de texto del traductor de historietas que frecuentemente es también 

diseñador gráfico. 

Utilizando Adobe Photoshop, la versión más usada en este caso es la CS6, lo que 

debemos hacer es suprimir el texto original de cada globo y acotación, lo que nos 

permitirá insertar el texto en el idioma que queramos. 

Para hacer esto es necesario seguir algunos simples pasos. 

Inicialmente se importa el archivo JPEG a Adobe Photoshop. 

 

Hecho esto vamos a individuar las áreas del texto que queremos eliminar, 

seleccionamos la herramienta “pipeta” (o selección de color); ésta herramienta nos 

permite aislar un color preciso presente en la imagen. De hecho, es necesario 

seleccionar el color de fondo más cercano al texto. 

 

Hay que notar que si bien éste es de color blanco nunca se trata de un blanco puro, 

por lo que será necesario seleccionar la herramienta “borrador”  de modo que el 

lector no note la imperfección.  
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después de haber aislado el color del fondo, utilizaremos la herramienta “pincel”. 

Para borrar iremos seleccionando el texto de los globos o de las acotaciones. 

 

Según el estilo de trabajo del traductor/gráfico se puede escoger si utilizar la 

herramienta “pincel” que permite ser mucho más precisos gracias a las múltiples 

regulaciones. 

 

 

- Segmento 6 : Inserción del texto 

Una vez que hemos procedido con el vaciado de los globos y acotaciones debemos 

insertar el texto. 

Para esto nos será útil la herramienta “texto” muy simple de usar que nos permite, 

seleccionando globo o acotación, insertar el texto y arrastrarlo a la posición deseada. 

 

El traductor será quien realice el trabajo de selección de fuentes, la dimensión y la 

elección de mayúsculas o minúsculas. No hay reglas precisas para estos pasajes, el 

traductor escoge aquello que considera más oportuno en base a si se quiere acercar 

lo más posible al formato original, a las indicaciones del editor o a los factores 

puramente estéticos y subjetivos. 
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En nuestro caso, hemos procedido utilizando la clásica fuente comic Sans, 

dimensión 10. 

 

 

- Segmento 6.1 :  Inserción texto – empezar un nuevo párrafo 

Como se sabe en cada idioma hay reglas bien precisas para el punto y aparte. 
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Lamentablemente en la historieta estas reglas no vienen respetadas por problemas 

de espacio. 

De hecho, en las historietas originales a menudo quien inserta los textos se toma la 

licencia por lo que respecta al inicio de un nuevo párrafo. 

El traductor/gráfico tratará, por lo tanto, de ser lo más fiel posible a las reglas de la 

lengua de llegada pero es libre de transgredir estas reglas en vez de, por factores 

estéticos, realizar un texto muy largo para los globos o acotaciones. 

 

- Segmento 6.2 : Inserción del texto – Onomatopeyas 

Es necesario hacer una discusión aparte en relación a la sustitución de las 

onomatopeyas.  

En fase de traducción, constatamos las adaptaciones de las onomatopeyas del 

idioma de referencia.  

Sin embargo, resulta difícil insertar las onomatopeyas si éstas están colocadas sobre 

el fondo y pasan sobre las ilustraciones. En este caso, habrá que eliminar una parte 

de la ilustración si se quiere proceder con la sustitución (esto sucede a menudo en 

los mangas japoneses). 

Si por el contrario están al interno del globo, se optará por el procedimiento que se 

nombra en los párrafos anteriores. 

Con las onomatopeyas es posible modificar la dimensión y fuente sin que eso 

desoriente al lector. 

 

- Segmento 7 : Acabado / últimos toques 

Puede suceder que durante el proceso de escanerización, sobre nuestro archivo de 

formato JPEG haya manchas debidas al sucio del escáner o simples glitch (errores) 

gráficos. 

Se pueden eliminar siguiendo los mismos procedimientos seguidos para la omisión 

del texto. 

Obviamente teniendo cuidado DE no borrar demasiado. De hecho, se puede ser 

muy precisos regulando los ajustes de opacidad con la herramienta “pincel”. 
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- Segmento 8 : Exportación y conversión 

Aquí entramos en la fase final. Después de haber terminado con todo nuestro 

trabajo, pasamos a exportarlo. Para la exportación, hay que tener en cuenta el 

archivo con el que hemos efectuado la importación. En este caso, el formato JPEG. 

Además, hay que exportar con la máxima calidad posible en la apósita ventana que 

aparecerá cuando la operación será iniciada. 

Cuando tengamos toda nuestra serie de archivos JPEG correspondientes a las 

páginas traducidas, podremos A decidir si dejarlas separadas o insertarlas una a la 

vez en un archivo word para no perder la calidad. 

Así mismo, podremos decidir si unirlas todas en un archivo PDF, cuestión que haría 

más cómoda una eventual impresión pero, al mismo tiempo, las imágenes perderían 

calidad. 

El título del relato, El Corazón de la Serpiente, en fase de traducción, tiene que 

recibir una especial atención. 

En el texto el tema de las serpientes y de las serpientes venenosas es omnipresente. 

En español, serpiente es el sustantivo femenino que en la trama indica, a menudo, 

personajes femeninos, como Lucrecia y Laura. 

En la traducción al italiano, se escoge el sustantivo femenino víbora, (vipera en 

italiano). 

Se escoge víbora porque el cambio del sustantivo permite que se mantenga el 

sentido del sexo en el mismo modo a pesar de que haya un cambio de idioma. Esto 

permite que el sustantivo continúe refiriéndose a personajes femeninos. 

Serpiente en español puede referirse también al diablo o a algo satánico o 

demoníaco. En efecto, las dos “chicas serpientes”, Lucrecia y Laura, a menudo son 

llamadas con estos epítetos. 

El Diccionario de la Real Academia Española, escribe en relación con esta palabra:f. 

diablo (‖ príncipe de los ángeles rebelados). La serpiente.242  

                                                           

242 http://dle.rae.es/?id=XgaWG9j 

http://dle.rae.es/?id=DdJ72P9#Psg9bx7
http://dle.rae.es/?id=DdJ72P9#Psg9bx7
http://dle.rae.es/?id=DdJ72P9#Psg9bx7
http://dle.rae.es/?id=XgaWG9j
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La solución más natural para la traducción sería la elección de un tipo de serpiente 

que se usa en la lengua italiana como sinónimo de algo malvado, fastidioso o 

demoníaco. 

La elección que más se acerca a esta reflexión es la del sustantivo de víbora; de 

hecho, este sustantivo se utiliza en la lengua italiana en relación a una persona 

libidinosa. Hay modos de decir en italiano que remiten al uso de esta palabra quella 

vipera di mia suocera o como dice el Diccionario Treccani de la lengua italiana: 

Con riferimento metaforico a persona irascibile e maligna capace di reazioni improvvise e 

violente: Gesù chiamò i Farisei razza di vipere; ha una lingua di v.; era arrabbiato come una v.; 

pareva una v.; spec. alludendo a donne irascibili, aggressive e maligne: risponde, si rivolta 

come una v.; è una v.; quella v. di sua cognata. Con allusione al biscione, insegna della famiglia 

dei Visconti: Non le farà sì bella sepultura La v. che Melanesi accampa, Com’avria fatto il gallo 

di Gallura (Dante).243 

Verificando si en la lengua española hay alguna semejanza en el modo en el que se 

usa la palabra víbora, en el Diccionario de la RAE se puede notar que la elección de 

la traducción de dicha palabra es una selección justificada y consciente: «f. Persona 

con malas intenciones».244  

  

 

 

 

3. Obra traducida y documento traducción 

 

 

 

 

                                                           

243 http://www.treccani.it/vocabolario/vipera/ 

244 http://dle.rae.es/?id=bjABrDk 
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PAGINA 1  

Vignetta 1 

Balloon: Bologna all’altro lato delle montagne… e più in là la Toscana… 

Vignetta 2 

Balloon: Non lascerò che quel bastardo di Foscari si impossessi di tali ricche 

terre… 

Vignetta 3 

Balloon 1: Signore, Lucrezia Foscari è venuta a palazzo e le chiede udienza. 

Balloon 2: Chi? 

Vignetta 4 

Balloon 1: Sì, è così. La figlia del vostro nemico aspetta umilmente d’essere 

ricevuta. 

Balloon 2: E cosa vuole? 

 

PAGINA 2 

Vignetta 1 

Balloon 1: Non ha voluto dirmelo, ma io al vostro posto diffiderei. 

Balloon 2: Perdio, Angelo, è solo una bambina. Falla passare. 

Vignetta 2 

Balloon: Insisto che facciate attenzione. Dall’uovo di una vipera uscirà sempre 

un’altra vipera. 

Vignetta 3 

balloon 1: Alla faccia della bambina…! 

balloon 2: Per la prima volta devo riconoscere un merito a Domenico Foscari. 
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PAGINA 3 

Vignetta 1 

Balloon: Mai avrei immaginato che fosse capace di generare una creatura così 

bella. Ma ditemi, cosa desiderate? 

Vignetta 2 

Balloon 1: Ciò che vi vengo a dare solo voi lo potete ricevere. 

Balloon 2: Angelo, lasciaci soli… 

Vignetta 3 

Balloon: Ma signore…  

Vignetta 4 

Balloon: Dai, dai, starò bene..! Starò molto bene…! 

 

PAGINA 4 

Vignetta 1 

Balloon: Non credete che, invece di lottare per il possedimento di queste terre, le 

nostre famiglie dovrebbero imparare a godere in pace la loro bellezza? 

Vignetta 2 

Balloon: Io sono sempre disposto a godere della bellezza… 

Vignetta 3 

Balloon: Ah sì? E potreste insegnarmi a godermela? 

 

PAGINA 5 

Vignetta 1 

Balloon: Non è forse questa un’autentica bellezza? 
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Vignetta 2 

Balloon: Allora la godrai fino in fondo!  

 

PAGINA 6 

Vignetta 2 

Balloon: Ma cos’è questo dolore? 

Vignetta 3 

Balloon: Oddio! Eiaculo sangue…! 

Vignetta 4 

Balloon: Cosa mi hai fatto…? 

 

PAGINA 7 

Vignetta 3 

Balloon 1: Assaltate il palazzo!  

Balloon 2: Passate tutti a fil di spada!  

Balloon 3: Abbattete questa porta! 

 

PAGINA 8 

Vignetta 1 

Balloon: Signore! È la gente di Foscari! 

Vignetta 3 

Balloon: Signore… 
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PAGINA 9 

Vignetta 1 

Balloon: Maledetta zoccola! Cosa hai fatto al mio signore? Gli avevo detto di non 

fidarsi di te… 

Vignetta 2 

Balloon: Ma che significa? Sanguini dai capezzoli…! 

Vignetta 4 

Balloon 1: Di qua!  

Balloon 2: Alla sala ducale! 

 

PAGINA 10 

Vignetta 1 

Balloon 1: Devo salvare Giuseppina… 

Vignetta 3 

Balloon 1: Bisogna uccidere Manfredi! 

Balloon 2: Perquisite il posto! 

Vignetta 4 

Balloon 1: Qualcuno ci ha preceduti! Manfredi è morto col culo all’aria! 

Vignetta 5 

Balloon: Signora Lucrezia, voi qui… ! 

 

PAGINA 11 

Vignetta 1 

Balloon: Andatevene! Fuori di qui! 
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Vignetta 3 

Balloon: Giuseppina! Qualcuno ha visto la serva Giuseppina? 

 

PAGINA 12 

Vignetta 2 

Balloon: Giuseppina! 

Vignetta 3 

Balloon: Qui! 

Vignetta 4 

Balloon: Andiamo alle stalle! Dobbiamo fuggire da qui! 

 

PAGINA 13 

Vignetta 3 

Balloon: Scappano! 

 

PAGINA 14 

Vignetta 1 

Balloon: Almeno ho salvato il tesoro più importante dei Manfredi. 

Vignetta 2 

Balloon: E con questo tesoro preparerò la vendetta. 

Vignetta 3 

Didascalia: Così morì Francesco Manfredi, duca di Faenza e Imola. Principe di 

Cesena e signore indiscusso della Romagna. 
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Vignetta 5: 

Didascalia: Con la testa affacciata all’esterno e il sesso penzolante all’interno. 

 

PAGINA 15 

Vignetta 1 

Didascalia: Definitivamente privato di ogni possedimento. 

Vignetta 3 

Didascalia: Senza terre né mogli. 

 

PAGINA 16 

Vignetta 3 

Didascalia: Lucrezia fu solo uno strumento al servizio degli interessi del padre. 

 

PAGINA 17 

Vignetta 1 

In un’unica giornata Domenico Foscari riuscì al mattino ad avere sotto la sua 

autorità, i feudi e le proprietà dei membri della sua famiglia. 

Vignetta 2 

Balloon: Lasciamo da parte le nostre questioni. Se siamo uniti, nessuno potrà 

sconfiggerci. Tutta l’Italia si prostrerà davanti al potere dei Foscari. 

Vignetta 3 

Balloon1: Non ci resta altro che accettare le sue direzioni. 

Balloon 2: Ci tiene in trappola. 

Balloon 3: Solo per ora. Arriverà il nostro turno. 
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Vignetta 4 

Didascalia: Nel pomeriggio si fece assicurare il voto da più di venti membri del 

conclave per le prossime elezioni papali. 

 

PAGINA 18 

Vignetta 1 

Balloon: Non vi pentirete dell’appoggio alla mia candidatura. Tu, Giuliano, avrai 

tutta la diocesi a sud di Roma. 

Vignetta 2 

Balloon: Tu, Michele, sarai il priore del tuo ordine. Quanto a te, Alessandro, ti 

riserverò la tesoreria di San Pietro… 

Vignetta 3 

Balloon 1: Devi togliere Bernardo Vignola dall’arcivescovato di Metz e mettere al 

suo posto mio nipote. 

Balloon 2: Devi anche scomunicare il marchese di Pescara. 

Vignetta 4 

Didascalia: E nella notte pianificò l’assassinio di Francesco Manfredi, il suo 

acerrimo nemico e principale ostacolo per il controllo del nord Italia. 

 

PAGINA 19 

Vignetta 4:  

Balloon: Gargalo, apri… 
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PAGINA 20 

Vignetta 1 

Didascalia: Si rivolse a Gargalo Maladamenti, un uomo che tutta la città temeva. 

Alcuni dicevano che fosse un ingegnere, altri un alchimista, un astrologo, un 

matematico, un artista… 

Vignetta 2 

Didascalia: Possedeva tante abilità che, secondo mormorii, avrebbe potuto 

ottenere solo patteggiando col diavolo. 

Balloon: Foscari, cosa vuoi a quest’ora? 

Vignetta 3: Voi aspettatemi qui. 

 

PAGINA 21 

Vignetta 1 

Didascalia: A Domenico Foscari, futuro papa di Roma, non importava da dove 

venissero i suoi poteri, gli importava solo che eseguisse i suoi ordini con efficacia e 

discrezione… 

Vignetta 2 

Balloon: Ho un piano sommamente ambizioso… 

Vignetta 3 

Balloon: Nulla deve fallire… 

Vignetta 4 

Balloon: Per questo vengo da te… 

 

PAGINA 22 

Vignetta 1 
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Didascalia: … soprattutto gli incarichi più delicati… 

Balloon: Devo uccidere Manfredi e tu sei l’unico che può aiutarmi. 

Vignetta 2 

Balloon: Io posso far fuori la sua gente, ma prima bisogna fare fuori lui. Una volta 

morto, annientare la sua famiglia sarà cosa da niente. 

Vignetta 3 

Balloon: Ma… Come arrivare a lui? Come infliggergli un colpo sicuro? 

Vignetta 4 

Didascalia: Lo stesso Foscari non poteva nascondere un certo brivido davanti la 

presenza di Gargalo Maladamenti. 

 

PAGINA 23 

Vignetta 1: 

Didascalia: Foscari, pagava molto bene i suoi servizi, però intuiva che 

Maladamenti non lavorava per denaro ma per piacere. 

Vignetta 2: 

Didascalia: … E qualsiasi giorno avrebbe potuto mordere la mano di che lo 

nutriva…  

Vignetta 3: 

Balloon: Mmm… lasciami pensare… so che Manfredi è un gran fornicatore e non 

ha mai resistito alle grazie di una donna… 

Vignetta 4 

Balloon: Ok, tu procurami una giovane vergine. Io mi occupo del resto. 

Vignetta 5: 

Balloon: Come una giovane vergine? È un uomo molto forte, una donna non 

potrà mai fargli del male. 
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PAGINA 24 

Vignetta 1 

Balloon: Per ucciderlo non servirà pugnalarlo. Sarà sufficiente amarlo…  

Vignetta 2 

Balloon: Una giovane vergine? 

Vignetta 3 

Balloon: Va bene. Avrai la vergine più bella di questa città. 

Vignetta 4 

Didascalia: Gargalo iniziò immediatamente i preparativi. Sapeva che la donzella 

non avrebbe tardato ad arrivare e sapeva anche chi sarebbe stata la prescelta.  

 

PAGINA 25 

Vignetta 1 

Didascalia: Domenico Foscari decise che a dare la morte a Manfredi sarebbe 

stata sua figlia Lucrezia. Così la iniziava alla difficile ma necessaria arte del liberarsi 

del nemico. 

Vignetta 2 

Balloon: Da questa parte giovane Lucrezia, ti stavo aspettando. 

Didascalia: Volle anche agire in maniera signorile. Offrendo al suo più accanito 

rivale una morte avvolta nel fiore più prezioso del suo giardino. 

Vignetta 3 

Balloon: Per ventotto giorni farai ciò che ti dico. Per iniziare, togliti i vestiti. Starai 

nuda tutto il tempo e mangerai soltanto ghiande e noci.  
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PAGINA 26 

Vignetta 1 

Didascalia: Inoltre, Foscari, provava anche una strana eccitazione 

nell’immaginare Manfredi profanare il corpo di Lucrezia. 

Vignetta 2 

Didascalia:… e al solo pensiero, desiderava sua figlia come non l’aveva fatto 

mai. 

Balloon: Devi accettare il tuo corpo con naturalezza. Se cammini nuda senza 

vergognarti, vestita sarai irresistibile. 

Vignetta 3 

Didascalia: E Gargalo, per la sua intelligenza o per il suo satanico potere, 

indovinava tutti i pensieri di Foscari. 

 

PAGINA 27 

Vignetta 1 

Balloon: Sì, così! Lasciati guidare dalla tua carne! Gli uomini cadranno ai tuoi 

piedi. E tuo padre sarà il primo. 

Vignetta 2 

Balloon: Passerai la prima settimana con il sesso immerso in una ciotola di latte 

sbattuto con tuorli d’uova. 

 

PAGINA 28 

Vignetta 1 

Balloon: La seconda settimana resterai coperta da uno strato di cenere. 
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Vignetta 2 

Balloon: La terza settimana ti pettinerò tutte le notti con una spazzola intinta nella 

belladonna. 

Vignetta 3 

Balloon: La quarta settimana ti laverò con olio di abete bianco… 

 

PAGINA 29 

Vignetta 1 

Balloon: …Ti raserò il pube e ti disegnerò un occhio di serpente… 

Vignetta 3 

Balloon: Tutto questo è necessario perché il tuo corpo resti immune al veleno di 

cui sarai portatrice. 

 

PAGINA 30 

Vignetta 1 

Balloon: Ora ti metto il veleno con questo pennello bagnato nella luce di luna. 

Vignetta 2 

Balloon: Lo spalmo sul tuo imene e sulle pareti della vagina così chi ti penetrerà 

morirà in pochi secondi. 

Vignetta 3 

Balloon: Non avere paura. Non sentirai dolore. 

Vignetta 4 

Balloon: Quando ti svergineranno non sanguinerai dal sesso, ma forse dal naso 

o dai capezzoli… 
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PAGINA 31 

Vignetta 1 

Balloon: Aspetta un attimo… 

Vignetta 2 

Balloon: Vai tranquilla. Devi solamente lasciare che la natura agisca. 

Vignetta 3 

Didascalia: Quattro giorni dopo la morte di Manfredi, Domenico Foscari, così 

come aveva pianificato, fu proclamato papa con il nome di Bonifacio X.  

 

PAGINA 32 

Vignetta 1 

Didascalia 1: Qualche mese dopo la morte di Manfredi, Lucrezia partorì una 

bambina che chiamò Laura. 

Didascalia 2: Secondo Vasari, questa nascita e gli avvenimenti che la 

circondarono ispirarono Raffaello per la sua madonna di sangue. 

Vignetta 2 

Didascalia 1: Si diceva che la bambina fosse figlia di Manfredi concepita nel 

momento della sua morte.  

Didascalia 2: Acuni, al corrente delle tendenze incestuose della famiglia, 

attribuirono la paternità al nuovo papa e la chiamarono la Foscarina. Quasi nessuno, 

notò il rossiccio dei suoi capelli e la somiglianza con Gargalo Maladamenti. 
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PAGINA 33 

Vignetta1 

Didascalia: Lucrezia rifiutò il ducato di Mantova, che il padre le offrì in varie 

occasioni, e visse discretamente in un palazzo della Romagna da cui esercitò una 

sottile ma efficace influenza sulla politica dell’epoca.  

Vignetta3 

Didascalia: Bramante in persona disegnò la pianta del palazzo e Mantegna lo 

decorò con affreschi di un realismo sorprendente. Al suo interno vi erano lussuose 

stanze per sedurre gli alleati o angoli segreti per eliminare i nemici.  

 

PAGINA 34 

Vignetta 1 

Didascalia: Una stanza semisferica con il pavimento a specchio costituiva il 

centro principale delle operazioni. 

Vignetta 2 

Didascalia: Chi c’era stato la conosceva come “la stanza delle vertigini” per la 

sensazione di provocata dallo specchio e per i piaceri che offriva la proprietaria.  

 

PAGINA 35 

Vignetta 1 

Didascalia: Una delle operazioni più efficaci di Lucrezia ebbe come protagonista 

il Cardinale Della Porta. Con essa neutralizzò un pericoloso rivale di suo padre e, allo 

stesso tempo, iniziò sua figlia Laura all’arte del sesso. 

Vignetta2 

Balloon: Ma se non c’è il pavimento… 
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PAGINA 36 

Vignetta 1 

Didascalia 1: Laura aveva quattordici anni, la stessa età in cui sua madre perse 

la verginità, entrambe si assomigliavano come due gocce d’acqua. 

Balloon: Siete donne o demoni? 

Didascalia 2: Duplicate dallo specchio e da alcuni dipinti che imitavano le loro 

sembianze, sembravano una legione di donne identiche o un’unica donna che non 

cessava di reincarnarsi.  

Vignetta 2 

Balloon: Vade retro…!  

Vignetta 3 

Balloon: Se lo accarezzi, vedrai che aumenta di dimensione… 

 

PAGINA 37 

Vignetta 1 

Balloon: Ingoialo fino al pube e accarezzalo con la lingua… 

Vignetta 2 

Balloon1: Non sentirai nessun dolore… 

Balloon 2: No, per favore… 

Vignetta 3 

Balloon 1: Oh sì! Mmmm… 

Balloon 2: Eminenza, pensate alle sofferenze del Cristo e contenetevi… 

Resistete ancora qualche secondo…  
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PAGINA 38 

Vignetta 1 

Balloon 1: Noooo… 

Balloon 2: Finché gli uomini comanderanno questa sarà la fonte del tuo potere. 

Vignetta 2 

Balloon: Dio mio, cosa ho fatto…? 

Vignetta 4 

Balloon: Aaargh! Siete il diavolo in persona…! 

 

PAGINA 39 

Vignetta 1 

Didascalia: Il Cardinale Della Porta abbandonò il palazzo precipitosamente. 

Vignetta 2 

Didascalia: Ma l’immagine della sua lascivia l’avrebbe perseguitato per il resto 

dei suoi giorni. 

Vignetta 3 

Didascalia: Da questo momento sua santità Bonifacio X perse di vista uno dei 

suoi principali nemici e le voci sullo scisma cessarono. 

 

PAGINA 40 

Vignetta 1 

Didascalia: Il potere dei Foscari non conosceva limite. Ma il potere che si 

raggiunge con morte e sofferenza si perde con morte e sofferenza. 

Balloon 1: Aaaarrgghh! 
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Balloon 2: Dai Giuseppina! Spingi! Spingi forte! 

Vignetta 2 

Balloon: È un maschio! 

Vignetta3 

Balloon: Ce n’è un altro! 

 

PAGINA 41 

Vignetta 1 

Balloon 1: Gemelli! Il tesoro dei Manfredi era più grande di quanto credessi… 

Balloon 2: Loro si occuperanno di pulire il nome della famiglia da tanto 

disonore… 

Vignetta 2 

Didascalia: Angelo, in ricordo del padre e del nonno del suo signore, battezzò i 

bambini con i nomi di Ludovico e Galeazzo e, immediatamente, iniziò ad educarli alla 

vendetta.  

Balloon 1: Puoi sentirti orgogliosa. Hai partorito due Manfredi. Sono bastardi, ma 

sani. Prendi questo denaro per i tuoi servizi e torna in paese con i tuoi genitori.  

Balloon 2: Ma sono anche figli miei…! Lasciami stare con loro…! Almeno 

permettimi di allattarli…! 

Vignetta 3 

Balloon: Tu non hai più niente da fare qui… E se vedo che ti avvicini a loro, giuro 

che ti ammazzo… 
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PAGINA 42 

Vignetta 1 

Didascalia: Nutrì i bambini con latte di mandorle. Così li manteneva lontani dalla 

presenza delle femmine e li iniziava ad un regime alimentare speciale. Li nutrì anche 

con odio. Con molto odio. 

Vignetta 2 

Balloon: Siete uguali, neanche io riesco a distinguervi. Due esseri con lo stesso 

corpo e lo stesso fine… Un pugnale con due lame per uccidere i Foscari…  

 

PAGINA 43 

Vignetta 1 

Didascalia: Siccome raggiunsero l’età in cui i maschi iniziano a produrre sperma, 

mise una cannula nei loro testicoli da cui inoculava una sostanza tossica. 

Balloon: Non lamentatevi. È per il vostro bene. Vi aiuterà nella vostra lotta contro 

i Foscari… 

Vignetta 3 

Didascalia: Conoscendo il procedimento utilizzato per uccidere il suo signore, 

decise di pagare i Foscari con la stessa moneta. Avvelenò lo sperma di Ludovico e 

Galeazzo per trasformarli in armi mortali. 

Balloon: Con questa imbracatura è più facile iniettarvi il veleno. 

 

PAGINA 44 

Vignetta 1 

Didascalia: Per terminare il suo esperimento, Angelo contava sul consiglio del 

gran Grotius e altri esperti in filtri e decotti, ma il menù per contrastare tanto veleno lo 

stabiliva lui stesso.  
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Balloon: Mangiate, sono vermi della laguna Eritia, il miglior antidoto… 

Vignetta 2 

Didascalia: Però, nonostante le cure, i gemelli soffrivano di attacchi in cui il loro 

sesso sanguinava e la febbre saliva fino a far temere ad Angelo per la loro vita. 

Vignetta 3 

Didascalia: Infine, compiuti i sedici anni, Angelo considerò terminato il processo e 

li liberò da cannule ed iniezioni. 

 

PAGINA 45 

Vignetta 1 

Balloon: Avete delle belle armi… E ben caricate… Dovete solo imparare a 

maneggiarle… 

Vignetta 2 

Didascalia: Impaziente di provare gli effetti del lungo trattamento, Angelo, portò 

due puttane dalla città.  

Balloon: Sono due ragazzi senza educazione che non hanno ancora avuto 

donne… Trattateli con delicatezza… 

Vignetta 3 

Balloon: Non ti preoccupare. Tu ci hai pagato come regine e noi li tratteremo 

come re… 

 

PAGINA 46 

Vignetta 1 

Balloon: Guarda, i bambini sono identici… E sono molto sviluppati… Almeno in 

questo punto… 
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Vignetta 2 

Balloon: Che peccato che nessuna donna abbia goduto di tali attrezzi! Noi 

saremo le prime, ma vi piacerà talmente tanto che ce ne sarà ancora. 

Vignetta 3 

Balloon1: IIIIAAAHHH!  

Balloon 2: MMMPFFF!  

Balloon 3: ARGH! 

 

PAGINA 47 

Vignetta1 

Balloon1: IIIAAAHHH! 

Balloon2: AAAHIII! 

Balloon3: IIiiaaahHH! 

Vignetta2 

Balloon1: IIIAAAHHH! 

Balloon2: Con delicatezza… State fornicando… Non state infilzando il nemico… 

Vignetta 3 

Balloon: IIIAAAHHH! 

 

PAGINA 48 

Balloon 1: IIIAAAHHH! 

Baloon 2: Scappiamo da qui…! Questa può solo essere opera di satana…! 

Balloon 3: Argh! Il loro sperma brucia le viscere…! 
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PAGINA 49 

Vignetta1 

Didascalia: Dopo la prima copula, Ludovico e Galeazzo furono vittime di intensi 

spasmi e la loro pelle iniziò a trasudare un liquido bianco e viscoso. 

Vignetta 2 

Didascalia: Angelo badò a loro, preoccupato più per il fallimento del suo 

trattamento che per la loro salute. 

Vignetta 3 

Balloon: Le troie sarebbero dovute cadere fulminate dal veleno e senza dubbio 

sono fuggite con le loro gambe… Cos’è fallito? Tanti anni di trattamento per questo… 

 

PAGINA 50 

Vignetta 2 

Didascalia: Ma il giorno dopo, mentre si dirigeva verso la città per comprare le 

provviste per di riprendere il trattamento, intoppò in una sorpresa. 

Baloon: Soooo…! 

Vignetta3 

Balloon: Sono le troie e sono morte… Il veleno deve aver fatto effetto poco dopo 

che abbandonarono la casa. 

 

PAGINA 51 

Vignetta 1 

Didascalia: Non si era mai visto qualcuno sotterrare dei corpi con tanta allegria. 

Angelo sentiva che era scoccata l’ora della vendetta. 
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Vignetta 2 

Balloon: Ludovico e Galeazzo Manfredi, la vostra ora è arrivata… Tutte le donne 

con cui copulerete moriranno… Cominciate con Lucrezia e Laura… Loro sono il 

cuore dei Foscari… Come le liquiderete il resto della famiglia crollerà come un 

castello di carte…   

Vignetta 3 

Didascalia: Ma i gemelli avevano altri piani. Scoprirono che per il loro sesso 

avvelenato solo la prima copula era dolorosa. Le successive gli risultarono molto 

piacevoli come per il resto degli uomini.  

 

PAGINA 52 

Vignetta 1 

Didascalia1: Ma si dedicavano al sesso più per il fascino della morte, che per il 

piacere della carne. 

Didascalia2: Si vedevano come padroni dei corpi e delle vite delle donne con cui 

giacevano. Tra copulare ed uccidere, si sentivano come Dio. 

Vignetta 2 

Didascalia: Un giorno scoprirono che i loro poteri avevano un limite: se 

eiaculavano entrambi nella stessa donna, questa si salvava. 

Didascalia2: Lo sperma di uno doveva funzionare come antidoto per l’altro. 

Vignetta 3 

Balloon: Siete stati sensazionali… Identici e venendo al tempo stesso dentro di 

me… Mi avete fatta impazzire… Tornate ancora a trovarmi… 
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PAGINA 53 

Vignetta 1 

Didascalia: Ma questa falla nelle loro capacità mortifere, lontana dal deluderli, gli 

offriva insospettati incentivi…  

Balloon 1: Sono identici! 

Balloon 2: E che belli! 

Vignetta 3 

Balloon 1: Che dotati! 

Balloon 2: Mi hanno detto che sanno come far impazzire una donna… 

PAGINA 54 

Vignetta1 

Didascalia: Ludovico e Galeazzo si abbandonavano ciecamente tra i corpi delle 

loro amanti. 

 

Vignetta2 

Didascalia: Penetravano un orifizio dopo l’altro, senza sapere a chi appartenesse 

e tanto meno di quale parte del corpo si trattasse. E finalmente eiaculavano senza 

sapere dove.  

 

PAGINA 55 

Vignetta1 

Didascalia: E dopo, travolti dall’idea di distribuire piacere e morte, tornavano ad 

eiaculare. 

Didascalia: Ma il piacere più grande lo provavano quando scoprivano quante 

donne erano morte e quante erano sopravvissute. 
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Vignetta 2 

Didascalia: Sopravvivevano quelle che avevano ricevuto due scariche o 

nessuna… Le prime erano meritevoli, le seconde non avevano colpa.  

Vignetta 3 

Didascalia: Tuttavia, quelle che avevano provato il loro sperma e non erano state 

capaci di procurarsi una seconda dose, si meritavano la morte.   

 

PAGINA 56 

Vignetta 1 

Didascalia: Non assaporavano solo i piaceri della carne. Imponevano la loro 

legge… La legge del loro sesso… E questo li distraeva da altre missioni. 

Balloon: Non potete dedicarvi a copulare a destra e a manca. Finiranno col 

scoprire il vostro segreto e vi arresteranno… 

Vignetta 2 

Balloon 1: Voi non siete stati fatti per divertirvi ma per mettere fine ai Foscari… 

Balloon 2: Avrete tempo di divertirvi quando avrete recuperato l’onore e i beni 

della vostra famiglia, ma prima, uccidete i Foscari! 

Didascalia: Angelo li sollecitava più volte a compiere il loro dovere. Ma i gemelli, 

dopo aver sofferto il rigore di un’infanzia avvelenata, non sopportavano più i suoi 

ordini.  

 

Vignetta 3 

Didascalia: E un giorno decisero che non sopportavano neanche la sua 

presenza. 

Balloon1: IIIIAAAHHH! 
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Balloon2: ARRRGH! 

 

PAGINA 57 

Vignetta 1 

Didascalia: Liberatisi del loro tutore, dovettero imparare a guadagnarsi da vivere. 

Così com’erano abituati, si misero d’accordo senza parlare.  

Vignetta 2 

Didascalia: Adottarono una falsa identità. Ludovico e Galeazzo Manfredi si 

convertirono in un personaggio che chiamarono Enrico Doria. 

Vignetta 3 

Didascalia: Indistinguibili e perfettamente immedesimati, fecero grandi affari. Non 

avevano bisogno di parlarsi per sapere che la partita di spezie che un Enrico Doria 

comprava a Venezia, l’altro poteva venderla lo stesso giorno a Napoli ad un prezzo 

maggiore. 

Balloon 1: Vendo al signor Doria una partita di spezie appena arrivata dalle indie 

per cinquecento dobloni. 

Balloon 2: Compro una partita di spezie dal signor Doria per mille dobloni. 

Vignetta 3 

Didascalia: Mentre un Enrico Doria trattava con un cliente, l’altro eliminava il 

concorrente. 

Balloon 1: Allora, mi assicurate che Maese Puzzo non potrà mai più 

somministrarmi la mercanzia? 

Balloon2: ARRRGHHH! 
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PAGINA 58 

Vignetta1 

Didascalia: Mentre un Enrico Doria offriva un prodotto, l’altro lo rendeva 

necessario. 

Balloon: Non so se un rubino sia giusto per mia moglie… Inoltre mi sembra molto 

caro… 

Vignetta 2 

Balloon: Così pensate che un rubino risalterebbe la candidezza della mia 

pelle…? 

Vignetta 3 

Didascalia: La rapida fortuna di Doria richiamò l’attenzione della nobiltà italiana e 

Lucrezia e Laura Foscari, non tardarono a convocarlo a palazzo. 

Vignetta 4 

Didascalia: Volevano ottenere solo un prestito per le casse pontificie, ma loro 

capirono che quel destino, sopito da tanto tempo, finalmente bussava alla loro porta. 

 

PAGINA 59 

Vignetta 1 

Didascalia: E furono disposti ad affrontarlo. 

Vignetta 2 

Didascalia1: Contavano su alcuni vantaggi. Al contrario di quanto pensavano le 

loro ospiti, non era un Doria pieno di denaro… 

Didascalia2: …Ma due Manfredi carichi di veleno. 
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PAGINA 60 

 

Vignetta 1 

Didascalia1: Ludovico e Galeazzo avevano sentito parlare della “camera delle 

vertigini”. Tuttavia il primo a penetrare nella stanza non sentì alcun fastidio. 

Didascalia2: Ma d’altra parte, tra tante donne reali, dipinte o riflesse, non seppe 

distinguere da dove proveniva la voce che tanto sensualmente gli parlava. 

Didascalia3: Signor Doria siete bello, intelligente e da quanto vedo coraggioso… 

Comprenderete che una madre e una figlia si amino oltre le convenzioni… 

Vignetta 2 

Didascalia: Come le localizzò, tanto identiche quanto belle, capì che la missione 

non sarebbe stata facile. 

Balloon: Avvicinatevi e amplieremo il cerchio del nostro affetto… Diventerete uno 

della famiglia… Andrà a beneficio della negoziazione e della vostra distrazione… 

 

PAGINA 61 

Vignetta 1 

Didascalia: Quando l’invitato si avvicinò alle donne, entrambe sentirono il soffio 

della morte percorrerle la schiena. Non sapevano il motivo, ma indovinarono le sue 

intenzioni. 

Vignetta 2 

Baloon: Attenta con lui, figlia… 

Vignetta 3 

Balloon: Avvicinatevi ancora e rilassatevi… 
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PAGINA 62 

Vignetta 1 

Didascalia: Lucrezia e Laura sentivano il pericolo, ma non potevano più tornare 

indietro… Non lo volevano neanche… Loro avevano chiesto di costruire questa 

stanza non tanto per godere ma per vincere… Così decisero di iniziare l’attacco… 

Balloon: Sì, dimentica tutto… Il passato doloroso… Il futuro incerto… Conta solo 

il piacevole presente… 

Vignetta 2 

Didascalia: Le giuste carezze di quelle donne, i cui corpi si ripetevano all’infinito, 

non riuscirono a provocare vertigini all’invitato, ma gli fecero dimenticare di essere un 

Manfredi. 

 

PAGINA 63 

Vignetta 1 

Didascalia: Ma non tardò a ricordarsi il viso dell’altro Manfredi, o era il riflesso del 

suo stesso viso nello specchio? Tutto indicava che, come previsto, suo fratello si era 

incorporato alla contesa sessuale, ma come esserne sicuri nella stanza degli 

inganni? 

Vignetta 2 

Didascalia: Anche Lucrezia e Laura sentivano il loro amante sdoppiarsi, ma come 

esserne sicure nella camera degli inganni…? Da questo momento sentirono di 

essere cadute nella propria trappola, la stanza che le aveva favorite ora si ritorceva 

contro di loro.  
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PAGINA 64 

Vignetta 1 

Didascalia: Nel duello d’orgasmo o di morte, sostenuto tanto da madre e figlia 

quanto dai due fratelli, finalmente caddero nel vortice… Non di vuoto e prospettive 

speculari, ma di desiderio e odio, di piacere e veleno…  

Vignetta 2 

Didascalia: Quando le donne di colpo sparirono misteriosamente, i gemelli non 

avevano nozione del tempo appena trascorso. 

 

PAGINA 65 

Vignetta 1 

Didascalia: Non sapevano quante volte avessero eiaculato e neanche dove, ma 

erano convinti che la loro missione criminale fosse fallita. 

Balloon: Una vipera! 

Vignetta 2 

Balloon: L’immagine allo specchio sanguina dai capezzoli! 

Vignetta 3 

Balloon 1: È sangue vero! 

Balloon 2: È morta! 

 

PAGINA 66 

Vignetta 1 

Didascalia 1: I due fratelli si separarono con tanta vergogna e frustrazione che 

non si ricongiunsero mai più.  

Didascalia 2: Senza parlarne, ma di comune accordo, rinunciarono all’identità di 

Enrico Doria e si spartirono la sua fortuna. 
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Vignetta 2 

Didascalia: Galeazzo cercò di copulare con il sesso avvolto in una trippa di bue 

che tratteneva il suo sperma avvelenato, però risultò insoddisfacente. Il suo sesso 

continuò a seminare morte, ma invecchiò precocemente e morì giovane.  

Vignetta 3 

Didascalia: Ludovico si castrò ed entrò nell’ordine dei Benedettini. Senza 

mostrare fervore religioso, imparò a scrivere e leggere. Passò gli ultimi anni della sua 

vita copiando codici in un convento del Piemonte e il lignaggio dei Manfredi si estinse 

con lui.  

 

PAGINA 67 

Vignetta 1 

Didascalia: La fortuna non sorrise nemmeno a Lucrezia e Laura. L’antidoto che i 

loro corpi contenevano le liberò dalla morte, ma, dopo l’incontro con i Manfredi, 

persero l’ambizione e il desiderio. Smisero di praticare la loro efficace politica 

d’alcova e l’influenza della loro famiglia iniziò ad eclissarsi. 

Vignetta 2 

Didascalia: Dopo qualche mese Bonifacio X morì all’improvviso. L’urgenza della 

curia cardinalizia per le onoranze funebri e la nomina di un successore, impedì di 

stabilire le cause della sua morte. 

Balloon 1: Il Papa è morto! 

Balloon 2: Viva il Papa! 

 

 

 

PAGINA 68 

Vignetta 1 
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Balloon: Morte ai Foscari! 

Didascalia: Con la scomparsa di Bonifacio X si scatenarono le ire di numerosi 

nemici generati da una vita di intrighi. 

Vignetta 2 

Didascalia: I Foscari furono privati dei loro possedimenti e il palazzo di Lucrezia e 

Laura fu incendiato. 

Balloon: Loro sono le peggiori della famiglia! 

 

PAGINA 69 

Didascalia: La Santa inquisizione le processò condannandole al rogo per 

stregoneria. Morirono senza proferire un solo grido, e la loro carne bruciata emanò 

un odore di sandalo che provocò una gradevole ebbrezza tra i presenti. 

Balloon 1: Profumano come il cielo!  

Balloon 2: Non erano streghe! Erano sante! 

Balloon 3: È odore di santità! 

Balloon 4: Non fatevi ingannare! Erano streghe e questo è il loro ultimo sortilegio!  

 

PAGINA 70 

Vignetta 

Didascalia: Solo Gargalo Maladamenti riuscì a salvarsi. La notte dell’esecuzione 

delle sue protette venne avvistata una carrozza abbandonare la città lasciando dietro 

di sé una scia di vipere.  
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Conclusiones  

Con el presente trabajo se ha pretendido presentar y analizar el fascinante 

mundo del cómic, prestando especial atención al cómic erótico español 

contemporáneo, representado por la obra de uno de sus autores más conocidos: 

Antonio Altarriba.  

En la primera parte del primer capítulo se ha presentado un cuadro general de la 

historia del cómic estadounidense y europeo, haciendo hincapié en la producción 

italiana, francesa y española.  Se ha subrayado cómo, al principio, este género se 

consideraba una forma de entretenimiento infantil, debido a su aparición no en la alta 

literatura, sino más bien en la calle, en los periódicos más vendidos. En la segunda 

parte, se ha analizado más de cerca el subgénero erótico del cómic, proporcionando 

una panorámica diacrónica de las cuatro áreas geográficas citadas. Además, se ha 

demostrado que el cómic erótico español, a causa de las peculiares condiciones 

sociopolíticas del país, ha sido el último en desarrollarse y que ha recibido las 

influencias extranjeras.  

En el segundo capítulo, se ha presentado la biografía de Antonio Altarriba y el 

conjunto de sus obras, las cuales –desafortunadamente– todavía no se conocen 

mucho en Italia, sobre todo sus estudios sobre literatura erótica y el erotismo en 

general.  

En el tercer capítulo, se ha decidido proponer una traducción del español al 

italiano de El corazón de la serpiente, un relato en forma de cómic escrito por 

Altarriba e ilustrado por la artista Laura, acompañado de un análisis del relato y 

algunos comentarios sobre el proceso de traducción.  

La elección de este tema ha constituido un reto importante: el de proporcionarle 

al lector un estudio profundizado y objetivo del cómic. Esto resulta necesario, ya que, 

a lo largo del trabajo, parece evidente que los estudios acerca de este género son 

muy escasos y pobres, especialmente en el caso de la producción española. 

Además, se ha podido comprobar que alrededor de la temática erótica todavía reina 

cierto prejuicio injustificado. En efecto, el erotismo es un ámbito que, incluso hoy en 

día, se estudia muy poco desde el punto de vista académico.  
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La decisión de proponerle al lector una traducción de una obra de Altarriba 

responde a la necesidad de dar a conocer a este autor que todavía no se conoce ni 

se estudia con profundidad en Italia. Como a menudo pasa entre los autores de 

cómics, también en caso de Altarriba se trata de un escritor muy ecléctico, cuya obra 

abarca varios géneros textuales. Este eclecticismo remite simbólicamente a la propia 

naturaleza del arte del cómic, que funde palabra e imagen. 

Además, se ha hecho necesario proporcionarle al lector una descripción 

detallada del trabajo de traducción realizado debido a la falta de material orientativo 

al respecto. En efecto, si bien el cómic representa ya un fenómeno internacional y 

precisa de traductores especializados para su difusión, todavía no existen unas 

pautas de trabajo claras y definitivas para los que quieran dedicarse a esta tarea. A 

diferencia de la traducción de prosa, la traducción de cómic requiere competencias 

específicas en el uso de instrumentos tecnológicos para modificar imágenes. 

En efecto, una de las mayores dificultades de este trabajo ha sido representada 

por la falta de material orientativo para la realización de las tareas de traducción 

(guías, manuales, etc.). Por consiguiente, durante esta actividad, se han tenido que 

afrontar problemas de tipo práctico, como por ejemplo mantener los espacios dentro 

de los bocadillos para que puedan contener los diálogos. En este sentido, se ha 

destacado cómo todavía no existen reglas específicas a la hora de poner un punto y 

aparte.  

En conclusión, cabe decir que realizar un estudio sobre el cómic y poder traducir 

una obra inédita en Italia ha sido una gran oportunidad. Este trabajo, ha permitido 

señalar la falta de pautas definitivas para la traducción de cómics, a pesar de la 

internalización y gran difusión de este género. Además, en general, se ha 

demostrado que algunos géneros literarios, como el erótico, todavía tienen que 

liberarse de críticas y prejuicios por parte de la alta literatura que no les permiten ser 

objeto de estudios objetivos y profundizados. Si bien la sociedad se vuelve cada día 

más visual, parece ser que las imágenes están relacionadas implícitamente a las 

apariencias, a mensajes efímeros, superficiales y masivos, mientras que la palabra 

es el único medio válido para trasmitir la cultura.  

Se puede observar que la narración gráfica elegida, con sus contenidos trash, 

pueden confirmar el prejuicio que se tiene del comic si se sacan de su contexto de 
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género y al tipo de efecto estético relacionado con el erotismo. Al contrario, la 

traducción de los textos ha permitido valorar el planteamiento lingüístico general y la 

fuerte naturaleza autorial de un producto literario nuevo que consigue atravesar la 

barrera de la imagen y poner en comunicación niveles de cultura diferentes. 
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