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Prólogo
Juan Antonio Sánchez Jiménez (1) y 

Laura Vazquez (2)

Fecha de recepción: junio 2020

Fecha de aceptación: julio 2020

Versión final: septiembre 2020

Resumen: El Congreso Internacional “Comics in Dialogue” se desarrolló en formato vir-
tual entre los días 20-23 de octubre 2020. Alrededor de cincuenta invitados, artistas y 
críticos, y más de cien participantes acudieron a la convocatoria realizada por la Universi-
dad Complutense de Madrid para “dialogar” sobre historietas y novelas gráficas contem-
poráneas y clásicas. El presente volumen recoge una cuidada selección de las ponencias 
presentadas por los asistentes a “Comics in Dialogue”: estudios sobre asuntos tan variados 
como el cómic memorialista protagonizado por mujeres, estudios de adaptación, temática 
LGBTI y lenguajes gráficos contemporáneos. Este cuaderno, por lo tanto, da cuenta de un 
esfuerzo compartido entre universidades recorriendo el arco territorial Madrid-Buenos 
Aires con el objetivo de profundizar en los análisis críticos de las llamadas literaturas de 
la imagen o narrativas gráficas. La calidad reflexiva y la perspectiva crítica de los trabajos 
reunidos en este volumen habla por sí misma y dejamos la evaluación a los lectores espe-
rando que disfruten de las lecturas. 

Palabras clave: congreso - Comics in Dialogue - historieta - historia - narrativas de la 
imagen.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 19]

(1) Juan Antonio Sánchez Jiménez. Departamento de Estudios Ingleses: Lingüística y Lite-
ratura Facultad de Filología, Complutense de Madrid

(2) Dra. Laura Vazquez (CONICET-IIGG-UBA; UNIVERSIDAD DE PALERMO, CRÍTICA 
DE ARTES-UNA; UNM, UTDT).

Teníamos un sueño. Un sueño humilde pero cautivador. Una esperanza única aunque 
caleidoscópica. Capaz de convocar a un grupo entregado de personas en su consecución: 
queríamos organizar el primer Congreso Internacional académico de Comics que se hu-
biera celebrado en la ciudad de Madrid. Justo allí, en la tercera urbe más poblada de Euro-
pa occidental, tras Londres y París. Nunca se había hecho. En España habíamos alcanzado 
el año 2020 sin que su capital hubiera sabido albergar un encuentro académico y univer-
sitario de esta índole. A las puertas de la tercera década del siglo XXI, ésta era una de las 
cuentas pendientes de la universidad madrileña y española.
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Es verdad que el primer Congreso de Comics y Novela Gráfica que tuvo lugar en España se 
había celebrado en un lugar cercano. Corría el año 2011 cuando la Universidad de Alcalá 
lanzó y llevó a buen término esta actividad. Fue en el Instituto Franklin de Estudios Nor-
teamericanos. Sin embargo, no tuvo continuidad. En parte porque su principal impulsora, 
la profesora, Esther Claudio (que posteriormente se incorporaría a nuestro Congreso), se 
marchó a estudiar a Los Ángeles. No obstante, algunos de los que participamos en aquel 
evento quisimos siempre prolongarlo en el tiempo. Construir un proyecto en el centro 
de España que sirviera de punto de encuentro periódico para profesores e investigadores 
enamorados de la historieta, el tebeo y la narración gráfica. 
No fue fácil. 
La idea se generó en una persona. La sostuvo durante años. Cuando resolvió llevarla a 
la práctica, invito a esta aventura a otros dos profesores. Nos reuníamos cada dos o tres 
semanas en el Departamento de Estudios Ingleses de la Universidad Complutense. Ilu-
sionados pero sin recursos económicos. Sin saber muy bien cómo se ponía en marcha un 
“Congreso de Cómics”. 
No cejamos. Poco a poco logramos conseguir los fondos necesarios. A partir de ahí se fue-
ron sumando miembros a nuestro Comité Organizador. Ya no éramos unos pocos locos 
con alas en los pies. A nuestro lado empezamos a contar con autores. Algunos Premios 
Nacionales de Cómic en España! Iniciamos el camino juntos. Añadimos al programa otros 
prestigiosos artistas y críticos nacionales e internacionales. Y estuvimos a punto de besar el 
cielo. Estaba todo listo para que comenzaran las jornadas el 14 de abril de 2020 (fecha libe-
radora que inconscientemente habíamos hecho coincidir con el aniversario del hito histó-
rico que supuso la proclamación de la Segunda República española). Íbamos a inaugurar 
una nueva era: la primera edición de un memorable Congreso de comics en la Facultad 
de Filología de la Universidad Complutense. No en vano nos había llegado a prometer su 
presencia el mismo Chris Ware!!
No obstante, de repente, sobrevino el Apocalipsis.
Tan solo unas semanas antes de aquel anhelado y revolucionario 14 de abril de 2020, estalló 
la catástrofe. Una crisis sanitaria inédita en la cronología contemporánea, de dimensiones 
planetarias. Cierre de los centros universitarios. Personas confinadas en sus domicilios. 
Colas para acceder a los supermercados. Carnaval de ciudadanos enmascarados. Familias 
enclaustradas asomadas a sus ventanas y balcones aplaudiendo todos los días a médicos y 
enfermeros a las 20.00 de la noche. Habíamos cancelado un Congreso inédito de cómics 
para quedar atrapados en una novela gráfica de ciencia ficción real en la que nosotros éra-
mos los cautivos protagonistas. ¿Dónde estarían nuestros Superhéroes salvadores?
Solíamos bromear diciéndonos unos a los otros que nuestra “cómica” aventura congre-
sual, mitad real mitad quijotesca, había sido el fabuloso dispositivo que en realidad había 
hecho eclosionar ese panorama quasi distópico, consecuencia de la irrupción en nuestras 
vidas cotidianas del COVID-19. Éstos eran los únicos momentos de esparcimiento de los 
que gozábamos en unas circunstancias en la que experimentábamos el hundimiento de 
nuestra preciada Conferencia Internacional, que con tanto esfuerzo habíamos preparado. 
Cancelaciones de viajes de invitados. Pérdida de patrocinio. Incluso algunos miembros del 
Comité Organizador decidieron no continuar con nosotros. Todo a punto de quedar en 
nada. Terminar en tan solo una historia fantástica digna de ser articulada y narrada con 
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imágenes dibujadas. Nos planteamos tirar la toalla y sacar el cartel de “The end” a esta 
travesía que había surgido casi de la nada, y tras un argumento malogrado, iba a tener su 
desenlace en la nada. Buen ejemplo de historieta existencial.
Pero en medio de todo esto, algo no nos falló. El apoyo de los participantes en “Comics 
in Dialogue”, los inscritos en el acto. Apenas se registraron bajas en el listado de asistentes 
previstos. Casi todos los estudiosos, docentes y críticos creyeron en que el proyecto podría 
salvarse. Fueron ellos los que acudieron a nuestro rescate. Héroes. Habíamos perdido, sí, 
los principales apoyos económicos que nos sostenían. Pero todos aquellos profesionales 
que habían previsto acudir al evento (algunos de ellos con un gran prestigio académico) 
y que ya serían parte para siempre del proyecto, nos permitieron con su aliento y respaldo 
reconstruir el esqueleto de esta empresa. Partimos de la suma de las cuotas depositadas 
por los profesores y expertos en viñetas para alzar el vuelo. Esto nos posibilitó, finalmente, 
la recreación de “Comics in Dialogue” como un Congreso Internacional virtual que se 
celebraría entre los días 20-23 de octubre, 2020.
Pero además una parte considerable de los investigadores asistentes a esta Conferencia nos 
habían enviado sus ponencias. Artículos que habían ya pasado por un riguroso proceso de 
selección y revisión por pares, tal y como se dispuso desde el Comité Científico del Con-
greso. Textos valiosos que cubrían campos tan diferentes como el manga, la autobiografía 
histórica, cómic activista, historias de mujeres, monográficos sobre la traducción de las 
historietas y lenguajes gráficos contemporáneos. Estudios merecedores de ver la luz en 
publicaciones académicas reconocidas. 
Fruto del acuerdo entre la Universidad de Palermo en Buenos Aires y la Universidad Com-
plutense de Madrid, surgió la iniciativa de llevar a cabo una selección de estos artículos y 
compilarlos en un volumen especializado que fue publicado simultáneamente a la cele-
bración del Congreso “Comics in Dialogue”. Ese es el tomo que usted, lector, tiene en sus 
manos o está leyendo en estos mismos instantes en una pantalla electrónica.

Artículos

Ana Abril Hernández, investigadora y Doctora en Literatura Comparada de la Universi-
dad Complutense de Madrid (UCM), en su aporte “Women in poetry and comics: mul-
timodal dialogue between John Keats and Edna St. Vincent Millay”, aborda las siempre 
complejas relaciones entre el cómic y otros textos multimodales. A partir del análisis del 
lenguaje y formato del cómic realiza una investigación deteniéndose en la poesía narra-
tiva, zona poco explorada en los estudios sobre el medio en particular, y en el campo de 
las literaturas dibujadas en general. La autora se detiene lucidamente en el estudio de 
adaptación al comic de la célebre balada “La belle dame sans merci” (1819) de John Keats 
y el soneto moderno “The singing-woman from the wood´s edge” (1920) de la poetisa 
feminista estadounidense Edna St.Vincent Millay. Su método teórico y desde un enfoque 
comparatista de los procesos semióticos, arroja luz sobre los modos de representación de 
las mujeres en ambos lenguajes y las imágenes poéticas y gráficas que emanan de estos 
objetos de análisis. El modo en el que Hernández se detiene en las figuras, pasajes, desvíos 
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y relaciones entre poesía y novela gráfica permite elaborar nuevas lecturas acerca de las 
fricciones o goznes de sentido entre poesía y narrativas gráficas así como y, de manera 
evidente, sobre los modos semióticos de representación de las mujeres en distintos empla-
zamientos históricos. 
Por su parte, el artículo de la autora, María Augusta Albuja Aguilar titulado “To Kill a 
Mockingbird: Why would it be a sin to shoot down its Graphic Novel adaptation?” realiza 
un cuidadoso examen del pasaje a novela gráfica (2018) por parte del artista inglés Fred 
Fordham de la novela ya clásica de Harper Lee (1926-2016) ganadora del Pulitzer, Matar 
a un Ruiseñor (1960). El texto de la autora se detiene en las operaciones y transposiciones 
de un lenguaje al otro, en el modo de representación de los diálogos, la puesta en paneles, 
secuencia gráfica y características formales del pasaje con sus continuidades y rupturas. 
Su abordaje pormenorizado sobre la estética visual de la obra y la inserción del trazo del 
dibujante en la tradición del cómic franco belga permite conocer y preguntarse sobre las 
nuevas experiencias que ofrece al lector la adaptación, así como preguntarse por el sentido 
o mérito de la adaptación en este nuevo milenio. 
En “Violencia, corporalidad y simbolismo en la novela gráfica memorialista protagoni-
zada por mujeres”, las investigadoras, Carmela Artime (Amsterdam University College), 
Montse Gatell y Teresa Iribarren (Universitat Oberta de Catalunya), realizan una lectura a 
partir de un cruce teórico entre los estudios de la memoria y de género, para abordar y de 
manera profunda dos novelas gráficas españolas: Cuerda de presas (2005), de Fidel Martí-
nez y Jorge García, y El ala rota (2016), de Antonio Altarriba y Kim. Desde esta perspectiva, 
las autoras señalan que estas novelas dibujadas y con el fin de subvertir los relatos de me-
moria histórica androcéntricos y hegemónicos, construyen a partir de la representación 
una mirada novedosa o desviada de lo dominante de las mujeres durante la Guerra Civil 
y el franquismo. Esta representación simbólica es, por supuesto, política. Así, las autoras 
e investigadoras, se detienen en el análisis de diferencias y contactos entre los elementos 
narrativos de la literatura escrita y los propios del medio gráfico, para poner en escena el 
impacto determinante del poder patriarcal y de la violencia machista en las trayectorias 
vitales y corporalidades de las mujeres dibujadas. El discurso hermenéutico que utilizan 
para el análisis arroja una perspectiva crítica y acertiva para demostrar cómo la literatura 
gráfica puede ser un instrumento de oposición y subversión de estas relaciones desiguales 
de poder. 
Y hablamos sobre Jack el Destripador, en el ejemplar trabajo del catedrático de Filología 
Inglesa y profesor Antonio Ballesteros González, titulado “Sombras de humanidad: la pro-
yección mítica de Jack el Destripador en From Hell de Alan Moore y Eddie Campbell”. En 
este texto, analiza la relevancia mítica del tristemente célebre Jack el Destripador tal y como 
su figura se ve representada en la novela gráfica de Alan Moore, From Hell, publicada por 
primera vez entre 1989 y 1998 por la editorial Kitchen Sink Press en los EE.UU. El autor se 
detiene en esta obra ya clásica del cómic para analizar su intertextualidad y más específi-
camente a partir de las múltiples dimensiones estéticas y narrativas puestas en juego en la 
obra y en su emplazamiento histórico, en la denuncia de la sociedad victoriana profunda-
mente escindida y dual que propició el surgimiento del primer asesino en serie moderno. 
Seguimos con adaptaciones y análisis profundos en el valioso aporte de Alejandro López 
Lizana, Doctor en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid, y en 
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su artículo titulado “El Lucifer de Neil Gaiman como caso límite de los estudios de adap-
tación”. Su abordaje analiza los distintos procesos de intertextualidad que conciernen al 
personaje de Lucifer Morningstar y la problemática continuidad de los mismos desde el 
cómic The Sandman (1989-96) hasta el spin-off Lucifer (1999) y la adaptación televisiva 
homónima (2016-actualidad). El autor destaca que las distintas fuentes utilizadas por Neil 
Gaiman para diseñar su Lucifer (que van desde la literatura clásica y la tradición bíblica 
hasta los superhéroes de DC) no ejercieron una influencia constante a lo largo de The 
Sandman, sino que la importancia de cada una fluctuó con el correr del tiempo. De allí 
que para el investigador, las tres apariciones del personaje constituyen tres versiones semi 
independientes del mismo, siendo la última la que devino base para las adaptaciones pos-
teriores. Lucifer es un caso paradigmático para el análisis de las adaptaciones y el autor lo 
hace teniendo en cuenta sus múltiples capas de sentido, sus posibilidades expansivas y a 
veces los tensos equilibrios entre el original y las transposiciones. 
Finalmente, en “Cruzando El puente del troll, de Neil Gaiman: de la literatura al cómic”, del 
autor Alvaro Pina Arrabal y en diálogo productivo con el trabajo anterior, el investigador 
aborda la adaptación de la literatura al cómic de una obra de Neil Gaiman ilustrada por 
Colleen Doran. Con lucidez el autor se detiene y a partir de un sólido marco teórico en el 
fenómeno de la adaptación como parte de un entramado socioeconómico en el que ambas 
producciones (adaptada y adaptación) se retroalimentan. Se trabaja con los rasgos inter-
semióticos que se desprenden de la adaptación, a fin de examinar la transposición de los 
distintos elementos de un medio al otro. Características notables como la yuxtaposición 
de la palabra y la imagen, a la metáfora y, sobre todo, a la transmisión de las emociones en 
el marco de una fábula de carácter alegórico. 
La escritora, ilustradora e investigadora mexicana, Esmeralda Ríos, reflexiona sobre la 
conceptualización de la dinámica espacio-temporal en las narrativas gráficas en su artícu-
lo, “El tiempo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo XX y su transmutación 
al soporte gráfico del cómic”. Partiendo del concepto bakhtiniano del cronotopo literario, 
Ríos analiza cómo narradores latinoamericanos del siglo XX como Julio Cortázar, Bioy 
Casares, Carlos Fuentes y Jorge Luis Borges promovieron una revolución en la percepción 
e instrumentalización de las ideas de espacio y el tiempo en la ficción contemporánea (a 
partir nuevas aportaciones de la ciencia sobre estos temas, como, por ejemplo, la teoría 
de la relatividad de Einstein). La narrativa gráfica hereda esta reconceptualización de los 
parámetros espacio-temporales tradicionales. Del cronotopo literario se pasa al cronotopo 
gráfico en el que el tiempo está condicionado no solamente por las viñetas articuladas por 
el artista gráfico en su obra, sino por los espacios vacíos entre las mismas, que el consu-
midor de cómic debe reinventar y completar en una contribución personal al proceso de 
asimilación del trabajo creativo que está descifrando. Para explicar el cambio del uso de los 
conceptos espacio y tiempo en la ficción gráfica, Ríos propone un detallado progreso es-
tadual que va desde el tradicional libro codex, que ha servido durante siglos como soporte 
físico de la literatura universal, hasta las más contemporáneas deconstrucciones formales y 
artísticas del tomo impreso, introduciendo formatos como obra-acordeón, diversos mate-
riales individuales que componen el trabajo final del artista, como en Chris Ware, etc. Así 
pues, del cronotopo fantástico latinoamericano se evoluciona al cronotopo gráfico y, poste-
riormente, al cronomorfo, con la alteración física del soporte material en el que se presenta 
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la obra gráfica y que determina una nueva revisión de las coordenadas espacio-temporales 
aplicadas a la producción narrativa y artística.
Una muestra de confrontación entre literatura y comics es lo que nos proponen las au-
toras, Carla Acosta y María Samper. En su texto, “El mundo confiscado por la pesadilla: 
comparativa entre la novela El atentado y su versión en cómic”, las dos investigadoras ana-
lizan la transformación del libro (2006), en torno al conflicto israelí-palestino, de Yasmina 
Khadra, pseudónimo del autor franco-argelino, Mohammed Moulessehoul, en una narra-
tiva gráfica. Además de reivindicar el valor de la versión cómic de El atentado (2015), ela-
borada por Löic Dauvillier y Glen Chapron, como fuente accesible para una comprensión 
más efectiva de los problemas sociales y políticos presentes en el mundo árabe; más allá 
de validar la historieta como legítimo recurso de conocimiento histórico, Acosta y Sam-
per atribuyen algunas diferencias básicas argumentales y estilísticas entre las dos obras 
al hecho de que cada vehículo artístico (ficción escrita, comics) que las sustenta tiene su 
propia semiótica y técnicas narrativas. Así, mientras Khadra es capaz de hacer uso de una 
función estética del lenguaje más acusada en descripciones o la presentación del perfil 
sicológico de Amín, el protagonista de la novela, Dauvillier y Chapron pueden utilizar los 
diferentes gestos o posiciones corporales de los personajes para transmitir su estado de 
ánimo, o mostrar en viñetas imágenes estáticas y dinámicas desde diferentes perspectivas 
(cenitales, a ras de tierra). Todo esto ayuda a comprender por qué se ha tomado una de-
cisión estilística puntual u otra a la hora de llevar a cabo la adaptación. Y, sobre todo, las 
diferencias entre los dos medios artísticos determina que una vez llevado a cabo el proceso 
de transposición de una obra a otra, la novela gráfica haya que juzgarla en términos de su 
valor artístico propio y no en función de las características del texto fuente.
El universo del cómic adopta posiciones comprometidas con las minorías y se suma a 
las reivindicaciones de la defensa de la memoria histórica de la comunidad homosexual 
en España con novelas gráficas como El Violeta, de Antonio Santos Mercero, Juan Sepúl-
veda Sanchís y Marina Cochet. Esto es lo que refleja el estudio titulado “Cómic, memo-
ria histórica y activismo LGTB en diálogo: el ejemplo de la novela gráfica El Violeta”, de 
Joan Sapiña y Ana Belén Cao, que recuerda cómo la calificada Ley de Memoria Histórica 
(2007) está también llamada a proteger y resarcir al colectivo gay, víctimas del franquismo. 
Amparándose en normas como la Ley de Vagos y Maleantes (1954) o la Ley de Peligro-
sidad y Rehabilitación Social (1970), la dictadura de Franco persiguió y criminalizó la 
homosexualidad, llegando a crear prisiones para personas LGTB en Huelva y Badajoz o 
un “campo de concentración” en Tefía (Fuerteventura). Se calcula que alrededor de 5000 
“violetas” sufrieron los efectos de esta política de Estado homófoba, abocando a estos in-
dividuos a vivir en la marginalidad y, en muchos casos, a dedicarse a actividades como la 
prostitución. La alternativa era casarse y vivir una vida de fingida heterosexualidad. Sapiña 
y Cao muestran como estas experiencias históricas quedan reflejadas de manera fiel en El 
Violeta, una narración ficticia basada en las declaraciones de afectados por la represión 
franquista (respaldada moralmente por la Iglesia) entre las décadas de los 50 y los 70, que 
apenas han sido indemnizados por la democracia española. Hasta que se haga justicia con 
este colectivo, los autores de la investigación dan la bienvenida a iniciativas artísticas como 
el cómic, El Violeta, que ayuda a denunciar y divulgar estos denigrantes episodios de la 
historia de España. 
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Y del pasado al presente. Guillermo Soler-Quílez, en “Cómics y álbumes ilustrados sobre 
Federico García Lorca: obra y vida ¿gay?”, pone de manifiesto cómo en los centros educati-
vos españoles actuales de primaria y secundaria impera la heteronormatividad y se evitan 
de manera sistemática debates como la homofobia entre los estudiantes o la diversidad 
afectivo-sexual. Como consecuencia de la invisibilidad de estos temas considerados tabú, 
en el contexto del aula (debido, en parte, a la falta de formación del profesorado en este 
sentido) se refuerzan patrones patriarcales, familias tradicionales arquetípicas y exaltación 
del rol masculino. Esto va en detrimento de una educación saludable para los alumnos y 
alumnas que no encajan en estos modelos. Otro problema para estos estudiantes es la falta 
de referentes: prestigiosas figuras con las que podrían sentirse identificados. En ocasio-
nes, se desexualiza a personajes célebres (investigadores, creadores, gobernantes, etc.) y se 
mantiene al margen su condición sexual cuando se les estudia. Uno de los escritores más 
importantes en lengua castellana fue Federico García Lorca, conocido poeta y dramaturgo 
gay, cuya orientación no heterosexual tuvo un peso transcendental en su asesinato. Incluso 
a día de hoy, se suele esquivar en libros y manuales de enseñanza este plano de la perso-
nalidad de este autor, cuando biógrafos e historiadores han destacado su importancia en 
la vida y obra del literato granadino. Dado que la novela gráfica y los libros ilustrados 
están sirviendo con una frecuencia creciente como herramientas educativas en escuelas e 
institutos, Sóler-Quilez hace un repaso de algunos de este tipo de volúmenes que se han 
publicado en España sobre la vida de Federico García Lorca y selecciona cuáles serían los 
más indicados en un aula con un proyecto escolar de debate abierto, inclusivo, y de fomen-
to a la comprensión de la diversidad afectivo-sexual.
Otro sector de la población en lucha por la reivindicación de sus derechos es el de las mu-
jeres. El nacimiento de una verdadera cultura de comics femenino data de los años setenta 
en EEUU y Europa. Algunas de las autoras con mayor incidencia histórica en este movi-
miento han perdido protagonismo hoy día. Refrescar la memoria sobre la importancia de 
estas artistas pioneras es uno de los objetivos de escritos como el de Montserrat Terrones, 
“Chantal Montellier y Ah!nana. El debut del feminismo en el cómic europeo”, en el que 
se recuerda la vida y obra de una de las figuras más importantes de la historieta feminista 
francesa y europea. Compromiso con la política y con la mujer confluyeron en esta com-
bativa creadora aún en activo, que participó en la creación en 1976 de Ah! Nana, primera 
revista de cómic feminista francesa. Terrones se centra en el estudio de la contribución de 
Montellier y otras colegas (Keleck, Nicole Claveloux, Cecilia Capuana, etc) a esta publi-
cación independiente, crítica y transgresora, influida por el colectivo estadounidense del 
Wimmin’s Comix y ligada a la segunda ola de feminismo. La revista tuvo una vida breve ya 
que el “establishment” la censuró y logró detener su publicación dos años después de ser 
lanzada al mercado. No obstante, queda el ejemplo vivo de Montellier como ejemplo de 
autora decana europea de un comic de mujeres beligerante en sus ideas, una artista que 
no sólo denunció la explotación de género sino cualquier acción deshumanizadora de 
un individuo sobre otro, y cuya visión, desafortunadamente, ha tenido pocas seguidoras 
contemporáneas en el viejo continente (Liv Strömquist, Ulli Lust). 
La relación e interacción entre literatura y narración gráfica es explorada por la investiga-
dora, María Ximena Venturini, en su artículo, “Un superhéroe del conurbano: Kryptonita 
de Leonardo Oyola, adaptación y reescritura al cómic”. Venturini estudia la transposición 
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de la novela Kryptonita (2012), del escritor argentino, Leonardo Oyala, a su reciente ver-
sión en cómic, Kryptonita. La historieta (2019), de Federico Reggiani, dibujada por Fabián 
Salazar y coloreada por Ángel Mosquito, con producción de Max Aguirre. La obra literaria 
de Oyala trasplanta el universo estadounidense de los superhéroes a la realidad marginal 
conurbana de Buenos Aires. El protagonista de Kryptonita, el Pini - Nafta Súper, es un 
híbrido que tiene como referentes la juventud delincuente de barrios desfavorecidos de 
la capital bonaerense y, a la vez, al legendario Superman, con el que el personaje de la 
adaptación comparte bastantes características. Nafta Súper una especie de simbiosis entre 
Monstruo y Superhéroe, que remite no solo a la ultradimensión DC Comics sino a la asen-
tada tradición de ficción gráfica fantástica que ha producido en Argentina a autores de la 
talla de Héctor G. Oesterheld y Ricardo Barreiro. Varios de los protagonistas pandilleros 
de la obra de Leonardo Oyala están vinculados igualmente a otros Superhéroes: The Flash, 
Batman, Wonder Woman, etc. Kryptonita. La historieta cierra un círculo al reintroducir 
al formato cómic una novela inspirada por las aventuras de ciencia ficción de tebeo de 
EE.UU. El libro de Reggiani y Salazar se convierte en reescritura autónoma de un texto 
pasado, asume sus propias intertextualidades originales y pone en tela de juicio la jerar-
quización artística tradicional de “obra mayor” y “obra menor” que enfrenta a la novela 
literaria con la novela gráfica. 
Finalmente, queremos señalar el carácter multidimensional y trans geográfico de este pro-
yecto editorial emplazado en la Universidad de Palermo, Argentina. La frase “cruzar el 
charco” resulta cara a nuestros folklores nacionales. Como coordinadores de este volumen 
nos sentimos orgullosos de la empresa de haber logrado y en contextos tan extraños con-
cretar la enriquecedora tarea de tender puentes, cruzar las aguas y echar el conocimiento 
crítico, simplemente, a rodar. Esperamos disfruten tanto como nosotros de la calidad de 
los artículos, la pasión por las literaturas dibujadas y la voluntad, siempre prepotente, de 
seguir diciendo, dibujando, existiendo.
Los coordinadores.
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Abstract: The International Congress “Comics in Dialogue” was held in virtual format 
between October 20-23, 2020. Around fifty guests, artists and critics, and more than one 
hundred participants attended the call made by the Complutense University of Madrid 
for “ dialogue ”about comics and contemporary and classic graphic novels. This volume 
includes a careful selection of the papers presented by the attendees of “Comics in Dia-
logue”: studies on subjects as varied as the commemorative comics starring women, adap-
tation studies, LGBTI themes and contemporary graphic languages. This notebook, there-
fore, gives an account of a shared effort between universities crossing the Madrid-Buenos 
Aires territorial arc with the aim of deepening the critical analyzes of the so-called image 
literatures or graphic narratives. The thoughtful quality and critical perspective of the 
papers collected in this volume speaks for itself and we leave the evaluation to the readers 
in the hope that they will enjoy the readings.

Keywords: congress - Comics in Dialogue - comic - history - image narratives.

Resumo: O Congresso Internacional “Comics in Dialogue” foi realizado em formato 
virtual entre os dias 20 e 23 de outubro de 2020. Cerca de cinquenta convidados, artis-
tas e críticos, e mais de uma centena de participantes compareceram à convocatória da 
Universidade Complutense de Madrid para “ diálogo ”sobre quadrinhos e histórias em 
quadrinhos contemporâneos e clássicos. Este volume inclui uma seleção cuidadosa dos 
trabalhos apresentados pelos participantes de “Comics in Dialogue”: estudos sobre assun-
tos tão variados como os quadrinhos comemorativos estrelados por mulheres, estudos de 
adaptação, temas LGBTI e linguagens gráficas contemporâneas. Este caderno, portanto, 
dá conta de um esforço compartilhado entre universidades que cruzam o arco territorial 
Madrid-Buenos Aires com o objetivo de aprofundar as análises críticas das chamadas li-
teraturas de imagens ou narrativas gráficas. A qualidade ponderada e a perspectiva crítica 
das obras coletadas neste volume falam por si e deixamos a avaliação para os leitores na 
esperança de que gostem das leituras.

Palavras chave: congresso - Comics in Dialogue - comic - história - narrativas de imagens.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Women in poetry and 
comics: multimodal 

dialogue between John Keats 
and Edna St. Vincent Millay
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Abstract: The comic form of art has witnessed a dramatic increase in the number of 
readers who have chosen this medium to deepen into meaning-making processes in mul-
timodal texts. But little has been said so far about the adaptation of certain literary genres 
to the comic form. This is the case of poetry, narrative poetry, in particular illustrated in 
this study in the celebrated ballad: “La belle dame sans merci” (1819) by John Keats and 
the modern sonnet: “The singing-woman from the wood’s edge” (1920) by the American 
feminist poet Edna St. Vincent Millay. In view of two recent adaptations to the comic for-
mat of these poems, the present investigation explores from a comparative approach the 
semiotic processes at stake in representing women from the poets’ own point of view and 
also from their corresponding graphic artists’ in order to have a look at the changes in the 
depiction of women in poetry from the Romantic image of women to the view of women 
in the early twentieth century to the present day. 

Keywords: comic - poetry - semiotics - John Keats - Edna St. Vincent Millay. 

[Abstracts in Spanish and Portuguese on the pages 36-37]
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reading in digital and comic formats. 
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Introduction: poetry, or the art of seeing images 

Comic books and their more mainstream concept of graphic novels have crystalized hu-
mans’ attempt to combine the two main communication modes —the written word and 
the image—, a fusion that met massive acclaim and readership during the first decades of 
the twentieth century in the Western world. Thus these comic prose narratives became 
increasingly influential in Europe with the arrival of the French comic periodical Les aven-
tures de Tintin starting from the late 1930s, and in America almost a decade later in the 
form of the superhero comics. Linda Hutcheon (2013) recalls the words by the Canadian 
artist Cameron Stuart who claimed that comic books (mainly those about superheroes) 
were made with Hollywood in mind, which heightened their male protagonists as mod-
ern Redeeming Fathers of humanity. As the previous instances of comic books prove, this 
form of art has been long dominated on the one hand by male-centered stories and, on 
the other hand, by a preference of the narrative form of language in prose. Since the focus 
back then was not so much on the language but on the message—with socio-political 
overtones, as Tintin’s adventures show, for instance—, adaptations of previous works of 
literature did not interest the public. 
However, nowadays the scholarly eye is turning toward the study of the adaptations into 
comic form of some of celebrated works of literature aiming to shed light on modern 
readings of existing stories, including narrative poetry. Hence, the study of the systems of 
signs in the new revisions in rapport with the original works draw on semiotics to disen-
tangle the multimodal meaning of a work of literature. As this article shall explore, the use 
of visual mechanism such as framing and graphic representations of time are the visual 
equivalents to the linguistic segments that divide a poem and endow it with the quality of 
narrativity. The American poet and scholar Rachel Blau DuPlessis has suggested the term 
“segmentivity” for the traditional divisions of a poem:

“Segmentivity” constitutionally distinguishes the poem. This means poems are 
formed by their uses of segments —gaps at the turn of every line break; seg-
ments counted as/created by regular rhythm; caesura or the intralinear use of 
page space; gaps between stanzas; leaps and gaps in the grammatical order-
ing; interesting clashes when sentences (one kind of segment) articulate across 
lines (another kind of segment) (2012, p. 61).

The semioses at stake in the adaptation of a piece of literature from one medium (e.g., 
written word) to another (e.g., graphic adaptations in the form of comics) have been the 
focus of intermedial semiotics and social semiotics for decades. This process of meaning-
making from one medium to another has received different names such as: “transduction” 
(Kress, 2005, p. 36) or, more recently, “transmodal operation” (Wyatt-Smith and Kimber, 
2009, pp. 77-78) and “transmodal moments” (Newfield, 2013, p. 103). Hutcheon has af-
firmed in her study: A theory of adaptation that, “an adaptation is an announced and 
extensive transposition of a particular work or works. This ‘transcoding’ can involve a 
shift of medium (a poem to a film) or genre (an epic to a novel)” (2013, p. 7). This scholar 
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further notes that the sign system must be changed in order to adapt the new version to 
the affordances and demands of the target medium: 

In many cases, because adaptations are to a different medium, they are reme-
diations1, that is, specifically translations in the form of intersemiotic trans-
positions from one sign system (for example, words) to another (for example, 
images). This is translation but in a very specific sense: as transmutation or 
transcoding, that is, as necessarily recoding into a new set of conventions as 
well as signs (Hutcheon, 2013, p. 16).

Although agreement has not been reached on a suitable definition of what comics are 
(some artist prefer to call them “graphic novels” or “sequential art”)2, the ergodic role 
that readers must now assume in order to bridge the cognitive gaps designed by the artist 
remains undeniable (Earle, 2017, pp. 149-150). It is worth noting that the concept studied 
in this essay refers to poetry adapted into comic form and it should not be confused with 
the new concept of “comics poetry”: “[c]omics poetry isn’t poetry as text with comics im-
ages; it’s the whole comic as poetry. The images, the words, the structure, the rhythm, the 
page, all of it is used together to create the poetry, to create comics in a poetic register” 
(Bennett, 2014, n/p).
For the semiotic study of female representations in John Keats’ poem “La belle dame sans 
merci” and Edna St. Vincent Millay’s poem “The singing-woman from the wood’s edge” 
this research draws on three major works of intermedial analysis. First, the American car-
toonist Will Eisner’s pioneering masterpiece: Comics and sequential art from 1985. In it, 
Eisner emphasizes the ergodicity of comics as “[t]he format of the comic book presents a 
montage of both word and image, and the reader is thus required to exercise both visual 
and verbal interpretive skills” (1985, p. 8). Eisner devotes special attention to the question 
of focus when drawing a series of panels, an aspect of the visual language that will serve 
us to examine the identity of the female protagonists of the two poems that we compare 
in this essay. Based on Eisner’s book, Scott McCloud published in 1993 his well-known 
Understanding comics: the invisible art in which this comics theorist and cartoonist aims 
at legitimizing comics as a form of artistic expression. 
On chapter six of his book entitled “Show and tell,” McCloud denounces the long-held 
distinction between high art and low art and fears what an uneducated vision of comics 
may bring to this craft: “words and pictures together are considered, at best, a diversion 
for the masses, at worst, a product of crass commercialism” (1994, p. 140). Of particular 
interest are his words about the conceptualization of time and its embodiment in the form 
of drawn spaces, as the following pages explore. Finally, the British semiotician Gunther 
Kress and the Dutch linguist Theo van Leeuwen published in the year 1996 their famous 
book: Reading Images: The grammar of visual design which meant a magnificent momen-
tum in the field of semiotic multimodal communication studies. Although they mainly 
analyzed banner adverts on paper, they are credited with being among the first scholars to 
provide a deeply semiotic explanation for the cognitive mechanisms of coding and decod-
ing multimodal language. 
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Based on the previous studies, the following pages develop a semiotic reading of the Ro-
mantic poem “La belle dame sans merci” (1819) by John Keats and “The singing-woman 
from the wood’s edge ” (1920) by the American poet Edna St. Vincent Millay and two 
contemporary adaptations to the comic form which shed modern light on the view of 
women. But, what joins these two poems separated from each other one century in time? 
In her study: “Andromeda Unbound: Gender and Genre in Millay’s Sonnets” Debra Fried 
has noted an influence of Keats in this Millay in relation to the her poetic style (1986, p. 
2) beside the noticeable influence of the Classics in both poets. But despite the artistic 
backdrop in which she produced her works, some critics find in Millay an author for 
whom Modernism passed unnoticed and who went back to the conventions that marked 
the Romantics instead (Montefiore, 1987, p. 115), which is immediately noticeable in the 
lyric style in “The singing-woman from the wood’s edge.” Keats’ ballad “La belle dame 
sans merci” is a narrative poem in which an unnamed narrator warns a “knight-at-arms” 
(l. 1) about the doomed fate of all knight that have fallen prey of this “faery’s child” (l. 14). 
At no point in this poem do we hear the voice of this femme fatale, and we totally ignore 
her motivation or aim in her proceeding. In Millay’s poem: “The singing-woman from 
the wood’s edge” we hear the protagonist’s voice wondering “What should I be (…)?” (ll. 
1, 18, 36) with slight variations of this question throughout the poem. This sonnet is half 
autobiographical in view of the details she gives such as the fact the woman in the poem—
described as: “the fiend’s god-daughter” (l. 4)— saw her parents separate just like Millay 
witnessed the traumatic divorce of her parents when she was only eight (Cotsell, 2005), an 
event that is also traumatically depicted in the comic adaptation. The following sections 
analyze the visual aspect in each poem paying special attention to the visual rendering of 
women in each of them. 

Keats’ belle dame revisited by sequential art 

In his enigmatic ballad “La belle dame sans merci,” John Keats presents an uncanny at-
mosphere in which the only character who seems to be in her home is the murderous lady, 
compared y some critics with Keats’ unattainable lover Fanny Brawne (Kelley, 2007, p. 70). 
The lady in this ballad is presented as a fallen woman, a temptress (Alwes, 1993; Twitchell, 
1975). The narrator’s perspective changes, being the first four stanzas spoken by the ‘belle 
dame’ and the rest of the poem being voiced by her victim. The knight is abandoned by the 
lady “alone and palely loitering” (l. 42) at the end of the poem among images of a decay-
ing landscape that foreshadow his imminent death. One of the metafunctions analyzed by 
Kress and van Leeuwen in their book is the interactive one, which contains the eye contact 
that viewers establish with the images (i.e., gaze) and the social distance. 
Julian Peters’ graphic adaptation of Keats’ ballad lacks panels in which the character’s gaze 
is directed towards the viewer, which implies an intimate atmosphere as if the reader were 
an outer observer of the evil curse that the man is about to suffer. There is, however, a panel 
which states that: “her eyes were wild” in which the semiotic mechanism of gaze is empha-
sized in the iterative pairs of eyes as the panel on the bottom right of Figure 1 shows. The 
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observer feels the mesmerizing effect of this woman-witch by means of her eyes, seductive 
and hypnotic as they are when they “thee hath in thrall!’” (l. 40). Gaze works in a way than 
ensures the active involvement of the observer in the meaning-making process (Kress and 
van Leeuwen, 1996) in the comic. This engagement draws on the readers’ imagination in 
the case of narrative literature (Hutcheon, 2013) while in the visual mode, it is based on 
other semiotic mechanism of perception. The size of the frames in each panel also informs 
about the level of proximity with the knight and his mistress. Interestingly, most close-ups 
show the man (see Figure 2) and the medium-shots are more often used to represent this 
evil fairy (see Figure 3). This distance of the woman with the readers/observers of the 
poem makes sense if we consider the fact that, as mentioned before, only the initial four 
stanzas show the woman’s perspective since the male vision dominates the poem. It im-
plies that the larger the distance with this wicked fairy, the lower the observers’ empathy 
with her (Kress and van Leeuwen, 1996) as the size of the frames and panels is not as large 
as those of her lover-prey. Peters’ comic paradoxically makes visible the silenced voice of 
the woman in Keats’ poem via visual representations3.
The three principles of composition of multimodal texts (such as comics) are: salience, 
framing and information value (Kress and van Leeuwen, 1996). Salience refers to the parts 
of the image that are first perceived and it is the outcome of: “size, sharpness of focus, tonal 
contrast (…), color contrasts (…), placement in the visual field (…), perspective (…), and 
also quite specific cultural factors, such as the appearance of a human figure or a potent 
cultural symbol” (Kress and van Leeuwen, 1996, p. 202). The relative size of the images is 
a mechanism that calls the viewers’ attention to a specific image or part of a panel (Kress 
and van Leeuwen, 1996). In Peters’ adaptation of the Romantic ballad, every time the lady 

Figure 1. “La belle dame” (n/p).              Figure 2. “La belle dame” (n/p).             Figure 3. “La belle dame” (n/p). 
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is presented we are made aware of her physical attributes, which stress her danger accord-
ing to the stereotype of the voluptuous woman-temptress. The lady’s “hair was long (…)” 
(l. 15), appealing and sensuous, one of the most representative features of the femme 
fatale. As we shall see in Millay too, the woman in the poem is closely related to natural 
imagery. As Figure 3 shows, her garland is a visual highlighter that stresses the captivating 
nature of this “lady in the meads” (l. 13), she is also surrounded by flowers and animals 
that represent beauty and the ephemerality of life, such as the butterfly (see the upper 
panel in Figure 1). Yet, we are informed that Psyche’s iconography —the soul— in Ancient 
Greece was associated with the butterfly as the word “psyche” means in Greek both “soul” 
and “butterfly” owl, symbolizing death (Keats, 2001, p. 552). Eros and Thanatos are indis-
solubly blended in “La belle dame sans merci” and the graphic version stresses the salience 
of these symbols. Some critics have found in this female vampire the loss of the maternal 
in Keats (Alwes, 1993) and, moreover, the loss of salvation and the certainty of the man’s 
death in entering into her deathly realm. 
The information value of the human figures on the upper panel in Figure 4 shows the 
perspective of the woman (corresponding to the female speaking voice at the beginning of 
the ballad). In that panel, the man is presented leaning against a tree in a wood’s edge who 
is “[a]lone and palely loitering” (l. 2) (there is in this scene an undeniable similarity with 
the setting in Millay’s initial panel). The man is placed in the center of the panel, which 
gives him full attention (Kress and van Leeuwen, 1996) and sets the lady as a dangerously 
bewitching temptress for whom the knight is a prey. Yet, as the story advances, the comic 
shows the woman in the right margin of the panels (see Figure 3), a side of the image in 
which the new information is depicted (Kress and van Leeuwen, 1996). The lady repre-
sents a deadly promise of eternal happiness, which he still ignores and which turns out to 
be the final damnation of his soul as it had been for all the “pale kings and princes (…), / 
Pale warriors (…)” (ll. 37-38). 
The framing mechanism in Peters’ adaptation is very illuminating about more possible 
readings of the poem. Almost all the panels are framed. Since the lack of framing stands for 
group identity (Kress and van Leeuwen, 1996) it is then understandable Peters’ decision to 
frame most panels, since Keats’ aim is not to speak of human experiences in general, but, 
in line with Romantic tenets, to verbalize his own feelings and emotions. The discontinuity 
between the panels is achieved with gutters separating them as they narrate a story which 
should not be taken as a universal one, but as an intimate experience depicted poetically. 
The comic only shows a few instances in which the panels are not framed, creating a sense of 
limitlessness for the characters drawn in them, of transcendence from their space and time. 
Interestingly enough, this visual openness is only granted to the dame (see the lower right 
panel in Fig. 1, the second and third panels in Figure 3, and the lower panel in Figure 5). The 
images confirm the ballad’s mood: the lady does not belong in this world, either because 
she is a spirit or because she is out of the narrator’s reach. This poem marks the beginning 
of a deadly aftermath for the naïve knight. He succumbs to her charms as the framed pan-
els show the woman in the form of a higher creature (she has transcended the immanent) 
whereas he is tied to the mundane world, albeit temporarily. This aligns with Keats’ desire 
to transgress time and transcend mortal life to attain immortality through his poetry and 
freeze a specific moment in time to endow it with eternal life (Keats, 2001, p. vii). 
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The frames in the panels help observers to understand the hidden layers of meaning of an 
adapted work of art. As such, the graphic illustrator is the first medium of interpretation 
or mediator of the work of art prior to its transformation into a multimodal artifact. As 
examined before, the action narrated by Keats aims at attaining immortality via very vivid 
language and visual metaphors of flowers to represent death (as can be read in the third 
stanza of this ballad), ghosts and ethereal images. The narrative value of this poem lies in 
the continuity of the event narrated in a non-linear manner: the poem begins with the 
encounter of the youth and the knight and from there, he narrates the story of his fatal 
ending in the form of a fairy tale. Hence, the central part of the poem is an analepsis of his 
tragic fall. The last stanza of the poem returns to the present tense, to a sort of atemporal, 
deferred present time. Scott McCloud explores in the fourth chapter of his book how 
framing expresses time. McCloud (1994) also states that we perceive images as a fixed, 
single instant in time so that the frames help us to encapsulate each action in a sequence of 
events. The temporal dynamics in this comic is met mainly with the linguistic code so that 
the voice of the narrator (caption) is often not framed and it serves as the linking vector 

Figure 4. “La belle dame” (n/p). Figure 5. “La belle dame” (n/p).
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that endows the panels with temporal continuity (see Figures 1, 2, 3 and 4). In general, in 
spite of being a narrative poem and, thus, relying on the temporal axis more than other 
types of poetry, “La belle dame sans merci” presents moments frozen in time or in an 
eternal present time. This is illustrated in Peters’ version with the delimited panels and the 
lack of vectors or lines of movement. Keats’ poem is non-linear and the comic shows this 
fragmentation in the form of visibly separated panels with large gutters and loose captions 
between them thus producing a sequence of frozen moments (McCloud, 1994). There is 
also a sense of circularity in the poem: the first and last stanzas emphasize the blocking of 
the time flow. The “splash pages” (introductory pages) of the comic show this circularity 
(note the similarity of these panels and Kolitsky’s adaptation of Millay) presenting the 
knight (in Keats) and the girl (in Millay) in the wood’s edge in both comics, implying 
their sense of unbelonging and spiritual loss. Although not mentioned in the ballad, the 
mistress also lived in a sort of threshold between death and life, and across time (present, 
past and future). In reality, the narrativity that exists in this ballad (just like in Millay’s 
sonnet) and which is made evident in the comic form, too derives directly from our indi-
vidual perception of the events in the story, which are mediated by the author’s use of the 
visual and verbal devices thus reinforcing our view of the poems as more or less circular, 
non-linear, fragmentary, etc. According to the poet and scholar Jan Baetens: “[n]arrative is 
not something that defines or characterizes a whole work, but something that affects the 
perception of certain elements in that work in ways that are never final or definitive but 
always open to contextual renegotiation” (2011, p. 106). 
In his poem, Keats plays with time blending the past and the present into a sort of uni-
versal, frozen present that exists and escapes the narrator simultaneously. Accordingly, the 
drawing of the frames of the panels that deal with the encounter with his mistress have 
rectangular straight lines, instead of the curved edges typically employed to depict past 
time (McCloud, 1994). But the frames also raise the viewers’ emotions towards the comic, 
serving as a psychological semiotic device (McCloud, 1994). Thus, readers have a sense of 
oppression when faced with the natural landscape in the first panel of the comic version 
(Figure 4) as it is framed and shows the man’s impossibility to escape his fate. Contrary 
to this vision of nature, when the landscape is presented as the home of this evil lady, it 
is open, evoking freedom in viewers, transcendence from this world. The use of perspec-
tive in comics is another mechanism that calls upon readers’ emotions and equates the 
poet’s own point of view in narrating the miserable ending of his knight in the hands of a 
wicked woman. The comic shows in some panels both the man and the woman when the 
knight’s voice is narrating his sad deeds. Figures 1 and 3 are the most striking cases of an 
outer observer’s view intruding in the knight’s mind and the maiden’s fairy land involving 
readers and observers. 
The voice of the two characters is powerfully controlled by the narrator’s own perspec-
tive. In Peters’ comic there are not many speech bubbles and instead, loose captions are 
used, to symbolize the reigning voice of the narrator at the expense of the knight’s or the 
lady’s. But, in fact, it is the maiden’s perspective that is most ‘invisibilized’ in both works 
(the poem and the comic): the maiden is only given one balloon, when Keats has the gal-
lant remember: “[a]nd sure in language strange she said— / ‘I love thee true’” (ll. 27-28). 
Regarding the man’s few speech balloons, their font type is the same as the one in the cap-
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tions for the narrator’s voice, which again accentuates the closeness between the (male) 
persona in the poem and the knight at arms. Interestingly, the typography that the graphic 
artist has used in the lady’s balloon is more ornamental, baroque, carrying the emotions of 
the speech (Eisner, 1985), in this case, a false promise of love as the second panel in Figure 
5 reflects. The counterbalance to her ardent speech is the warning uttered by the specters 
about her murderous charms (first panel in Figure 6). The bordering of the ghosts’ bal-
loon is spiky, symbolizing the danger and risk for the knight if he lets this woman lure 
him. In all previous cases, the male voices —and their corresponding speech balloons— 
are stronger and more abundant than the ones allocated to the maiden, a situation that 
is counteracted with Millay’s poetic response in giving prominence to the female voice in 
“The singing-woman from the wood’s edge.” 

Millay’s woman drawn: visible subjectivity and invisible borders 

“The singing-woman from the wood’s edge” is one of Millay’s most light-hearted po-
ems and it narrates in vivid language the story of a first-person narrator since she was 

Figure 6. “La belle dame” (n/p).
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born. With noticeable auto-biographical details, Millay originally entitled this poem: “The 
Changeling—The Hybrid” (Millay, 2016, p. 51). The original title hints more directly at 
the author’s intention to direct this poem to the world of fantasy governed by fairies and 
witches who, according to the old tradition, would steal children and play evil tricks on 
mortals4. Millay did not intend to become the spokesperson of all women. She drew on 
classical poetic forms such as the ballad (one of Keats’ preferred forms) and Romantic 
tropes in order to subvert the view of women in traditional poetry and illustrate how 
literature has deprived them of a voice of their own (Fried, 1986, p. 2-3). 
Contrary to what happened in Keats’ poem and in Peters’ adaptation, Millay’s “The sing-
ing-woman from the wood’s edge” and Kolitsky’s graphic version both focus largely on 
the character of the narrator relegating men to a secondary role. The mechanism of eye 
contact or gaze is barely present in Kolitsky’s version, which contrasts with Millay’s close, 
personal overall tone in her sonnet. Nevertheless, the panel in the middle in Figure 7 di-
rects the persona’s gaze (who is also the protagonist’s) to the observer, involving viewers in 
her demand for moral advice when she is faced with the dilemma of being: “yanked both 
ways by [her] mother and [her] father / With a ‘Which would you better?’ and a ‘Which 
would you rather?’” (ll. 33-34). Kress and van Leeuwen (1996) claim, in this respect, that 
a direct gaze at the viewer stands for a demand on the part of the participants on the im-
age. Now the engagement is realized through language and images simultaneously, which 
stresses the identity problem Millay poses all over her poem. The size of the frames in the 
panels speaks of a distance with the narrator since the abundance of long-shots and medi-
um-shots reveals Millay’s sense of loss of identity. Long shots are most revealing and they 
show the narrator either alone or in the company of her mother and father, yet indicating 
an evident alienation from them. Figure 8 and the last panel in Figure 7 correspond to the 
first and last lines of the poem and their long-shot-depictions offer an impersonal view of 
the speaker (Kress and van Leeuwen, 1996), who is lost in her inner world, plunging lonely 
in her thoughts as she stands on the wood’s edge. 
Kolitsky’s comic reinforces the semiotic value of some elements which are not mentioned 
by Millay (such as the color of her hair). The salience of the red color in the hair of the 
girl, her dress, and the fire are not hinted in the poem and they add extra interpretative 
material to Millay’s narrative sonnet as can be observed in Figures 7, 8 and 9. The salience 
of this color bears biographical tokens since Millay was aware of the history of red-haired 
women, the fear they inspired in men and their alleged wickedness. Thus she speaks of 
herself in a self-portrait poem addressed to Edmund Wilson entitled “E. ST. V. M.”: “Hair 
which she still devoutly trusts is red… / A large mouth, / Lascivious, / Asceticized by blas-
phemies” (ll. 1-4; Gilbert and Gubar, 1994, p. 73). All the former images highlight a sense 
of rebelliousness against the norm and, most importantly, Millay’s perception of herself, 
which is smartly depicted in Kolitsky adaptation. Human figures are also salient elements 
in the images since they often appear together with fantastical creatures and animals that 
interact with the girl or with her mother. Thus we read of her “playmates (…), the adder 
and the frog” (l. 5) and the “webs on the wet grass (…) / [that] a pixie-mother weaves for 
her baby” (ll. 9-10) in a setting that resembles more a fairytale or an Irish folktale than a 
poem from the early twentieth century. 
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The information value of graphic representations tells us that the right margin of a visual 
representation is devoted to new information and the left hand, to the given one. Similarly, 
the upper margin represents the ideal whereas the lower margin represents the real (Kress 
and van Leeuwen, 1996). Kolitsky’s comic is incredibly enlightening about the implicit 
semioses in Millay’s poem. If we have a look at the beginning and the end of the comic, 
(Figure 8 and the upper and lower panels of Figure 7), we find that Figure 8 shows the 
Millay-like protagonist in the center of the panel (maybe a little to the left), whereas in the 
two panels on Figure 7 she is depicted on the right margin. This can be interpreted not 
only as a movement in space (in the space framed by the panel) but as an internal move-
ment towards self-discovery, in the direction of finding an answer for her quest of identity 
given that she is displaced to the right margin—i.e., that which is new. 
Concerning the framing of the panels and the images on the page, Kress and van Leeu-
wen make an interesting remark adding another interpretation to the existence or lack of 
frames: “[t]he absence of framing stresses group identity, its presence signifies individu-
ality and differentiation” (1996, p. 203) and in this comic there is not any loose image. 
Every single panel is framed by a double line which hints at Millay’s alienation from a 
society in which she did not feel identified as a woman, with its strict male-dominated 
norms and narrow roles for women. However, Millay’s life and works are full of paradoxes 
(Abril Hernández, 2019) just like in this poem, where a priest is contrasted with a lepre-
chaun (i.e., her father and her mother, respectively, l. 14) and she is at once the “fiend’s 
god-daughter” (l. 4) and a harlot and a nun (l. 18). The girl and narrator of this poem is 
depicted in a merry mood when she is surrounded by animals and fantastic creatures as 

Figure 7. “The singing-woman” (p. 195). Figure 8. “The singing-woman” (p. 189). Figure 9. “The singing-woman” 
(p. 194).
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the upper panel in Figure 10 shows. However, the lower panel on the same figure cuts the 
heads of her mother and her father, implying once again the social distance and feeling 
of unbelonging she experimented when surrounded by other people, even by her own 
family. This is only partly true, since Millay lived a life rather distant form her father after 
her parents’ divorce, she was a loving child to her mother, to whom she owed her passion 
for literature and poetry (Millay, 2000, p. v). Framing is possibly the most powerful visual 
device as it encapsulates human experiences and time lapses and condenses them (Eisner 
1985) to be expressed in the universal language of images. 
The framing of the panels presents visible gutters between them and there is no visual vec-
tor or index indicating the direction of reading. It is the linguistic mode which endows this 
comic with the temporality and narrativity of the story of the protagonist from her birth 
to adulthood, much like in Peters. As McCloud declares: “in the world of comics, time and 
space are one and the same” (1994, p. 100) so that the spatial representations represent the 
passing of time. All the panels in which Millay recalls her childhood life are full of animals 
and creatures (see Figure 10). This does not only take the observer to a different spatial 
setting (that of a land of fantasy) but to a different time, a time outside the immanent 
world to which the narrator seems to be but loosely connected, like the lady in the meads 
in Keats’ ballad. The passing of time is depicted by Kolitsky in the stages of the narrator’s 
life since she was “teethed on a crucifix and cradled under water” (l. 3) to her lament: “Oh, 
the things I haven’t seen and the things I haven’t known, / What with hedges and ditches 
till after I was grown” (ll. 31-32). In this poem, the past is only partly left behind for her, 
since it still lurks in her adult life, and the future is still uncertain for her; all she can count 
on is the present. The present here is made eternal, just like in Keats’ poem and its graphic 
adaptation. But the visual language of comics allows for a representation of the past, the 
present and the future all at once (McCloud, 1994), which contrasts with the apparent 
stasis of the events narrated in the panels. 
The converge of the past and the present in this poem in quest for a sort of eternal present 
is visually manifested in the panels’ straight borders (Eisner, 1985) even in the scenes from 
her childhood. Millay’s identity is still open, unclosed, in process (Abril Hernández, 2019). 
It follows that the comic version lengthens the present time by means of the borders of 
the panels, in the form of straight boxes calling for the present time. Although Millay has 
not found her identity, her inner ‘I,’ she is still in control of her life and her surrounding, 
as the drawing of the panels prove. Normally, open panels (panels without frames) are 
used to represent openness in space, time and location (Eisner, 1985), but this comic has 
each of its panels well-framed, encapsulated. A semiotic reading of this mechanism from a 
psychological perspective informs about Millay’s determination and self-awareness of her 
situation, however desperate it could seem in her quest for her inner voice as a woman. 
The upper panel in Figure 11 works as a meta-panel for the image of the narrator’s photo-
graphs of her parents drawn here as metavisual representations. This metapanel provides 
interesting information about the life of the author (from a semi-autobiographical reading 
of this sonnet). In it neither of the parents receives the focus of attention since they are 
placed in the very center, so that while still as a child, Millay did not favor one of the two, 
until the divorce. Then, the narrator of the poem claims that her father related to her: “with 
a prayer for [her] death and a groan for [her] birth” (l. 21) until, finally, she and her moth-
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er: “watched him out of sight, and (…) conjured up the devil!” (l. 30). Figure 9 shows the 
two women undressed, dancing around a fire in the manner of witches invoking the devil. 
The splash page in this comic occupies the entire page leaving only the upper part for the 
title of the poem and the names of the poet and the graphic illustrator. This page sets the 
intimate tone of the poem, which is not universal, but rather a personal experience, as 
in Keats’ poem. The only human figure in the first page is the narrator/protagonist, who 
is placed in the threshold of a wood. This is a poem about places in-between, thresholds 
and internal struggles. The initial picture in Kolitsky’s version depicts perfectly the tone 
and message of Millay’s sonnet. But if we have a look at the last panel in the comic (lower 
panel in Figure 7), we come across a curious deed: the woman is no longer standing on 
the verge of the wood, but she is finally walking away from it, following an invisible track. 
The first and last panels give a sense of temporal and thematic circularity to this poem, 
which Millay made explicit in the repetition of certain lines and elements, such as the rhe-
torical question that prompts the narrator to find her voice. However, in spite of her final 
anagnorisis this panel is not represented in a large size if we compare it with the one above 
it, which shows her parents trying to convince her to choose one of them. This may be 
read as a claim that her identity is never completely definite or closed, since, as she knows, 
nothing is fixed and she will never come to define herself in absolute terms with closed-up 
labels. Since identity is not a uniform state but rather a process, a human condition, her 

Figure 10. “The singing-woman” (p. 191). Figure 11. “The singing-woman” (p. 190). 
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finding is ephemeral, only time will bring a new definition for her. This accounts for the 
fact that, at the end of the poem, Millay chooses not to answer the question and declares 
instead: “what should I be but just what I am?” (l. 36). This is also the reason why in the 
comic no path is drawn on the grass, no trail, not even a destination she heads for: because 
movement in this poem is not visual or linguistic, but internal, toward self-discovery. 

Conclusion: drawing female subjectivity between the lines 

Millay’s poem is entirely narrated by the woman in the threshold, “in the wood’s edge” 
as the title reads and her perpetual mantra “what should I be…?” (ll. 1, 4, 18, 36) echoes 
her internal unrest. However personal, this poem provides a most powerful response to 
Keats’ ballad by giving a voice to his unheard “belle dame.” Millay stands on the side of 
the “faery’s child” (l. 14) in his poem and has her woman wonder who she is, passing 
through all the roles women have been assigned throughout history: harlots, nuns, liars, 
and witches (“fiend’s god-daughter”, l. 4). In his multimodal reading of this Romantic 
ballad, Julian Peters is faithful to the representation of the ghostly woman in the poem as 
a temptress whose words are almost always mediated by the knight and the narrator. Joy 
Kolitsky, for her part, presents a colorful setting in her adaptation of the sonnet of this 
poet. This graphic artist combines the private and the public spheres implicit in Millay’s 
lines with encapsulated panels representing the safety of her mind. Kolitsky opposes them 
with the openness of the field and nature where the narrator is at peace. 
The visual depiction of the two women in both pieces of poetry is accurately transposed 
in their respective comic adaptations by the two graphic designers and they provide com-
plementary visions of women. Peters draws a temptress who bears all the attributes of the 
femme fatale in Keats’ poem while Kolitsky shows the young woman in Millay’s own son-
net. The infantine images in the latter comic do not speak of a less strong personality than 
that of the captivating lady in the former. On the contrary, by presenting a young girl in 
search of her identity, Millay is vindicating the right of women to choose their own path, 
as her protagonist eventually does. This is translated in the determination with which the 
red-haired girl embarks on a trip towards her emancipation once she has found the an-
swer to her dilemma. Finally, both comic versions lack a clear sense of movement in their 
images, which comes as the most powerful device to avoid drawing an instant of time and 
to portray an eternal present aimed instead at lasting throughout the centuries. 

Notes

1. The most famous meaning ascribed to the idea of remediation was put forth by the 
scholars Jay David Bolter and Richard Grusin in their book: Remediation: understanding 
new media from 1999 in which this concept was connected with adaptations of works to 
the digital domain. 
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2. Read Glen Weldon’s complaint (originally form 2016) about the issue of neologism 
such as the two aforementioned in favor of abandoning the fear to be rejected by the so-
called mainstream media culture. 
3. For a comparative analysis of three comic versions of Keats’ ballad “La belle dame sans 
merci”, see Brian Bates’ study: “Graphic and digital Keats: ‘La belle dame sans merci’ in 
poetry comics” from 2016 (full reference at the end of this article). 
4. Read Shakespeare’s comedy A midsummer night’s dream for more instances of wicked 
fairies and the role of the ‘changeling’ in literature.
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Resumen: El formato del cómic ha tenido un visible aumento en el número de lectores 
que han elegido este medio para profundizar en los procesos de creación de significado en 
textos multimodales. No obstante, poco se ha dicho hasta ahora acerca de la adaptación 
de ciertos géneros literarios a la forma del cómic. Este es el caso de la poesía, la poesía 
narrativa, en particular, ilustrada en este estudio en la célebre balada “La belle dame sans 
merci” (1819) de John Keats y el soneto moderno “The singing-woman from the wood’s 
edge” (1920) de la poetisa feminista estadounidense Edna St. Vincent Millay. A raíz de dos 
adaptaciones recientes al formato cómic de estos poemas, la presente investigación explo-
ra desde un enfoque comparatista los procesos semióticos que están en juego a la hora de 
representar a las mujeres en ambas obras desde el punto de vista de sus respectivos poetas. 
Esta investigación también estudia la visión de las mujeres desde el punto de vista de los 
artistas gráficos correspondientes para examinar los cambios en la representación de la 
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mujer en la poesía desde la imagen romántica, hasta la visión de la mujer desde principios 
del siglo XX, hasta nuestros días.

Palabras clave: cómic - poesía - semiótica - John Keats - Edna St. Vincent Millay. 

Resumo: O formato do gibi teve um aumento visível no número de leitores que escolhe-
ram esse meio para aprofundar os processos de criação de sentido em textos multimodais. 
No entanto, pouco foi dito até agora sobre a adaptação de certos gêneros literários à forma 
dos quadrinhos. É o caso da poesia, da poesia narrativa, em particular, ilustrada neste 
estudo na célebre balada “La belle dame sans merci” (1819), de John Keats, e do soneto 
moderno “A cantora da beira da madeira” (1920), da poeta feminista americana Edna St. 
Vincent Millay. Após duas adaptações recentes ao formato cômico desses poemas, esta 
pesquisa explora a partir de uma abordagem comparativa os processos semióticos que 
estão em jogo na representação das mulheres em ambas as obras do ponto de vista de 
seus respectivos poetas. Esta pesquisa também estuda a visão das mulheres do ponto de 
vista das artistas gráficas correspondentes para examinar mudanças na representação das 
mulheres na poesia a partir da imagem romântica, à visão das mulheres desde o início do 
século XX, até os dias atuais.

Palavras chave: quadrinhos - poesia - semiótica - John Keats - Rua Edna - Vincent Millay.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Abstract: In 2018, Harper Lee’s (1926-2016) Pulitzer Prize-winning novel To Kill a Mock-
ingbird (1960) was adapted to a graphic novel by the English artist Fred Fordham. Heir 
to the Franco-Belgian bande-dessinée tradition, the artist shows panels filled with deli-
cate and pastel-colored illustrations that move at a proper pace, focusing on the younger 
characters’ perspective. The artist keeps important dialogues from Lee’s novel, while also 
offering his view. 
Any revision of a classic represents a challenge, especially because of the possible compari-
sons to the original. At the same time, an adaptation can bring new light and freshness to 
stories that deserve to be revisited. Far from intending to compare the graphic novel with 
the original, this analysis aims to comment on some essential matters concerning the new 
version. What are the unique formal –visual and written– aspects that the graphic novel 
provides? What are the new experiences it offers to the reader? What is the artist’s innova-
tive approach and input? Why it is important to bring this story back during these times 
of reemergence of nationalist governments, xenophobic and antifeminist movements and 
policies? In a few words, what is the merit of this adaptation in this millennium?

Keywords: To Kill a Mockingbird - graphic novel - adaptation - visual aesthetic - repre-
sentation.

[Abstracts in Spanish and Portuguese on the page 54]

(1) María Augusta Albuja Aguilar is a Ph.D. student at Universidad Complutense de Madrid 
Literary Studies program. Her research interests are childhood and reception studies re-
garding Anglo-American Postwar literature, with a main focus on the works of J.D. Salin-
ger and Roald Dahl. She obtained her bachelor’s degree in her country of origin, Ecuador, 
and holds a master’s degree from Universitat Autònoma de Barcelona. 

Stories, as human beings, need to adapt in order to evolve and also, to migrate to other 
contexts and formats (Hutcheon, 2006, p. 31). Therefore, adaptations always imply change 
no matter how familiar a narrative seems because the pleasure of experiencing it relies on 
“the comfort of ritual combined with the piquancy of surprise” (Hutcheon, 2006, p. 4). 
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To Kill a Mockingbird, a southern gothic story about a lawyer named Atticus Finch who 
represents an African American wrongly accused of a crime during the Great Depression 
might sound familiar, whether experienced through Harper Lee’s (1926-2016) Pulitzer 
Prize-winning novel, the 1962 Robert Mulligan film adaptation starring Gregory Peck, or 
even, just because we heard about it from a third source.
Scout Finch, the narrator, and her adventures with her older brother Jem trying to meet 
their reclusive neighbor, Boo Radley, are also well-known and multiply referred to in pop-
ular culture —and represented in Broadway. Therefore, it may not come as a surprise that 
this Bildungsroman has been adapted once more into a graphic novel by the English artist 
Fred Fordham (b.1985) and published in 2018. 
The graphic novel adapts most of Lee’s story in the same chronological order. It starts 
in the summer of 1933 and goes until 1935, revolving around the residents of Maycomb 
County, especially the Finch family. On one side, the children Scout and Jem have their 
own adventures with their new friend Dill trying to trespass the Radley’s property out of 
their fixation on the urban myths surrounding Boo, and playing at Mrs. Maudie’s lawn. 
At the same time, their father, Atticus, is appointed to defend Tom Robinson who has been 
accused of rape to Mayella Ewell. The town disproves because the defendant is an African-
American, so while adults try to intimidate Atticus, their children bully Scout. The trial 
demonstrates that the defendant is innocent —and also that Mr. Ewell drinks and abuses 
his daughter. Even though, the jury finds Tom guilty. For that reason, he tries to escape 
from prison and gets shot.
Still, Mr. Ewell seeks to take revenge and one night that the Finch children are walking 
home at night, he tries to hurt them, but Boo Radley saves them, killing the offender. 
However, the sheriff decides that the official version will be that Mr. Ewell accidentally 
killed himself. The novel ends with a comparison of this choice to the idea that it is a sin 
to kill a mockingbird.
It is not the first time Fordham illustrates a coming-of-age story with a crossover appeal or 
a narrative concerning sociopolitical topics like xenophobia. Before adapting Lee’s novel, 
Fordham published the Nightfall series (2013-2014) and The Adventures of John Blake: 
Mystery of the Ghost Ship (2017) written by Philip Pullman (b.1946). However, in this 
case, the stakes might be higher since any revision of a book that has been labeled as a 
modern American classic represents a challenge because of all the possible comparisons 
to the original. 
Hutcheon (2006) claims that “if we know the adapted work, there will be a constant oscil-
lation between it and the new adaptation we are experiencing; if we do not, we will not ex-
perience the work as an adaptation” (xv). As a result, an adaptation should not be judged 
in the lens of its fidelity to the source, but regarding its creativity. Even if it is recognizable 
because it derives from another oeuvre that has become part of our collective memory and 
so comes after it, an adaptation should not be a replica, a derivative or a secondary-order 
work (Hutcheon, 2006, pp. 4-9, 20). 
Far from intending to compare the graphic novel with the original source or a different 
adaptation, this study aims at understanding the importance of a reinterpretation in a 
format that can bring new light, freshness, and accessibility to a story that, as we argue, 
deserves to be revisited. 
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For this purpose, the first and second sections are dedicated to the analysis of how space 
and time are portrayed in the story. The third and fourth are devoted to a study of the 
unique narrative resources, metaphors and symbols employed. The fifth section ap-
proaches the graphic novel from a sociopolitical perspective. Finally, the last part presents 
a few remarks regarding the advantages of the adaptation in the comic format.

Drawing Maycomb

To Kill a Mockingbird graphic novel style originates from the author’s interest in the long 
tradition of the Franco-Belgian bande-desinée (Andrew Nuremberg Associates, “Fred 
Fordham”, n.d.). Thus, Fordham combines characters that are not completely realistic—
keeping a cartoonish touch, with entirely realistic landscapes.
In a short video, the artist explains how he visited Lee’s old home in Monroeville, Alabama 
—which was the inspiration for Maycomb where the story is set. As a result, what he draws 
in the adaptation is essentially a mirror image of that town (Harper Imprint, 2018, “To Kill 
a Mockingbird: A Graphic Novel”).
Pointner and Boschenhoff (2010) explain that pictures, as well as prose texts, have inter-
nal focalizers (p. 92). There is an image of a fence covering the whole page and showing 
the countryside painted in the background —to introduce the first part of the novel— 
which is presented from the perspective of Tom Robinson, whose hand is hanging from 
the fence. This is later confirmed when that same image reappears in the graphic novel, as 
the view from inside de prison when he tries to escape1. 
Furthermore, Pointner and Boschenhoff (2010) argue that a prose text has to describe one 
event or setting after another, while the comic can show everything at once glance like in 
real life and so, convey immediacy showing the subject towards the space (pp. 89-90). The 
story narrated by Scout starts in the next page showing Maycomb from a high angle which 
in the following panels closes up to the protagonists2. 
The display of the panels in the graphic novel is mostly conventional, but the color com-
position offers an original outlook. In the video, Fordham also explains how he did the 
drawings digitally, but manually added mixed watercolor washings to add texture to the 
pastel illustrations (Harper Imprint, 2018, “To Kill a Mockingbird: A Graphic Novel”). 
The use of color in the graphic novel provides a vintage aesthetic that helps to recreate the 
period in which it is settled, while also highlighting important aspects of the narration. 
For example, flashbacks are mostly portrayed in black and white or in a gray color palette 
which brings a cinematic feeling to the reader experience. For instance, this technique is 
used when Scout remembers seeing Mr. Cunningham —a farmer— paying Atticus’ legal 
services with crops3 and when Tom Robison tells what happened with Mayella Ewell4.
Moreover, to highlight certain dialogues characters are usually drawn placed against a 
white background which directs the attention towards their discourse. On the other hand, 
silences are captured too. This can be seen in the scene at the porch near the end. Atticus 
and Scout are hugging while Boo Radley is sitting at their left on the swing and looking 
down5. 
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Through the graphic novel, other panels covering a big part of the page and displaying a 
long shot or a medium-long shot of the characters, and sometimes even combined with 
close up’s capturing their expressions, are presented to translate the quietness of a moment.
The mirror resource is once again employed and intensified when the three children, 
Scout, Jem, and Dill, sat near the fish pool; the image shows what they are seeing reflected 
in the water —a full moon and clouds mixed with sea creatures and trees6. In fact, the 
graphic novel is filled with beautifully crafted illustrations of the countryside, natural rep-
resentation of seasons, the weather changes and other sceneries of the town.

Figure 1. Fordham, 2018, p. 61.

Apart from the color, the lights and shadows when characters are sitting in the porches 
during the summer or when a scene is presented at night, and through the panels dedicat-
ed to the fire at Mrs. Maudie’s house, highpoint the narration, making Maycomb another 
character in the story.
About time and space, Kukkonen (2013) claims that “rather than confusing what words 
and images can do, it seems that comics are a medium which capitalizes on the overlaps 
of these affordances” (p. 21). To represent the change of seasons, Fordham repeats the last 
image presented with a different aspect in the following panel. For example, the pages 
dedicated to the tree where the children find little gifts at the beginning of the school-year 
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are followed by a panel enclosing a medium-long shot of the same tree, without leaves, 
while snowing7. 

At your own pace

Films are another medium that represents images and words, time and space. However, as 
Pointner and Boschenhoff (2010) argue, it seems to be more dismissal towards comic ad-
aptations than to film adaptations. While films are judged as separate works of art, comics 
are often judged on their faithfulness to the original literary source (p. 88).
Nevertheless, comics have advantages that films do not. “Comic works choreograph and 
shape time” (Chute, 2008, p. 454). It could be argued that so do films. However, in comics 
the author has not only to decide the general structure but what to put on each page. Hence, 
there is the possibility to juxtapose past, present, and future at one glance. It may happen 
in a prose text or a movie with flashbacks and flash-forwards, but not in such a direct way.
For example, the Finch family history is presented in a splash page over a map pointing 
the route their ancestor took to arrive at Maycomb —a sailing ship is drawn in the upper 
background and this is followed by a forefront image of slaves working in a cotton plan-
tation. On the page at the right, we see Maycomb from a high-angle accompanied by a 
caption where Scout mentions Atticus and her uncle. Finally, at the bottom down there is 
a drawing of the children silhouettes in black against a white background accompanied by 
a caption referring to how at present sometimes Jem feels estranged —and takes distance 
from the other children— when he remembers his mother who died when he was young 
(Fordham, 2018, p. 17)8. 
This happens as well on the tier dedicated to the part of the trial when Tom Robinson is 
interrogated by Atticus Finch. When it arrives at the moment when he is getting ready to 
tell that Mayella kissed him, the first panel on the page shows Tom Robinson’s expression 
at present through a close-up while remembering the events; then at the center and cover-
ing most of the page, there is a panel of a medium-long shot of Mayella kissing Tom in the 
past; and ending with another close-up image, on the panel located at the bottom of the 
page, of Mayella’s expression during the trial while she is waiting to be exposed9.
Pointner and Boschenhoff (2010) point out that the comic has also fewer time restric-
tions than a film (p. 88). Therefore, it can compress everything in a few panels or either 
take several tiers to convey the slow passing of time of a particular sequence of actions. In 
the graphic novel, the moment when Scout accompanies Boo Radley back to his house is 
portrayed in this delicate way. The whole route taken is presented and even the moment 
when Boo is opening the door is extended10. 
This display is important because it encourages readers to feel the pace from the point of 
view of the characters, which also happens when showing a routine. In the graphic novel, 
different drawings of the children playing during the summer are set on a splash page with 
fluidity11. Besides, the daily routine with a few variations is highlighted when Dill tries to 
convince Jem to go to Boo Radley’s house. One panel for each day shows how Dill repeats 
the same idea until Jem agrees to do it12. 
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Another example is when Scout says that the days in spring were longer and an image of 
Jem pushing her on a wheel swing hanging from a tree is colored black against a white 
background13. This moment captures routine and repetition in one panel. 
As for pausing the narrative, exterior images are represented. For example, during the trial, 
after the tier dedicated to Atticus’ final questions during his interrogation to Tom Robin-
son, there is one panel showing the view of the court from outside. In the next panels, the 
trial is resumed with the prosecutor substituting Atticus14. 
Furthermore, unlike a film where the duration of each scene is already established, in a 
comic, the reader is free to spend as much time as wanted or needed in each panel. Thus, 
even if the general order, pace, and frequency of a scene is predetermined by the artist’s 
conception, readers still have freedom concerning how they approach and interpret it.
As Kukkonen (2013) argues “unlike film, this allows readers to skim the pages and to jump 
back and forth between chapters if they choose to do so. Readers can also judge more con-
veniently how far into the novel or the comic they are in their reading and how long the 
story will last still” (p. 79). Even in terms of speed within the story, a reader can imagine 
how quickly a character is running or even, get dizzy watching the speed lines when Scout 
is moving inside a wheel, after been pushed by Jem, as part of a game15. 

Retelling a familiar story

Narratives establish what can be said and what can be shown (Chute, 2008, p. 459). Kuk-
konen (2013) claims that it has been traditionally considered that words are destined to 
tell a story, while images are better suited for showing (p. 36). However, “in comics, read-
ers pick up clues from both the images and the words, and mostly, the two modes work 
together toward unfolding the comic’s narrative in the panel sequence” (Kukkonen, 2013, 
p. 36).
As a result, words in comics are not only there to describe the setting and events, but they 
can also show the characters’ actions, especially through onomatopoeias. On the other 
hand, images “can tell through their composition and the characters’ bodies” (Kukkonen, 
2013, p.38). In the graphic novel, Jem’s rage toward his bitter old neighbor —who insults 
Atticus for defending Tom— is not only shown through images of him destroying Mrs. 
Dubose’s camellias, but also because of a close up to his facial expression that captures 
interiority16. 
Therefore, the input of a graphic novel adaptation of a popular story —that has already 
been adapted to a film and a play— relies on its ability to combine the best of both, the 
discourse with the visual features. Additionally, since the comic has fewer time restrictions 
than a movie or a play, it allows the author to adapt more of the story if wanted.
Still, “an adaptation which translates a classic for a new audience places it into a new con-
text and thereby suggests new perspectives on a well-known text” (Kukkonen, 2013, p. 80). 
As stated, Fordham’s graphic novel keeps Scout Finch as the narrator, but it also shows 
scenes that in the story are not experienced by the narrator or the main characters and so, 
in Lee’s novel are not shown, but only told through a third person.
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In this regard, Boo Radley’s story of why his family locked him in their house17, Dill’s 
made-up adventures to explain how he had escaped from his parents’ house and arrived at 
Maycomb18, Tom Robison’s account of what happened between him and Mayella Ewell, as 
well as his escape attempt and death, are shown —and not only told— in the graphic novel. 
The author of the graphic novel shows these scenes the way the characters that receive 
these messages might imagine them. Hence, the author as a previous reader of the novel 
—or source— shows his interpretation and puts himself in the place of the graphic novel 
audience. 
Another way of appealing to the audience is by keeping the tension in the narration. For 
example, when Atticus is preparing to shot a dog with rabies that appears in their street, 
there is a subject-to-subject sequence of him pointing the gun and of the sick dog ap-
proaching, which keeps the tension and the anxiety of the moment19.
Tension is expressed through the artist’s visual interpretation, and symbols and metaphors 
that need to be deciphered, just like with written prose (Pointner & Boschenhoff, 2010, p. 
96). Fordham chose to show rather than tell the adventure of the children trying to tres-
pass the Radley’s property. 
It immerses the reader more than text because, without words, the audience could feel 
directly how the characters are trying to remain silent  —walking on their tiptoes—not 
to be discovered. Even when they see someone appear, he is portrayed as a shadow and 
so, Fordham retains the ambiguity of the moment. The children run back home after that 
and hear gunfire which breaks the attempt of remaining quiet while creating intrigue20.

Figure 2. Fordham, 
2018, p. 64.
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Another moment that conveys tension and silence is when that same night after the ad-
venture, Jem goes to look for his pants that he had lost in the Radley’s property. Fordham 
chooses not to show what Jem does, but keeps the focalization on Scout who remains at 
the porch waiting for his brother and frightened. When Jem finally comes back with his 
pants, he just goes to sleep leaving her, and the reader, uncertain of what had happened21.
During the fire, Fordham again plays with uncertainty and surprise. On one page he shows 
a panel sequence of the kitchen with a kettle on the stove and then, the same image re-
peats surrounded by fumes coming from a pipe. On the next page, Atticus wakes Scout 
up in the middle of the night and gets her and Jem out of the house. This moment may 
trick the reader into believing that the Finch’s property is on fire. However, the next page 
shows that the house in front is the one on fire and then again the children, and perhaps 
the reader could assume that Mrs. Maudie is hurt. For instance, the first panel on the next 
page calms the audience with an image of Atticus telling his children that their neighbor 
is safe (Fordham, 2018, p. 83)22.

The mockingbird and other metaphors

Kukkonen (2013) argues that:

Comics are generally considered to be less “literary” than novels: they seem to 
be less ambiguous, they seem to represent less cognitive complexity, and they 
seem to offer a more straight-forward and less perplexing reading experience. 
But comics can also leave readers to draw their own conclusions, display a plu-
rality of perspectives, and reflect on the features of their form (p. 84). 

Fordham’s (2018) novel is not an exception. One of the most important lessons that At-
ticus teaches Scout is that “you never really understand a person until you climb into his 
skin and walk around in it” (p. 39). This speech is accompanied by the view from the 
Finch’s porch. Atticus and Scout watch Mr. Raymond, a man known for having a mixed-
race family, riding a horse which renders Atticus’ speech literal23. 
Birds are important symbols in the story too. When Scout as the narrator explains that the 
summer is coming and therefore, Dill, an image of the sky is presented with birds flying to-
wards Maycomb. Dill who has also migrated to Maycomb appears in the following panel24. 
Another familiar metaphor in the story is the comparison of Boo Radley to a mocking-
bird. In the graphic novel, it is represented through sequential panels showing the exte-
rior of the Finch’s house, while Scout and Jem discuss their views on the families of the 
town —which we know because of the speech bubbles that come out of the second-floor 
windows where their room is located. A mockingbird is standing on the fence outside the 
house. When Jem says that he understands why Boo Radley would prefer to stay at home, 
the mockingbird flies away (241)25. 
In this respect, Chute (2008) explains how comics have a double-coded narrative because 
images and texts that are presented together may mean different, but remain complemen-
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tary for narrative purposes (p. 459). This moment shows the hybridity of semantics that 
words and images could bring to a graphic novel because while Boo does not leave the 
nest, the mockingbird sings and then flies free. 
Another moment of musical representation is when the Finch’s African-American house-
keeper, Calpurnia, takes the children to her church. The members of the congregation 
sing gospels. This moment is presented without panels, but through lyrics conveyed in a 
fluid way that evokes movement, along with the singing faces —most of whom are doing 
it with eyes closed26. 
The artist plays with eyes expression in the graphic novel once more, through the pan-
els dedicated to Tom Robinson’s reaction after hearing his verdict. The word “guilty” is 
first shown in a black background which gives the sensation of hearing it from Scout’s 
perspective who is closing her eyes on the panel before, but at the same time, from Tom’s 
perspective who has his eyes closed in the upcoming three panels. Tom’s facial expressions, 
captured through close-ups, portray his feelings of deception, impotence, and frustration 
at that moment that ends up with another image of his face with tears in his open eyes —
this time. The word guilty is repeated several times through those panels27.
The next scene in which Tom Robinson reappears in the graphic novel is when he is trying 
to escape the prison and, as a consequence, he is shot dead. A double-page spread with 
striking drawings shows Atticus and Calpurnia telling the awful news to Tom’s wife while 
she is in the grass crying distraughtly. This drawing overlaps with a big image of her face 
highlighting her desperate expression and another showing Tom Robinson shot dead with 
his fingers touching the fence. His body blurs and dissolves with the grass. This fence im-
age calls back to the scene that opens the whole book28. 
The collage technique, with overlapped images of the same characters on different sizes, 
is once again employed when referring to Mayella’s loneliness during the trial29, as well as 
when Scout recognizes Boo Radley30 after the accident —with Jem and Mr. Ewell near the 
end of the story. Moreover, the way the characters are drawn helps to emphasize how they 
are struggling with mental health disorders.

Figure 3. Fordham, 
2018, p. 262.
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Still, it should not be forgotten that To Kill a Mockingbird, no matter how touching and 
emotional it is as a story, it is also filled with humorous moments told from a precocious 
child’s point of view. This is not overlooked in the graphic novel where Scout sometimes 
appears doing pirouettes while playing with Jem. Humor is presented through form too, 
for example, when Scout reads a letter from Dill. The text is written in a drawn letter at-
taching Dill’s new stepfather photograph31. 

White male privilege 

Brenner (2011) claims that “comprehending a confusing topic is a key appeal of the 
graphic format” (p. 257). To Kill a Mockingbird certainly deals with difficult themes such as 
segregation, xenophobia, gender roles, rape, coming-of-age, social classes, and especially 
white male privilege. 

Figure 4. Fordham, 
2018, p. 246.
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Even though this story is settled in the thirties, the novel and its film adaptation appeared 
during the sixties —a period that witnessed the emergence of the Afro-American, Femi-
nist and other important social movements. 
The Broadway play and the graphic novel appeared in 2018. The play is for now only avail-
able to a few and maybe expanding to other theaters in the upcoming years. On the other 
hand, the graphic novel has already been published by fourteen different editorials around 
the world and thus, translated into several languages (Andrew Nuremberg Associates, “To 
Kill a Mockingbird (Graphic Novel)”, n.d.).
Thanks to the fact that the comic format has few length restrictions, it was able to include 
most of Harper Lee’s text. This means that unlike in the film, the references to gender roles 
and coming-of-age struggles that come from the point of view of the young characters 
are portrayed in the same significant way that the Tom Robinson case plot is represented. 
Hutcheon (2006) argues that “the context in which we experience the adaptation —cul-
tural, social, historical— is another important factor in the meaning and significance we 
grant to this ubiquitous palimpsestic form” (p. 139). This means that the context also 
helps determine what is repressed or accentuated in terms of racial and gender politics 
(Hutcheon, 2006, p. 147). 
For instance, at the linguistic and syntactic levels, the adaptation includes expressions 
that have been recognized as micro-aggressions. For example, when Jem refers to Scout 
as behaving like a girl in a diminishing way or when on the topic of religion, women are 
associated with impurity and sin. The adaptation also keeps references to behaving like a 
lady and what boys are not supposed to do —for instance, when Scout tells her cousin that 
boys don’t cook (Fordham, 2018, p. 98). 
On a postscript note on why racial slur was translated to the graphic novel, Fordham 
(2018) explains how “…its dehumanizing power and ease with which was used —is cen-
tral to understanding the themes of the novel” (p. 274). We believe that this decision also 
applies to other aforementioned offensive expressions rendered to the new format. After 
all, discourse shapes social constructions and is also a product of it.
Other choices regarding images in the graphic novel that are linked to the stated topics 
can be noticed, for instance, the first time a black person is mentioned in the narration. 
The panel only shows the person’s legs while walking, a choice that could be interpreted as 
trying to represent someone faceless for that society32.
However, when the trial is almost done, a panel of Tom Robinson’s face at the forefront is 
juxtaposed with a picture in the medium-front of Atticus telling the jury that is drawn in 
the background, to do their duty (Fordham, 2018, p. 221). This moment portrays white 
privilege in one panel, an appeal for accountability for what has been done, not only for 
the fact that the one guilty for abusing Mayella —which is never doubted in the narra-
tion— appears to be her own father, but also for the bigoted accusation. 
Even if Hutcheon’s A Theory of Adaptation (2006) was published at the beginning of this 
century, we agree when she says that “the time is clearly right, in the United States, as 
elsewhere, for adaptations of works on the timely topic of race” (p. 143). It is still the 
right time because racial minorities, as the Black Lives Matter movement proves, have not 
stopped to be wrongly accused of crimes and to suffer from police brutality. 



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 39-54  ISSN 1668-022750

María Augusta Albuja Aguilar To Kill a Mockingbird (...)

We would say that conceptions of women and gender roles are also timeless topics that 
need to be brought again to our context and not only because sexual aggressions to wom-
en, as the #MeToo movement shows, have not stopped to happen since the thirties or the 
sixties, but also because gender constructions and roles still rule our society at present. 
In this context, boyhood and girlhood are portrayed on several pages in the story since 
the point of view of the story, as have been stated, comes especially from the Finch’s sib-
lings. Their relationship with Dill especially captures these ideas. Fordham introduces on a 
splash page, first, a drawing of Dill on one knee proposing to Scout and then, another one 
of him playing alone with Jem, while Scout looks them from a distant point33. 
Scout, as the narrator, explains that after proposing, Dill has neglected her even if she 
punched him a few times and that now she spends more time with her neighbor (Ford-
ham, 2018, p. 52). Mrs. Maudie is shown on the next page with hard facial features work-
ing on her garden, while on the next panel she is sitting in her porch wearing a dress while 
Scout explains that this character is a sort of chameleon (Fordham, 2018, p. 53). 

Figure 5. Fordham, 
2018, p. 52.

The confusing ideas towards sex and gender that Scout sees is that for a man being a boy 
and a gentleman is considered positive; on the other hand, for a woman being a girl or 
even a tomboy is not, she can only be a lady. This means that coming-of-age for a male 
and a female is different when regarded socially which is another topic captured in the 
graphic novel. Scout and Jem are drawn sitting on their beds on the same room back to 
back which captures the fact that Jem is becoming a teenager and that it is difficult for 
Scout to understand34. 
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This adaptation brings back a story that might be important during these times of reemer-
gence of nationalistic governments and xenophobic and antifeminist movements and pol-
icies. As Chute (2008) claims “comics expand modes of historical and personal expression 
while existing in the field of popular” (p. 453). Form and politics intertwine in comics, it 
is a format capable of materializing history and thanks to this process, to aspire to ethical 
engagement too (Chute, 2008, pp. 457-459). To Kill a Mockingbird graphic novel is cer-
tainly not the exception. 

Appealing to new audiences

Adaptations of a particular narrative emerge because of the continuing historical, socio-
cultural and psychological relevance. As a result, any successful adaptation relies on giving 
freshness to a familiar story that the audience is willing to revisit. However, it must be 
accessible to audiences that are aware that it is an adaptation and know the source, as well 
as, to unknowing audiences (115-21).
Accessibility not only promotes the commercialization of the cultural product but also 
an important role in education since scholars and students “provide one of the largest 
audiences for adaptations” (Hutcheon, 2006, p. 117). This happens because adaptations 
“increase audience knowledge about and therefore engagement in the back story” and 
so, “this get-them-to-read motivation is what fuels an entire new education industry” 
(Hutcheon, 2006, p. 118). 
Adaptations of books are considered educationally important for young readers because 
they are capable of bringing literature to a larger public, cutting away the literacy differ-
ences that come from a lack of access (Hutcheon, 2006, p. 120). Harper Lee’s novel has 
been read for a long time within formal education. Hence, the graphic novel as a new for-
mat could appeal to the public who is more interested in comics and also offer the feeling 
that it is a recreational reading different from the novel in the required lists.
Hatfield (2011) agrees that graphic novels powerfully motivate the young audience to read 
(p. 103). This author highlight that “the world’s most popular and influential comics have 
always been rooted in ideas about childhood and they had had millions of child readers” 
(Hatfield, 2011, p. 101). To Kill a Mockingbird graphic novel helps a story —told from the 
perspective of young characters— to age well and to appeal to the new generations.
“Nowhere has the fissure between adult sanctioned and self-selected children’s reading 
been more boldly marked than in regard to comics” (Hatfield, 2011, p. 100). To Kill a 
Mockingbird novel has also suffered from a similarly controversial and contradictory re-
ception since its publication eighty years ago from different audiences, due to the nature 
of the topics it covers, characters’ depiction and the use of offensive words. Therefore, 
the graphic novel might carry these burdens, but as have been analyzed in this article, it 
should not be dismissed.



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 39-54  ISSN 1668-022752

María Augusta Albuja Aguilar To Kill a Mockingbird (...)

Singing its heart out

As we have discussed, one of the advantages of the comic format is that it combines the 
best of other media: texts with images. In this particular case, the author has been able 
to translate most of what makes To Kill a Mockingbird a timeless story and also, add his 
viewpoint through the visual interpretation and the structure, whilst identifying himself 
with the reader. 
The audience is also able to experience this familiar story in a new way. Readers have 
freedoms regarding the pace in which they decide to approach the text, each page, and 
panel. Besides, the format conveys immediacy regarding space and time —juxtaposing 
past, present, and future at one glance. 
Therefore, the adaptation has merits that go from the visual to the pace, from what is 
shown and told in the narration, to the use of symbols and metaphors whilst directing 
the attention to the topics of white male privilege that needs to remain part of the agenda. 
The film adaptation focuses on the Tom Robinson case plot because of the length or may-
be the time when it was adapted. Whereas the graphic novel is able to highlight other im-
portant parts regarding gender roles, as well as the fact that it is told from the perspective 
of a young girl. 
The novel has been mandatory reading for a long time and thus, related to school, while 
the graphic novel emerges as a new format that could be more appealing and accessible 
for both the public that is familiar to the story and also the one that is not. Or even bring 
audiences together as a crossover. 
To Kill a Mockingbird graphic novel shout not be discredited because of the lifelong chal-
lenges to Lee’s novel, or because the comic format has been underestimated, and neither for 
being an adaptation because as a mockingbird just does one thing, sings its heart out to us.
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Resumen: En el 2018, Matar a un Ruiseñor (1960), la novela de Harper Lee (1926-2016) 
ganadora del Pulitzer, fue adaptada a novela gráfica por el artista inglés Fred Fordham. 
Heredero de la tradición franco-belga de la bande-dessinée, nos muestra paneles llenos 
de ilustraciones delicadas pintadas en colores pasteles que avanzan a ritmo acertado, en-
focándose en la perspectiva de los personajes más jóvenes. El artista conserva diálogos 
importantes de la novela original, ofreciendo además su propia visión.
Cualquier adaptación de un clásico representa un desafío, especialmente debido a las po-
sibles comparaciones con el original. Al mismo tiempo, una revisión puede aportar luz 
y novedad a historias que merecen una relectura. Lejos de pretender comparar la novela 
gráfica con la original, el presente análisis gira entorno a esta nueva versión con el fin de 
comentar sobre algunas cuestiones elementales. ¿Cuáles son los aspectos formales, visua-
les y textuales, que la novela gráfica presenta de manera original? ¿Cuáles son las expe-
riencias nuevas que ofrece al lector? ¿Cuál es el enfoque innovador que el artista pretende 
aportar? ¿Por qué es importante que esta historia resurja en estos tiempos de reemergencia 
de gobiernos nacionalistas y movimientos y políticas xenofóbicas y antifeministas? En 
pocas palabras, ¿cuál es el mérito de la adaptación en este milenio?

Palabras clave: Matar a un Ruiseñor - novela gráfica - adaptación - estética visual - repre-
sentación.

Resumo: Em 2018, To Kill a Mockingbird (1960), o romance de Harper Lee (1926-2016) 
Vencedor do Pulitzer, foi adaptado para uma história em quadrinhos pelo artista inglês 
Fred Fordham. Herdeiro da tradição franco-belga da bande-dessinée, mostra-nos painéis 
repletos de ilustrações cores pastel delicadamente pintadas que avançam no ritmo certo, 
com foco no perspectiva dos personagens mais jovens. A artista preserva importantes di-
álogos do romance original, também oferecendo sua própria visão. Qualquer adaptação 
de um clássico representa um desafio, principalmente devido ao possível comparações 
com o original. Ao mesmo tempo, uma revisão pode trazer luz e novidade para histórias 
que merecem uma releitura. Longe de fingir comparar a história em quadrinhos com o 
original, esta análise gira em torno desta nova versão, a fim de comentar algumas questões 
elementares. Quais são os aspectos formais, visuais e textuais que o A história em qua-
drinhos se apresenta de forma original? Quais são as novas experiências que oferece ao 
leitor? Qual é a abordagem inovadora que o artista pretende trazer? Por que é importante 
que Essa história ressurge nestes tempos de ressurgimento de governos e movimentos na-
cionalistas e políticas xenófobas e antifeministas? Em suma, qual é o mérito da adaptação 
neste milênio?

Palavras chave: To Kill a Mockingbird - história em quadrinhos - adaptação - estética 
visual - representação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: Este trabajo propone una lectura, encuadrada en la intersección entre los estu-
dios de la memoria y de género, de dos novelas gráficas españolas: Cuerda de presas (2005), 
de Fidel Martínez y Jorge García, y El ala rota (2016), de Antonio Altarriba y Kim. Con 
el fin de subvertir los relatos de memoria histórica androcéntricos hegemónicos, ambas 
construyen el espacio político y social de las mujeres durante la Guerra Civil y el franquis-
mo y se hacen cargo de su representación simbólica. Mediante el análisis de diferencias y 
contactos entre los elementos narrativos de la literatura escrita y los propios del medio 
gráfico, se demostrará que el impacto determinante del poder patriarcal y de la violencia 
machista en las trayectorias vitales de las mujeres se representa a través de la corporalidad 
femenina, persiguiendo activar una respuesta ética por parte del lector. El discurso herme-
néutico persigue una finalidad didáctica: siguiendo la pedagogía crítica, se argumentará 
que las obras ilustran hasta qué punto las relaciones de poder intervienen en la construc-
ción del conocimiento y cómo la literatura gráfica puede ser un instrumento de oposición 
y subversión de estas relaciones desiguales, propiciando, en este caso, la rehabilitación de 
un imaginario femenino agentivo.

Palabras clave: Novela gráfica - Memoria - Guerra Civil - Franquismo - Violencia ma-
chista.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 71-72]
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Introducción

Durante el primer decenio del siglo XX se promulgaron en España dos leyes de gran cala-
do político, social y simbólico: la Ley Integral contra la Violencia de Género (2004) y la Ley 
de la Memoria Histórica (2007). Las agrias controversias y el impacto mediático que gene-
raron han ido en aumento a lo largo de los años, a la vez que se han convertido en baluar-
tes de las políticas de izquierdas para situarse a las antípodas de los partidos de derecha o 
extrema derecha. La Ley de la Memoria Histórica contribuyó a amplificar tempranamente 
el boom de creaciones culturales de corte memorialista que se desencadenó ya antes de la 
llegada del cambio de milenio, y que fue propulsado por el gran éxito de novelas como 
Soldados de Salamina (2001), de Javier Cercas, que recrea la experiencia bélica del novelis-
ta falangista Rafael Sánchez Mazas, La voz dormida (2002), de Dulce Chacón, y la serie de 
relatos y películas sobre las trece rosas —inaugurada por la novela Las trece rosas (2003) de 
Jesús Ferrero— que, junto con la obra de Chacón, divulgaron las traumáticas experiencias 
y ejecuciones de mujeres republicanas en las cárceles franquistas (Mitaine, 2010, p. 319). 
La novela gráfica Cuerda de presas (2005), de Fidel Martínez y Jorge García, se suma a esta 
serie de relatos carcelarios de mujeres entroncando con la representación gráfica española 
sobre los horrores bélicos perpetrados en víctimas civiles inocentes, especialmente con los 
Desastres de la guerra de Goya, y con la deformación y geometrización cubista y expresio-
nista (Crippa 2019; Hafter, 2014) y la saturación cromática de Picasso en el Guernica (Mi-
taine, 2010, p. 321). En esta recreación coral de testimonios de presas, Martínez y García 
no solo quieren dar visibilidad a las olvidadas. Triangulando la inserción de la historieta 
en las creaciones de rehabilitación de la memoria republicana (Matly, 2018), la conexión 
con la cultura artística española, y la incorporación del imaginario femenino —todavía 
pobre en los cómics memorialistas españoles—1, participan en el proceso de legitimación 
culturalista aún en curso de la novela gráfica. 
El éxito de la producción memorialista —se la ha llegado a calificar de moda literaria— 
es fácil de explicar: el conflicto central de la España del siglo XX se sitúa claramente en 
la esfera de lo público, lo colectivo, y se vincula a géneros literarios y artísticos y a cam-
pos disciplinarios muy institucionalizados. No ha sucedido lo mismo con la ley que se 
promulgó para proteger los derechos y la integridad física y psicológica de las mujeres 
porque, contrariamente, se inscribe en el ámbito privado, doméstico, sin una adscripción 
a géneros ni a ámbitos disciplinarios hegemónicos. La eclosión de obras que abordan la 
violencia contra las mujeres no llega hasta más tarde, espoleada recientemente por el acti-
vismo feminista global del #MeToo del 2017 y, en España, por las masivas movilizaciones 
y huelgas del 8-M del 2017 hasta la actualidad. En sintonía con esta nueva ola feminista, 
los cómics también concurren en la emergencia reciente de obras en el mercado literario 
global que abordan la violencia machista desde presupuestos ideológicos feministas, cuyas 
traducciones están viendo la luz en España2. En cuanto a la producción española, destaca 
la novela histórica El ala rota (2016) de Antonio Altarriba y Kim, considerada por Piedras 
como “un jalón imprescindible del feminismo gráfico” (2017, p. 66). En este trabajo el tra-
tamiento de la violencia en el ámbito doméstico y privado se imbrica con el relato de corte 
memorialista, presentando en este caso la historia de vida de una mujer humilde durante 
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la Guerra Civil y la posguerra. El cómic, de concepción irónicamente androcéntrica, recrea 
la biografía de la madre de Altarriba, la sumisa y callada Petra. 
Cuerda de presas y El ala rota, dos títulos que evocan la privación de libertad, no solo 
persiguen contrarrestar una narrativa y una iconografía histórica masculinizada que ha 
priorizado la perspectiva militar3. Los autores, que intervienen en las controversias me-
morialistas y feministas denunciando las múltiples violencias de que fueron víctimas las 
mujeres, ocultadas bajo un silencio invisibilizador durante el franquismo, la transición y 
hasta bien entrado el siglo XXI, también quieren contribuir simbólicamente al proceso 
de reparación histórica para con españolas como la sufrida Petra4. Por ello cabe poner de 
relieve que debemos acercarnos a estas novelas gráficas históricas teniendo en cuenta que 
son a su vez objetos históricos (Malty) que incorporan información del actual contexto 
político, social y cultural global y nacional —en el que las dos leyes siguen siendo objeto 
de controversias y de instrumentalización ideológica.
Como en todos los ámbitos disciplinarios, la incorporación de la perspectiva de género 
como marcador social diferencial en los estudios críticos de la memoria, y más especial-
mente en la novela gráfica, ha sido lenta e incompleta. A pesar de que ya han empezado a 
realizarse aportaciones sobre el tratamiento de las mujeres en la novela gráfica memoria-
lista (Auroy, 2019; Behiels, 2020; Crippa, 2019; Gyssels, 2019; Mitaine, 2010), aún quedan 
pendientes muchas tareas de análisis. En el actual contexto de la prescriptiva educación en 
la igualdad y el respeto hacia todos los géneros —que creemos que debe afrontarse desde 
la pedagogía crítica, porque es aquella que “arroja luz sobre la relaciones entre conoci-
miento, autoridad y poder” (Giroux, 2018, p. 38)—, una de las más urgentes es examinar 
cómo se ha plasmado la memoria de una tradición patriarcal que somete a las mujeres a 
través de la violencia directa y simbólica. Teniendo en cuenta que el franquismo articuló 
un programa de sometimiento del cuerpo de la mujer con un explícito fin de nacionali-
zación (Bergès, 2012), pensamos que es especialmente oportuno focalizar el análisis en la 
corporalidad femenina. Así, nuestra investigación, encuadrada en la intersección entre los 
estudios de la memoria y de género, y asumiendo el espíritu de la crítica democrática (Said 
2004), pretende indagar en las estrategias de representación de las violencias infligidas en 
unos cuerpos femeninos caracterizados, solo a priori, por la vulnerabilidad y la precarie-
dad (Butler 2009) en dos novelas gráficas memorialistas protagonizadas por mujeres. 

La memoria de las mujeres y su representación literaria. Aproximación 
teórica

La Guerra Civil española es, sin lugar a dudas, uno de los grandes acontecimientos histó-
ricos de la Europa del siglo xx. Las consecuencias de la conflagración bélica, tanto políticas 
como sociales, culturales y económicas, no solo impactaron en el Estado español, sino que 
se vincularon también a la Segunda Guerra Mundial y a la construcción de la nueva Euro-
pa surgida de la catarsis provocada por la gran guerra. El carácter eminentemente político 
y social de la Guerra Civil y la circunstancia de que, una vez finalizada, se instaurara una 
dictadura fascista de más de tres decenios, avalan el hecho de que estas especificidades sin-



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 55-72  ISSN 1668-022758

Carmela Artime, Montse Gatell y Teresa Iribarren Violencia, corporalidad y simbolismo (...)

gularizan las actitudes respecto a la memoria. En este sentido, las generaciones posteriores 
a la guerra muestran un interés por el conflicto y su memoria y, así mismo, por la demanda 
de justicia y la exigencia de devolver la dignidad a las víctimas, posicionamientos que sur-
gen de la violencia que los vencedores fascistas ejercieron sobre los vencidos republicanos 
y su memoria durante la posguerra. Esta violencia es constitutiva de los traumas colectivos 
que, según Julio Aróstegui (2006, pp. 59-60), conforman la base del interés por la memoria 
de la guerra y la dictadura en lo que ha venido en llamar “el tercer gran ciclo histórico” de 
la contemporaneidad española que arranca de la Transición.
La literatura desempeña un papel principal en los procesos colectivos de recordación ya 
que, como medio de memoria —en el sentido de artefacto que permite la formación y la 
transmisión del conocimiento del pasado común en contextos determinados, según los 
Cultural Memory Studies— proporciona construcciones sociales y culturales que modelan 
la percepción, el pensamiento y el imaginario sobre el pasado y sobre el presente desde 
el cual se recuerda. Esta formulación se basa en el hecho de que no todas las fórmulas de 
recordación que se dan en contextos socioculturales son producto de experiencias direc-
tas, sino de representaciones que han sido transmitidas a través de estos medios. Estos 
procesos de transmisión son altamente selectivos y crean versiones del pasado según las 
condiciones y las necesidades del presente. Como sistema simbólico, pues, la literatura se 
convierte en un medio de reflexión crítica sobre el pasado y sus representaciones con un 
poder determinado para intervenir en la modificación del imaginario colectivo y en la 
construcción del sentido de todo ello a través de la configuración de nuevas memorias. 
Mediante los epígrafes “discursos sobre el pasado”, “novela de la memoria”, “relato de la 
memoria”, “narrativa del recuerdo”, “narrativa testimonial” o “narrativa de la memoria”, se 
etiquetan los discursos que reconstruyen la memoria a través de relatos literarios que, en 
España, protagonizaron el boom de la literatura sobre la Guerra Civil a partir de los años 
1990. Esta explosión responde, en parte, al auge del interés por la memoria de la guerra y el 
franquismo en el ámbito social y político y culmina, en la acción reivindicativa y política, 
con la aprobación de la Ley de la Memoria Histórica. Se trata del corpus de obras propias 
de la generación literaria de los “nietos de la guerra” que sucedió a la de los “hijos de la 
guerra” y a los testimonios directos.
Es en este contexto que aparecen las obras protagonizadas por las víctimas, las que Car-
lo Ginzburg llama “microhistorias”, olvidadas y silenciadas durante décadas. A la par del 
cuestionamiento de los relatos historiográficos institucionales, estas propuestas literarias 
defienden que la ficción constituye un dispositivo cultural adecuado para romper la hege-
monía de aquellos. Consiguientemente, se reconoce la ficción como un agente relevante 
y legítimo en el proceso de reconstrucción del devenir histórico, incluida aquella que no 
pertenece al canon de la literatura de guerra.
Queda fuera de toda duda que las mujeres han protagonizado (y escrito) buena parte de 
estas microhistorias que no han contado con el interés de la institución académica ni del 
público durante decenios. Desde la fecha del conflicto hasta la década de los noventa, la 
memoria de la Guerra Civil se ha construido mayoritariamente a través de los relatos béli-
cos masculinos, mientras que las mujeres, protagonistas de las historias de la retaguardia y 
la represión, no han contado con la posibilidad de transmitir su experiencia al carecer esta 
del espíritu épico y el aura heroica asociados al conflicto bélico y, también, a causa del si-
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lenciamiento de la voz femenina en el sistema patriarcal. Por esta razón, el establecimiento 
de la relación entre la memoria y el género es conflictiva, ya que las disciplinas que se 
ocupan de ella, los estudios de la memoria y los estudios de género, tienden a esencializar 
el género, de un lado, y a representar la memoria únicamente como imitación o símbolo, 
de otro (Troncoso y Piper, 2015, pp. 65-66). Este conflicto se resuelve con el análisis de las 
relaciones sociales entre los sexos en clave de relación de poder y de dominación, teniendo 
en cuenta, con Bourdieu, que se parte de un patrón de relaciones asimétricas entre los 
individuos y entre los grupos sociales y, en el caso de la dominación masculina de las 
mujeres, se trata de una dominación que cruza diferentes campos: el económico, el social, 
el cultural, el de la visibilización y, también, el de su representación literaria. Teniendo en 
cuenta el carácter constructivo y selectivo de la memoria, la literatura, como sistema sim-
bólico, se convierte en un medio de reflexión crítica sobre el pasado y sus representaciones. 
En este contexto, autores como Di Liscia (2007) analizan la represión de las mujeres en 
escenarios traumáticos y concluyen que el hecho de privilegiar el sufrimiento de las muje-
res como madres o víctimas de la violencia sexual elimina de la construcción hegemónica 
de las memorias su imagen de resistencia y de heroísmo. Este es un planteamiento que se 
articula a partir del análisis de las representaciones del cuerpo de las mujeres, sus materni-
dades y el cuidado de los demás. Por otro lado, Leonor Arfuch (2013) elabora, a partir del 
uso feminista de la noción de agencia, la idea de la resistencia a la victimización para que 
las memorias de la violencia política se puedan pensar desde una ubicación diferente a la 
de víctima. Finalmente, en la necesidad de establecer la naturaleza propia de los conceptos 
de víctima y testimonio, teniendo en cuenta que son figuras altamente masculinizadas, se 
encuentra la necesidad de contar con las mujeres en cuanto a sujetos políticos, es decir, en 
un espacio público concreto y con propiedad enunciativa. Es, por tanto, desde esta pers-
pectiva que es necesario analizar cómo se enuncian, dentro del sistema simbólico literario, 
las mujeres y sus memorias, y de qué modo su testimonio —directo o mediatizado— se 
inscribe en la representación de sus cuerpos.

La mujer según el franquismo

Aunque la representación de la mujer en el cómic memorialista en España ha adquirido 
una mayor presencia en los últimos años, los personajes masculinos siguen protagoni-
zando la gran mayoría de los relatos en los que la historieta del siglo XXI rememora la 
Guerra Civil5 y la posguerra. Los personajes femeninos se relegan casi siempre a un segun-
do plano; son comúnmente amantes, madres o hermanas que ocupan espacios íntimos, 
principalmente el hogar. Contrariamente, Cuerda de presas y El ala rota crean un espacio 
de protagonismo para las mujeres y exploran las particularidades de la resistencia feme-
nina —así como El ángel de la retirada, de Serguei Dounovetz y Paco Roca (2010). Ambos 
trabajos muestran diferencias importantes —el primero es un relato colectivo que se ubica 
en el ámbito de lo público, y el segundo constituye un relato personal e individual que 
se desarrolla en un entorno privado, una microhistoria—, pero los dos abordan temas 
que dan forma al actual imaginario de la memoria de las mujeres durante el franquismo. 
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La infancia (Hafter, 2014), la maternidad, la sexualidad, su agencia política, la represión, 
su relación con las siguientes generaciones y con los agentes de poder, son todos ellos 
elementos presentes en estos trabajos. De la presentación de cada uno de estos temas tras-
ciende una conexión con la figura del cuerpo femenino y el acercamiento que el régimen, 
las protagonistas y otros agentes sociales establecieron con él. 
En el marco de las convicciones de la falange, destiladas de los seculares mandatos católi-
cos, ser madre y esposa debían ser las mayores aspiraciones de la mujer. En consecuencia, 
la educación en relación con sus cuerpos se centraba en dos funciones elementales pres-
criptivas: la reproducción y el placer del cónyuge. Pero paradójicamente, la educación 
femenina promulgaba el distanciamiento de la mujer respecto a su cuerpo y la consecu-
ción de la virtud ignorando las propias necesidades y el propio placer. En definitiva, se 
perseguía la desexualización del cuerpo femenino de su dimensión erótica (Bergès, 2012). 
Teniendo esto en cuenta, Aurora Morcillo concluye que durante la época de gobierno de 
Franco hay un intento de uso del cuerpo femenino como figura al servicio del ideario 
franquista que ayuda a dar forma a la nación y a crear estrategias de control. Morcillo 
desarrolla la relación simbólica entre el régimen franquista y el cuerpo femenino, enten-
diendo el cuerpo de la mujer como metáfora de la nación: “el concepto de nación se trans-
muta en la figura física de la mujer con todas las cualidades que se le asocian: maternidad, 
vulnerabilidad, fertilidad” (2016, p. 8). Mediante la humanización del concepto de nación 
que desarrollaba el régimen se conseguía, por contraposición, la deshumanización de la 
enemiga republicana, también simbolizada en la figura del cuerpo femenino: “En España, 
el régimen de Franco intentará refundir la imagen de la mujer liberada que había traído 
la Segunda República, transformándola en la de una ‘auténtica mujer católica’, piadosa, 
maternal y plenamente entregada” (Morcillo, 2016, p. 9). 
Las ideas con las que el franquismo daba forma a la imagen de la enemiga se centraban en 
la transformación del uso de su cuerpo. A ojos del fascismo, la mujer republicana no solo 
era una mujer rebelde y activa políticamente: se la representaba como sucia, promiscua, 
sexualmente desviada y masculinizada. Las rojas encarnaban el exceso y el pecado, y eran 
dueñas de una conciencia de su propio cuerpo que las trasladaba hacia lo indeseable, hacia 
lo bárbaro, lo animalizado. En consecuencia, tal como veremos en Cuerda de presas, el suyo 
es un cuerpo que debe ser domesticado mediante distintas estrategias de violencia como el 
castigo, la reclusión, la represión, el control, la disciplina y el trabajo.

Cuerda de presas

Cuerda de presas es una colección de once microhistorias protagonizadas por presidiarias. 
Los relatos, cronológicamente inscritos aproximadamente en el arco temporal del 1936 
al 1942 (Crippa, 2019), transcurren en el marco diegético de distintas cárceles. Con la 
conjunción de estas historias se conforma el relato colectivo de reas republicanas que, por 
afiliación política suya o de algún familiar, fueron capturadas y encarceladas, y muchas de 
ellas asesinadas. Las tenebrosas y perturbadoras vivencias carcelarias se expresan con una 
subrayada oscuridad gráfica; en una monocromía de negro, sin apenas matices, se recrea 
la claustrofóbica sensación de encierro a la que hacen referencia las historias. Además, el 
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trayecto de una cárcel a otra —que también hace el lector al pasar de un relato a otro— 
conecta con uno de los temas que denuncia y discute este trabajo, confiriéndole así un 
carácter unitario, y que da sentido al título de la novela: el traslado de las presas. Porque los 
cómics sobre la cárcel —igual que los que abordan el exilio republicano— lo que plasman 
es un itinerario, como indica Matly (2018).
Si bien el régimen de Franco usa una determinada imagen del cuerpo femenino como 
elemento ejemplificador y adoctrinador al servicio de su imaginario político, Cuerda de 
presas parte de esa misma imagen para, mediante la contraposición, proponer una figura 
de la mujer republicana que, manteniendo el enfoque en el cuerpo, muestra un esfuerzo 
por deshacerse de aquellos clichés impuestos sobre el mismo. Martínez y García exponen 
unas mujeres con agencia política, cuyos cuerpos, a pesar de haber sido receptáculo de 
múltiples violencias, son también sus herramientas de liberación. En su muestra de cómo 
el cuerpo femenino fue objeto de represión y torturas, el cómic denuncia tanto la simbo-
logía creada como las prácticas de castigo a las que eran sometidos esos cuerpos. 
El estereotipo de la mujer republicana como “sucia” se discute en el relato “El traslado”, 
en el que las convictas son trasladadas de una cárcel a otra en trenes de mercancías y en 
condiciones de extrema insalubridad. Sus cuerpos son degradados hasta la cosificación: 
“Dos días en aquel horno, oliendo a sudor y excrementos” (Martínez y García, 2005, p. 
49), recuerda una voz narrativa que, junto a sus compañeras, es deshumanizada no solo 
por medio de la suciedad descrita, sino también a través de la imagen de los niños que 
jugaban a tirarle piedras y a observar cómo pasaba ante sus ojos lo que ellos perciben 
como mercancía. Previamente, en el relato “El cuarto de la escalera” los autores abordan 
la idea de la mujer republicana como promiscua. “Parece una fábula: el cerdo y la zorra” 
(Martínez y García, 2005, p. 30), murmuraban las reas al ver pasar a su compañera Luisa 
Álvarez caminar con uno de los guardias hacia el cuarto que da nombre al relato. Luisa es 
la comidilla de la cárcel de Albacete y la única de sus compañeras a la que los guardias no 
le raparon el pelo, siendo eximida del castigo por rendirse a ser objeto de abusos en esa 
habitación a la que el guardia la llevaba. El desprecio hacia Luisa evidenciado en el uso de 
la palabra “zorra” parece hacer alusión a las violaciones y al discurso franquista que pre-
tendía animanizarlas; pero la historia nos muestra que hay una segunda connotación de 
talante político, ya que Luisa se había rendido durante los crueles interrogatorios a los que 
las presas eran sometidas. La narradora de esta historia lo explica que Luisa había perdido 
la batalla contra ella misma en aquellos interrogatorios, y la consecuencia es doble: el des-
dén de sus compañeras y la tiranía por parte de las autoridades carcelarias, todos hombres, 
que agredían sexualmente su cuerpo.
Además de las violaciones sufridas por las presas en las cárceles franquistas, este relato 
denuncia los castigos físicos que hoy consideramos crímenes de guerra, las torturas. En 
su memoria, la voz narrativa que recuerda desde el presente guarda una viva y traumática 
imagen del dolor y del miedo y, llevándose la mano a la cabeza en un gesto de postración 
física, como si su cuerpo todavía reviviera el sufrimiento, la narradora visualiza su propio 
cuerpo desnudo y maniatado, indefenso y extremadamente vulnerable, con sus pechos 
expuestos sobre los que aplicaban descargas eléctricas, castigando así también de manera 
simbólica su sexualidad (véase Figura 1).
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En estas mismas viñetas, no solo observamos un cuerpo agredido, sino que vemos dibu-
jado el rostro del dolor cuya intensidad llega a deformar y a deshumanizar a la víctima. 
Un primer plano enfrenta al lector a ese dolor. Los ojos deformados, la boca torcida y los 
huesos de la cara marcados recuerdan a una calavera de la que, paradójicamente, emana 
la vida que hay en la angustia y el sufrimiento físico. Como en el Guernica, la deformación 
de filiación cubista y expresionista persigue generar una experiencia nada fácil para el que 
observa, y de la que se espera una reflexión ética y política. 
Por medio de la historia de Luisa y de la imagen de los recuerdos de quien la narra, Cuerda 
de presas expone también la simbología del castigo de rapar la cabeza a las mujeres repu-
blicanas, correctivo común durante los primeros años de la dictadura. Este castigo, que en 
principio parece inofensivo en comparación con otras formas de sanción habituales de la 
época, supone una mutilación simbólica de la femineidad de estas mujeres y trae de nuevo 
a colación la imagen de estas como sucias, ya que supuestamente se les rapaba la cabeza 
por razones higiénicas. Al despojarles de su pelo —uno de los símbolos tradicionales de 
lo femenino— se perseguía la masculinización y estigmatización de la mujer, a la que 
también se hace referencia en el relato “Fuegos”. En este relato, dos personajes comentan, 
en alusión a un grupo de republicanas que pasaban “—¿Ves esas mujeres?, —¿Qué muje-
res? Yo solo veo reas” (Martínez y García, 2005, p. 80). La masculinización de las mujeres 

Figura 1. García, Jorge y Fidel Martínez. Cuerda de presas. Astiberri, 2005, p. 31. 
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conecta en “Fuegos” con el estigma de la desviación sexual, expuesto en este relato a través 
de la historia de amor de Matilde García Santisteban y Nieves Álvarez Martín. La historia 
muestra cómo las dos reas son castigadas por su relación: torturadas y aisladas por las 
autoridades y despreciadas por sus compañeras de prisión: “Dicen que es una invertida… 
que la pescaron haciendo cochinadas con su ‘novia’ en los serivios del penal de Cuenca” 
(Martínez y García, 2005, p. 82). Se presentan, en pocas palabras, como mujeres deshuma-
nizadas, con una femineidad deformada, mujeres que no son mujeres, porque no mantie-
nen relaciones con hombres, o que se perciben como simples presidiarias sin identidad o 
como mercancía.
Mediante este intento de deformación de los cuerpos femeninos por parte de los poderes 
franquistas —en su uso como ejemplificación de lo indeseable— Cuerda de presas muestra 
que, contrariamente, se consigue una deformación del régimen y no de la mujer republi-
cana. Los cuerpos castigados de estas mujeres funcionan así como los espejos cóncavos 
de la calle del Gato6. En ellos vemos reflejado el franquismo que, siguiendo con la símil 
valleinclanesco, se muestra deformado, absurdo, animalizado, grotesco y carente de forma 
humana. En consecuencia, los mismos cuerpos que aparentemente se muestran victimi-
zados funcionan en realidad como elementos liberadores. Cuerda de presas desvela, de esta 
forma, unos cuerpos que se mueven a través del baile y el deporte, ayudando así a hacer 
más llevaderas las condiciones de precariedad, humillación y maltrato en las que viven; y 
son, además, cuerpos-espejo en los que el reflejo de sus opresores muestra a violadores, 
seres deformados y con actitudes sórdidas. El narrador gráfico, cargando las tintas negras, 
es el principal encargado de exponer esa deformación (véase Figura 2). 
Los guardias que en “El traslado” defecan dentro de los vagones de las presas son solo dos 
cabezas. Su gesto y facciones torcidas se enfrentan directamente al gesto digno y hierático 
de la presa que los mira. Por su parte, el violador de Luisa representa la promiscuidad que 

Figura 2. García, Jorge y Fidel Martínez. Cuerda de presas. Astiberri, 2005, p. 48.
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se le adjudica a las mujeres. De él vemos varias veces su sombra, desprovista de forma hu-
mana, tan expresionista, casi perdiendo la cabeza entre los hombros y evocando la forma 
de un simio; y frente a él, su víctima resiste el desprecio de sus compañeras que la castigan 
por haberse rendido frente a la presión del enemigo, poniendo así de relevancia la agencia 
política de estas mujeres por encima de su victimización. 
Finalmente, los agresores de Matilde y Nieves, y la representación de la Iglesia que las juzga 
como invertidas, se debilitan ante un huracán y un incendio. En un acto de justicia poé-
tica, donde la propia naturaleza termina relegando a los opresores a un segundo plano, se 
crea un espacio para que las protagonistas —a las que se les adjudica entidad mediante el 
uso de su nombre completo, con nombre de pila y apellido— puedan centrarse la una en 
la otra. De esta manera, la corporalidad en Cuerda de presas no solo tiene como objetivo 
denunciar la cosificación, la degradación, los sufrimientos y las torturas físicas perpetra-
das sobre las prisioneras de guerra, sino que, lejos de caer en la pasividad victimista, tam-
bién quiere mostrar su resistencia: ellas, que asumen las consecuencias de las batallas per-
didas, humanizan estas experiencias a través del amor y del dolor que todavía recuerdan, 
y se mantienen firmes ante sus enemigos, sus convicciones políticas y sus sentimientos.

El ala rota

El ala rota expone la otra cara de la misma moneda a través del personaje de Petra, la 
madre de Antonio Altarriba. Si bien las mujeres republicanas de Cuerda de presas repre-
sentaban lo indeseable y, consecuentemente, su cuerpo era castigado, El ala rota muestra 
un modelo de mujer acorde a la prescripción franquista, en el que el cuerpo, además de 
físicamente hostigado, también es reprimido y controlado: de ahí que el título del libro 
invoque metafóricamente a la privación de libertad (Celso & Carlos, 2016).
La publicación de El ala rota está estrechamente ligada a El arte de volar, la primera de las 
obras del díptico de memoria familiar ficcionalizada (Suárez, 2018, p. 298) del que forma 
parte7. Posiblemente, muchos de los lectores de El ala rota conocen el personaje de Petra 
antes de comenzar la lectura, porque aparece como personaje secundario en ese primer 
trabajo. Por lo tanto, ese mismo lector abre la novela gráfica con la idea predeterminada de 
que Petra es “un elemento subsidiario, antipático, beato y gris, del que apenas conocemos 
su frigidez, su insensibilidad y su cerrilidad” (Piedras, 2017, p. 66). Sin embargo, las prime-
ras páginas de El ala rota desvelan ya la complejidad del relato que por mediación filial nos 
llega de Petra. La novela, además de una historia de ámbito privado, plasma las experien-
cias vitales del sector de la sociedad al que este personaje representa, adentrándose en “el la-
berinto psicológico de las mujeres españolas de clase baja en el s.XX” (Piedras, 2017, p. 66). 
La obra arranca con Antonio Altarriba, que es quien articula la voz narrativa, descubrien-
do en el lecho de muerte de su madre una lesión en el brazo: esto es, el ala rota (metáfora 
y literalidad física), que ella había ocultado durante toda su vida. La unidad semántica 
que constituye la primera página, que abre con una viñeta muda que muestra el brazo 
de la anciana con hematomas y se cierra con la imagen de sorpresa de su hijo, pone en 
un primer plano inaugural el cuerpo de la mujer como objeto de maltrato e invisibilidad 
(véase Figura 3).
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En las siguientes páginas el lector descubre que la ignorancia de Altarriba hijo sobre el 
cuerpo y las experiencias vitales de su madre, o quizás aún más sorprendente, la igno-
rancia del marido sobre las mismas, son solo síntomas de la alienación que el régimen 
había establecido entre las mujeres y su propio cuerpo, obstaculizando la autoconciencia 
corporal. “Desde siempre” (Altarriba y Kim, 2016, p. 6) le dice la madre a Altarriba cuando 
este le pregunta desde cuándo no puede mover el brazo. Estas palabras se repetirán en la 
cabeza del personaje y lo empujarán a descubrir qué significa ese “siempre”. La revelación 
in extremis del “ala rota”, que activa la conciencia en el narrador de la miopía marital y fi-
lial respecto a la corporalidad y el sufrimiento de la esposa y de la madre respectivamente, 
constituye el motor narrativo. Desde las primeras páginas, el lector sabe que asiste a un 
relato de reparación filial y colectiva simbólica, porque la presentación de la historia de la 
madre establece una clara relación sinecdóquica respecto a otras tantas figuras subalternas 
sin voz a las que Petra representa. 
El narrador gráfico nos da las claves para entender la dimensión de esta invisibilidad. A 
través de fotografías8 que reflejan diferentes momentos de la vida de Petra, el lector obser-
va cómo el personaje “siempre” hizo una vida aparentemente normal. Pero este ejercicio 
de revisitación vital —ficcionalizado— permite descubrir que, desde niña, Petra tuvo que 
desarrollar estrategias gestuales para impedir que la deformación de su cuerpo no fuera 
un hándicap para llevar a cabo los quehaceres propios de su género. Con un espíritu de 
resiliencia extraordinario, la sufrida y hacendosa Petra trabajaba sin descanso, se consa-

Figura 3. Altarriba, 
Antonio y Kim. El ala 
rota. Norma Editorial, 
2016, p. 5.
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graba al cuidado de los otros (padre, hermanos, hijo) y se encargaba de las tareas del hogar. 
Como nunca se quejó de sus dificultades, la lesión pasó desapercibida, haciendo invisibles 
su cuerpo y su dolor, incluso para ella misma.
Inevitablemente, por la condición de secuela con respecto a la historia del padre de Alta-
rriba que se cuenta en El arte de volar, el personaje de Petra se percibe subordinado a este. 
El inevitable cotejo de los mismos títulos del díptico pone en relieve una significativa carga 
simbólica en oposición binaria: mientras la primera, dedicada al padre, vincula el hombre 
a la máquina, a la heroicidad, al dominio frente a la naturaleza, a la libertad y al valor 
tan culturalmente positivo de la palabra “arte”, la segunda, dedicada a la madre, vincula 
la mujer a la animalidad, a la fragilidad del pájaro que cuida del nido, a la incapacidad y 
a la privación de libertad. Debe destacarse que, al haber un cambio de género, en El ala 
rota no se representa una historia de guerra al uso, sino como una historia de vida en un 
contexto bélico. Sin embargo, el relato sigue teniendo un enfoque androcéntrico: no solo 
es masculina la voz narrativa; la misma estructuración de la historia de Petra señala que, 
de acuerdo con el secular sistema patriarcal, su existencia fue totalmente determinada por 
los hombres que formaron parte de su vida. Con una carga irónica que aspira a denunciar 
la subordinación de la mujer en la España tradicional y franquista, la novela se organiza 
secuencialmente en función de los hombres que gobernaron las diferentes épocas de la 
vida de Petra: Damián, su padre (1918-1942); el general Juan Bautista Sánchez, para el que 
ella trabaja (1942-1950); Antonio, su marido (1950-1985); y finalmente, Emilio, con el que 
establece una relación al final de su vida (1985-1998). Los nombres de ellos en las rúbricas 
de los capítulos de la novela contribuyen a que Petra parezca, en ocasiones, un personaje 
secundario en su propia historia —pero nunca como víctima pasiva. Además, también 
dan la clave del sentido metafórico del ala rota, que representa la privación de libertad y 
la violencia de la dominación ejercida sobre la mujer en el patriarcado, siempre sometida 
a los dictados, necesidades y deseos del hombre. Este desplazamiento a un segundo plano 
se evidencia tanto a partir de la estructura del trabajo y del cuerpo invisibilizado como del 
silencio de Petra, al que se hace referencia en varias ocasiones. 
En virtud de su discreción, Petra consigue el puesto de mayor responsabilidad nada más 
llegar a la casa en la que trabaja, y se encarga ella personalmente de servir a los asistentes a 
las reuniones secretas organizadas en casa del general Sánchez González, donde se conspi-
ra para revocar a Franco en beneficio de la monarquía. El peso del silencio en la historia de 
Petra es evidenciado textualmente en varias ocasiones por el general y su mujer e incluso 
por la propia Petra, que lo asume como una obligación: “No me fijo en medallas ni en 
galones… y, si me fijo, no lo cuento por ahí… tú deberías hacer lo mismo...” (Altarriba y 
Kim, 2016, p. 113). Pero además, como bien nota Vanessa Auroy, este silencio es también 
enfatizado visualmente, ya que en comparación con El arte de volar, donde no existen las 
viñetas mudas, la historia de Petra cuenta con numerosas imágenes silenciosas (2019, p. 
52). Y es precisamente ese silencio el que le atribuye a Petra la poca entidad política de la 
que goza el personaje durante su historia, ya que su papel en el entramado político de la 
época consiste en proteger, no tanto por convicción ideológica sino por responsabilidad 
profesional, las conspiraciones que sucedían en aquellas reuniones que pretendían restau-
rar la monarquía.
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El de Petra es un cuerpo cargado de memoria que también habla de la relación que los 
hombres de su vida establecieron con él. La lesión en el brazo cuenta la historia de agre-
sión física por parte de su padre, quien ante la muerte de su mujer durante el parto de 
Petra, en un ataque de ira intenta matarla golpeándole con una piedra. La violencia ma-
chista es, además, denunciada por medio de la historia de Sara, una amiga de Petra que 
es maltratada por su marido. Llama la atención la manera casi casual en la que las amigas 
comentan lo sucedido: “¿Qué te ha pasado? ¿Otra vez Paco? Esta vez te ha pegado fuerte...” 
(Altarriba y Kim, 2016, p. 166) le dice Petra a su amiga al notar sus heridas. Las amigas 
parecen asumir, influenciadas por sus creencias religiosas y los adoctrinamientos del es-
tado, que su relación con el hombre es de sumisión: “—¿Se lo has contado a alguien? —A 
mi confesor. —¿Y qué dice? —Que tenga paciencia… que Paco también lo pasa mal en 
el trabajo y de alguna manera tiene que desahogarse… que es mi marido… que le debo 
obediencia y respeto…” (Altarriba y Kim, 2016, pp. 166-167). La Iglesia, a la que las tías 
de Petra recurren para su salvación y protección, justifica los actos de violencia hacia sus 
cuerpos, incluso el de la agresión que de bebé marcó su vida. En una conversación con sus 
tías, el cura del pueblo plantea la imperiosa necesidad de un bautizo para que el cuerpo 
y el alma de Petra sean purificados y perdonados: “Hay que bautizarla enseguida… así 
limpiaremos todas sus culpas… porque su nacimiento ha provocado la muerte y el peca-
do…” (Altarriba y Kim, 2016, p. 25), y así, al hacerla responsable de la muerte de su madre 
y dándole la razón al padre, allana el camino para el perdón del agresor.
Todas estas vivencias de Petra —la muerte de su madre durante el parto, la relación de 
dependencia con la Iglesia, y la agresión sexual que sufre durante su adolescencia— deter-
minan cómo la protagonista entiende su sexualidad. Petra es una mujer atractiva para los 
hombres y en varias ocasiones se hace referencia a su sensualidad, tanto de manera gráfica 
como textual. Sin embargo, para Petra, el sexo no es una fuente de placer, sino un acto 
de violencia (Auroy, 2019, p. 59); por eso el hombre es comúnmente representado como 
agente de esa amenaza. En consecuencia, ella siente el instinto de defenderse cuando el 
acoso le llega por parte de extraños, e incluso llega a rechazar las relaciones íntimas de su 
vida con su marido: “Antonio, no quiero volver a hacerlo. ¿El qué? Ya sabes, eso.” (Altarriba 
y Kim, 2016, pp. 150-151). Petra se distancia así de cualquier tipo de contacto carnal y solo 
lo retoma al final de su vida cuando accede a un acercamiento con Emilio. Es precisamente 
en esa distancia donde Petra encuentra su particular espacio de resistencia, ya que no se 
pliega al supuesto deber de la mujer de complacer al cónyuge ante sus necesidades sexuales 
sino que, por el contrario, respeta su falta de deseo por su marido y los miedos que el acto 
sexual provocan en ella.
Entroncando con el secular lugar común del hogar como espacio carcelario para la mujer, 
en El ala rota encontramos un cuerpo capturado, controlado y objeto de distintas formas 
de violencia —que se solapan o encadenan a lo largo de casi toda su vida— en el ámbito 
de lo doméstico, tanto o más que el cuerpo de las reas que estaban entre rejas en Cuerda de 
presas. Sin embargo, a pesar del ala rota, Petra encuentra un espacio de agencia, de libertad 
personal y de autoridad a través de la protección de su cuerpo agredido, superando así la 
vulnerabilidad en la que se inscribían las mujeres de su condición. Si bien las restricciones 
impuestas por la Iglesia y el régimen franquista desplazan ese cuerpo a un segundo plano, 
incluso para la propia protagonista, que se aleja del mismo, es ese mismo distanciamiento 
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el que, finalmente, la hace dueña de este, y le proporciona el control y la entidad necesaria 
para convertir su corporalidad reprimida en un baluarte simbólico de poder.

Conclusiones

Cuerda de presas y El ala rota entroncan, solo en parte, con aquellas obras literarias memo-
rialistas que, décadas después de la Segunda Guerra Mundial, consagran el “relato victi-
mista en el lugar del relato heroico, en la cima de una jerarquía simbólica”, testimoniando 
así “que entre nosotros se ha reforzado la idea de justicia”, según Todorov (2014, p. 94). 
Si afirmamos que participan de esta operación testimonial parcialmente, es porque tal y 
como hemos intentado demostrar, ambos trabajos rehúyen el victimismo en su compro-
miso por denunciar y reparar simbólicamente el olvido de las mujeres en los discursos 
históricos y culturales hegemónicos amparados por el patriarcado. Mediante un grafismo 
que interpela la conciencia ética y política del lector, estas propuestas literarias dan visibi-
lidad a las mujeres como sujetos con agencia en el sentido que, unas y otra —las represa-
liadas republicanas y Petra— resisten y superan la violencia y el sometimiento al silencio 
y la invisibilidad a través de gestos de autoafirmación que pasan, mayoritariamente, por 
el establecimiento de una estrategia de supervivencia. Asimismo, Cuerda de presas y El ala 
rota se constituyen en medios para la representación de las distintas violencias —física, 
psicológica, institucional, simbólica— ejercidas sobre las protagonistas a través de la ma-
nipulación de sus cuerpos. Ambas novelas hacen prevalecer el discurso del sufrimiento 
y la resistencia a la violencia por encima de los discursos de las voces subalternas de las 
mujeres que, educadas bajo los preceptos católicos y fascistas, fueron también condenadas 
al silencio y relegadas a una vida de obediencia y sumisión. 
En contraposición con el relato franquista sobre las mujeres republicanas, que las deshu-
maniza, el relato en el cómic contemporáneo les devuelve su condición humana y la dig-
nidad al convertirlas en protagonistas de historias sobre la Guerra Civil y el franquismo, 
contextos dominados por el protagonismo masculino. En el caso de Cuerda de presas, la 
novela también les devuelve la entidad política. Ante la agresión hacia los cuerpos feme-
ninos, comúnmente masculina, ambas novelas muestran dos maneras de enfrentarse a la 
violencia y de liberarse de sus opresores. Si bien las reas de la obra de García y Martínez 
aceptan su cuerpo y se acercan a él, conectando más íntimamente con las sensaciones que 
este genera, en la protagonista de Altarriba y Kim observamos el movimiento contrario, de 
alejamiento, hasta el punto de ignorar la propia corporalidad y renunciar a la sexualidad. 
Es en esa distancia que Petra encuentra su espacio de resistencia. Fuente de sufrimiento en 
todas ellas, los cuerpos son lienzos en los que se inscribe la memoria de los efectos de la 
guerra y la represión en mujeres civiles.
En sintonía con algunos de los presupuestos sociales y políticos feministas actuales, Mar-
tínez y García, y Altarriba y Kim introducen el imaginario femenino en el constante y con-
trovertido proceso de reconfiguración de la memoria histórica alineándose, a su vez, en el 
rechazo a todo tipo de violencia contra las mujeres. Igual que otros autores de cómic sobre 
la Guerra Civil, como bien observa Michel Matly (2018), apelan a la conciencia crítica 
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del lector, a quien quieren emocionar e invitar a la reflexión. Por esta razón, creemos que 
ambas novelas gráficas constituyen propuestas idóneas para trabajar la educación literaria, 
democrática y por la igualdad: siguiendo las directrices de la pedagogía crítica, Cuerda de 
presas y El ala rota permiten demostrar, por una parte, hasta qué punto la construcción del 
conocimiento está condicionada por relaciones de autoridad y de poder y, por otra parte, 
que la literatura puede ser un instrumento de oposición y subversión de estas relaciones 
desiguales, propiciando, en este caso, la rehabilitación de un imaginario femenino agenti-
vo. Llevar a cabo estos planteamientos pedagógicos de promoción de la lectura en aulas y 
bibliotecas, en última instancia, contribuiría a robustecer el proceso de canonización y de 
legitimación culturalista del cómic.

Notas

1. Cuerda de presas se publica poco después de la llegada a las librerías españolas de la 
traducción de Persépolis (2002-2004), de Marjane Satrapi, pionera en la introducción del 
imaginario femenino en las novelas gráficas sobre conflictos bélicos de naturaleza testi-
monial.
2. Se trata de trabajos como Priya’s Shakti (2014), de Ram Devineni i Dan Goldman, 
Dragonslippers: This Is What an Abusive Relationship Looks Like (2006, Quiéreme bien. Una 
historia de maltrato), de Rosalind B. Penfold, À la folie (2009, Con locura, amor y malos tra-
tos), de Sylvain Ricard y James, Becoming Unbecoming (2015, Una entre muchas), de Una.
3. Debe señalarse que los trabajos de Martínez y García y de Altarriba y Kim que aquí 
analizamos tienen sendos antecedentes en relatos protagonizados por hombres: Cuerda 
de presos (1954) de Tomás Salvador, Premio Nacional de Literatura, de la cual Pedro La-
zaga realizó una adaptación cinematográfica el año siguiente; y El arte de volar (2009), de 
Antonio Altarriba y Kim, en el que Altarriba narra la historia de su padre, que obtuvo el 
Premio Nacional del Cómic.
4. El proceso de reparación ha tenido continuidad en Estamos todas bien (2017), la novela 
gráfica feminista de Ana Penyas consagrada a la memoria de las mujeres que sufrieron en 
silencio la posguerra y, a su vez, en el reconocimiento con el Premio Nacional del Cómic 
en 2018 por parte de la institución de la historieta en España a este trabajo, premiando por 
primera vez una autora.
5. Cabe subrayar que, por ahora, “todavía no existen novelas gráficas sobre el tema escri-
tas o ilustradas por mujeres” (Crippa, 2019).
6. Max Estrella, protagonista de Luces de Bohemia, de Ramón María del Valle Inclán, ex-
plica esta deformación en su ebriedad. El protagonista borracho, junto a su amigo Don 
Latino de Hispalis, reflexiona sobre la sociedad de la época y la estética que la describe: 
“MAX: Los héroes clásicos reflejados en los espejos cóncavos dan el Esperpento. El sentido 
trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deforma-
da” (1998, 162).
7. En el epílogo del El ala rota, Altarriba explica que empieza a pensar en escribir la his-
toria de Petra a raíz de una entrevista en la que estaba promocionando El arte de volar y 
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la que una periodista le pregunta acerca de la historia de su madre: “¿ Y su mamá ?”. Una 
mujer formuló la pregunta desde el fondo de la sala. Y la respuesta me pareció fácil. Al 
menos al principio. Porque, conforme contestaba, los argumentos se me antojaban menos 
sólidos, producto de un discurso convencional, absolutamente superficiales. Notaba cómo 
me iba enfangando en mis propias frases. “Se trata de la vida de mi padre, es normal que 
mi madre tenga un papel secundario…”, “no había una gran conexión ideológica entre 
ellos…”, “ella no se implicó en los desafíos políticos de la época…”. Cuando terminé de 
hablar, la expresión en el rostro de mi interlocutora confirmó la sensación de que no había 
satisfecho su curiosidad. Más aún, la pregunta abrió un cuestionamiento, que fue ahon-
dándose con el tiempo, sobre mi obra, incluso sobre mis relaciones familiares y la forma 
en la que, desde hacía décadas, venía explicándomelas, encajadas en un molde forjado en 
la infancia y prácticamente inalterado desde entonces” (257).
8. La inclusión de fotografías para representar recuerdos es un recurso comúnmente usa-
do en el cómic contemporáneo testimonial y memorialista. A través de este recurso se aña-
de veracidad al relato, como rastro tangible de la vida y de los acontecimientos históricos.
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Abstract: This work proposes a reading, framed in the intersection of memory and gender 
studies, of two Spanish graphic novels: Cuerda de presas (2005), by Fidel Martínez and 
Jorge García, and El ala rota (2016), by Antonio Altarriba and Kim. In order to subvert 
the hegemonic androcentric historical memory narratives, both novels compose the po-
litical and social space of women during the Civil War and Francoism and take charge of 
their symbolic representation. Through the analysis of differences and contacts between 
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the narrative elements of written literature and those of the graphic medium, it will be-
come evident that the determining impact of patriarchal power and gender violence on 
women’s life trajectories is represented through female corporality; a representation that 
seeks an ethical response from the reader. The hermeneutic discourse pursues a didactic 
purpose. Following critical pedagogy, it will be argued that the works illustrate the extent 
to which power relations intervene in the construction of knowledge and that graphic lit-
erature can be an instrument of opposition and subversion of these unequal relationships, 
propitiating, in this case, the rehabilitation of an agentive female imagery.

Keywords: Graphic novel - Memory - Civil War - Francoism - Sexist violence.

Resumo: Este trabalho propõe uma leitura, emoldurada na intersecção entre os estudos 
de memória e gênero, de duas graphic novels espanholas: Corda de Presa (2005), Fidel 
Martínez e Jorge García, e El wing rota (2016), de Antonio Altarriba e Kim. A fim de 
subvertendo contas de memória histórica androcêntrica hegemônica, ambos constroem 
espaço político e social das mulheres durante a Guerra Civil e o Franquismo e são feitos 
cobrar de sua representação simbólica. Analisando diferenças e contatos entre elementos 
narrativos da literatura escrita e os do meio gráfico, serão demonstrados que o impacto 
decisivo do poder patriarcal e da violência sexista nas trajetórias os sinais vitais das mu-
lheres são representados através da corpo feminina, buscando ativar uma resposta ética 
do leitor. Discurso hermenêutico busca um propósito ensino: seguindo pedagogia crítica, 
argumentar-seá que as obras ilustram o quão longe relações de poder estão envolvidos na 
construção do conhecimento e como literatura gráfica pode ser um instrumento de opo-
sição e subversão dessas relações promovendo, neste caso, a reabilitação de uma mulher 
feminina agentiva imaginária.

Palavras chave: Graphic novels - Memória - Guerra Civil - Franquismo - violencia sexista.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El presente artículo analiza la relevancia mítica del tristemente célebre Jack el 
Destripador tal y como su figura se ve reflejada en From Hell, la prestigiosa novela gráfica 
de Alan Moore y Eddie Campbell, publicada por primera vez entre 1989 y 1998 por la 
editorial Kitchen Sink Press en los EE.UU. Obra maestra del noveno arte, impregnada de 
intertextualidad y de múltiples significados, From Hell constituye, entre otras interpreta-
ciones, una acerba denuncia de la sociedad victoriana profundamente escindida y dual 
que propició el surgimiento del primer asesino en serie moderno. La obra indaga en la 
atracción del mal y en la transformación del Destripador en fenómeno mediático, lo que 
contribuyó a convertirlo en un mito cuya ubicua y proteica presencia ha llegado hasta 
nuestros días, como prueban las numerosas recreaciones literarias, cinematográficas, tele-
visivas y, en general, artísticas de la figura del asesino múltiple, dando lugar a tendencias 
en extremo populares, como el género “true crime”.

Palabras clave: Alan Moore y Eddie Campbell - From Hell - Jack el Destripador - el asesino 
múltiple moderno - mito.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 84-85]
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Se ha convertido en un lugar común en el contexto de la historia universal de la infamia 
señalar que Jack el Destripador fue el primer asesino en serie plenamente moderno. La 
alargada y cambiante sombra del criminal que acuchilló impunemente al menos a cinco 
prostitutas, aterrorizando a los atónitos habitantes de la empobrecida barriada de White-
chapel, en el East End londinense, en el justificadamente denominado “Otoño de Terror” 
de 1888, se ha extendido a lo largo y ancho de todo el siglo XX hasta llegar a nuestros días, 
donde la figura de Jack se ha transformado en un icono indiscutible de la cultura popular. 
Oculto en los resquicios del anonimato, el misterioso y truculento homicida se ha visto 
reflejado en una multiplicidad de obras y manifestaciones artísticas que abarcan lo ensa-
yístico, lo literario, lo cinematográfico, el espectáculo musical, la televisión, el serial radio-
fónico, internet, los juegos de rol y multimedia, y, cómo no, el cómic y la novela gráfica.
En este sentido, el tristemente célebre criminal se ha manifestado en las páginas de dife-
rentes obras, destacando Las mil caras de Jack el Destripador, de los españoles José Ortiz 
y Antonio Segura, y Tesoros del crimen victoriano: Jack el Destripador, del estadounidense 
Rick Geary. El cómic citado en primer lugar es un magnífico ejemplo de coordinación es-
tética entre dibujante y guionista. Con trazos definidos y un estilo marcadamente realista, 
que recrea con destacada negrura la sordidez convencionalmente asociada a la época vic-
toriana, Ortiz da forma precisa a un guión en el que predomina la ubicuidad proteica del 
asesino, que se nos revela mediante distintos rostros que, al fin y al cabo, no concretan la 
identidad última del criminal del East End. En todo caso, la sucesión de episodios estable-
cida por Ortiz y Segura dota a Jack el Destripador de un aura atrayente en la plenitud de su 
maldad, rasgo que no nos puede ser de ningún modo ajeno en una época como la nuestra, 
en la que el serial killer ha devenido en una suerte de héroe popular, como acontece, por 
poner algunos ejemplos significativos, en el caso del caníbal Hannibal Lecter —engran-
decido por la interpretación de Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, película 
basada en la novela epónima de Thomas Harris (1988)— o el refinado y frívolo Patrick 
Bateman de American Psycho (1991), soberbia e irónicamente retratado por la pluma de 
Brett Easton Ellis y degradado por las adaptaciones cinematográficas de la inteligente y 
aterradora novela del autor norteamericano. En los últimos años, la figura del asesino múl-
tiple ha proliferado sobre todo en las series televisivas de plataformas como Netflix o HBO, 
dentro del género ya clásico del “true crime”. Es el caso, entre otros muchos exponentes, 
de Dexter, Bones, Bates Motel, The Fall, True Detective, American Horror Story: Asylum, The 
Mentalist, Dark Angel o Luther, algunos de ellos inspirados en clásicos cinematográficos 
precedentes1. No cabe duda de que, en nuestra contemporaneidad, desde una perspectiva 
cultural, la seducción explícita de la maldad nos cautiva con recurrente y abrumadora fre-
cuencia, amplificada por la inevitable manipulación mediática que nos rodea.
Por su parte, la exploración gráfica de Rick Geary incide en los macabros crímenes del 
Destripador desde una perspectiva testimonial, pues la historia está contada en forma de 
diario de un súbdito inglés coetáneo a los sangrientos sucesos que se siente al mismo tiem-
po fascinado y anonadado por el devenir de los mismos. Los personajes no hablan; sólo 
“escuchamos” la voz anónima del narrador, al tiempo que el dibujo va desgranando con 
contundencia, pero sin recrearse en lo visceral, el desarrollo de la trama desde dentro, des-
de una postura imprecisa que oscila entre la implicación y el alejamiento, decantándose 
finalmente —aunque no me atrevería a decir que de manera deliberada— por esta última 
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opción, acaso lastrada por la imposibilidad ulterior de reconstruir la fragmentaria perso-
nalidad del asesino. Así, a pesar del estilo pseudocientífico que late en la obra de Geary, el 
lector no deja de percibir el desasosiego que le transmite la voz narrativa, contrapunteada 
por el voyeurismo de la imagen y el deseo de trascenderla para llegar más allá de la misma.
En todo caso, y sin discutir el logro que suponen las historietas de Ortiz y Segura y Geary 
en la configuración del mito del Destripador desde un punto de vista gráfico, en mi opi-
nión la cumbre del tema en este sentido es la novela gráfica a la que voy a dedicar esta 
exposición: From Hell, incuestionable obra maestra de los autores británicos Alan Moore 
y Eddie Campbell, publicada por entregas —a la manera folletinesca de los penny dreadful 
decimonónicos en Inglaterra— entre 1989 y 1998. En esta novela gráfica de extrema com-
plejidad artística y psicológica, encabezada por el significativo subtítulo “Un melodrama 
en dieciséis partes”2, la leyenda de Jack el Destripador alcanza ecos épicos y resonancias 
míticas pese a que, como suele suceder en los cómics ideados por Moore, la ambigua 
mitificación de su figura acabará por desmoronarse y venirse abajo ante nuestra mirada 
perpleja y desasosegada, proceso que culminará en una visión melancólica tras la lectura 
del Apéndice II del volumen, que constituye en sí un colofón metacrítico —no exento de 
elementos gráficos de carácter alegórico e irónico— del devenir de las teorías más signifi-
cativas que han tratado de disipar la niebla que envuelve a la figura de Jack el Destripador.
Dentro de la esfera del cómic y fuera de ella, Alan Moore es uno de los mayores indagado-
res actuales en la esencia eminentemente ambigua de lo heroico y lo mítico, según ha ve-
nido demostrando fehacientemente en paradigmas magníficos de su prolífica obra, como, 
por ejemplo, Marvelman (Miracleman en los Estados Unidos, con John Totleben; 1985-
1989), V for Vendetta (con David Lloyd; 1988-1989), Swamp Thing (con Stephen Bissette 
y John Totleben, entre otros; 1984-1987), Watchmen (con Dave Gibbons; 1986-1987), Lost 
Girls (con Melinda Gebbie; 2006), y The League of Extraordinary Gentlemen (con Kevin 
O’Neill, 1999-2003). Esta última serie comparte con From Hell la fascinación obsesiva que 
Moore muestra por la época victoriana y, más concretamente, por las décadas finales del 
siglo XIX en Inglaterra. Según subraya el autor en el propio From Hell, la década de 1800, 
en la que se mezcla el imparable progreso tecnológico con los abusos del colonialismo y 
la deshumanización generada por la civilización industrial, contiene la esencia de lo que 
sería el siglo XX. 
Y es que los estertores del Imperio de Victoria en Gran Bretaña constituyen un entramado 
de luces y sombras, un crisol de esplendores y miserias. En la novela gráfica que comento 
se perciben con claridad e inquietud los contrastes de una época dual y escindida, caracte-
rística que, según he estudiado en otro lugar3, se manifiesta explícitamente en la literatura 
fantástica del periodo, de la que Alan Moore demuestra ser un conocedor privilegiado. 
Sin ir más lejos, en The League of Extraordinary Gentlemen el genial guionista reúne a un 
portentoso grupo de superhéroes que engloba a los grandes hitos literarios extraídos del 
citado ámbito, como Alan Quatermain (el aventurero protagonista de las novelas más re-
cordadas de Rider Haggard), Jekyll y Hyde (la monstruosa pesadilla de Stevenson), el her-
moso a la par que maléfico Dorian Gray, la vampirizada Mina Harker del Drácula de Bram 
Stoker, el conspicuo Capitán Nemo de las incomparables ficciones de Julio Verne, y el 
patético Hombre Invisible creado por H. G. Wells. Todos estos personajes coinciden en su 
reflejo de una naturaleza dual, producto coherente de la época que los origina y los acoge.



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 73-85  ISSN 1668-022776

Antonio Ballesteros González Sombras de humanidad (...)

La intertextualidad es una característica primordial de las obras de Alan Moore que no 
podía faltar en From Hell, donde el “héroe” definitivamente destronado será el mito par 
excellence de la decadencia victoriana, Jack el Destripador, vinculado a casi todos los gran-
des caracteres literarios de índole fantástica del siniestro instante histórico en el que actuó. 
Así, el asesino participa de los rasgos de Jekyll y Hyde (sobre todo si, como hacen Moore y 
Campbell en su novela gráfica, lo identifican con el doctor Sir William Gull, médico perso-
nal de la reina Victoria), aunando el alienante y deshumanizador progreso científico con la 
ansiedad regresiva de índole postdarwinista4, de acuerdo con la cual el germen bestial del 
primate que somos acecha en el interior del hombre. 
El Londres dual por el que transitan Jekyll y su doble es la misma geografía en la que 
Dorian Gray, indudablemente influenciado por la huella del Destripador, comete sus crí-
menes innombrables e ignotos, y es también el marco por el que Drácula pulula evanes-
cente en su elusiva ubicuidad como símbolo de “colonización a la inversa”. El aristocrático 
no-muerto venido de los confines de la Europa oriental, símbolo de la alteridad absoluta y 
del miedo a lo diferente en una sociedad colonial que comercia con una multiplicidad de 
territorios exóticos, es retratado por Bram Stoker con evidentes rasgos semíticos, detalle 
que no puede serle ajeno a la leyenda del Destripador, pues Whitechapel era un barrio 
en el que proliferaban los habitantes de etnia judía y en el que existía una animadversión 
patente hacia dicha comunidad por parte de otros residentes en el distrito, antagonismo 
que alcanzó su momento álgido en el transcurso de las actuaciones del macabro asesino, lo 
que provocó importantes disturbios callejeros en el East End, en una de cuyas paredes, tras 
la horrenda mutilación a la que fue sometida Catherine Eddowes, apareció una extraña 
y ambigua inscripción tal vez relacionada con los judíos, aunque no existe una evidencia 
clara con respecto a esta cuestión5. De cualquier manera, no son escasas las teorías acerca 
de Jack que atribuyen los sanguinarios crímenes a un hombre perteneciente a la raza he-
brea, símbolo de alteridad en Occidente6.
Así pues, el monstruo multiforme, producto del sueño de la razón, fatiga las calles de la 
metrópolis imperial, del epicentro del mundo, un lugar en el que se pueden perpetrar las 
más espantosas fechorías amparándose en el anonimato —denotado metafóricamente en 
la invisibilidad de Griffin, el hombre invisible de Wells, prototipo del científico loco— y, 
en los casos de Hyde, Dorian Gray y Drácula, en el poder omnímodo y fluctuante del di-
nero, cuya esencia, como Marx y Engels apuntan ya en el Manifiesto comunista (1848) es 
de naturaleza eminentemente vampírica. 
En definitiva, From Hell —que constituye en sí una acumulación de textos diversos y hete-
rogéneos, pues a los episodios de cómic como tal se unen las profusas e impagables notas 
aclaratorias de Alan Moore acerca de cuestiones puntuales relativas a los datos históricos 
o a factores culturales relevantes, fruto de una investigación exhaustiva por su parte— se 
nutre de todo el marco implícito de relaciones intertextuales in absentia que acabo de 
describir, pero al mismo tiempo, y de manera más patente, proyecta todo un haz de citas 
y referencias visuales y gráficas de índole tanto literaria (Blake, Alicia en el País de las Ma-
ravillas, Hazzlitt, Defoe, Bunyan, Milton, Wilde, Yeats, William Morris, Aleister Crowley, 
Guy de Maupassant, Kafka...) como artística, destacando en este sentido la pintura de 
Walter Sickert (directamente implicado en la trama del Destripador, de acuerdo con las 
teorías a las que Moore y Campbell se acogen) y la arquitectura del enigmático Nicholas 
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Hawksmoor, cuyo edificio de Christ Church en Spitalfield, en el East End, cumple una 
función de icono simbólico recurrente en el devenir del argumento de la novela gráfica 
como umbrío recordatorio de la ubicua presencia del mal. 
Los autores de From Hell insisten en desplegar ante la mirada del lector de manera gradual, 
y manteniendo una atmósfera por lo general opresiva, todo el variopinto collage com-
puesto por los principales personajes, usos y costumbres de la década de 1880 en el Lon-
dres victoriano. Así, figuras notorias —como Oscar Wilde, W. B. Yeats, Aleister Crowley, 
John Merrick (el llamado “Hombre Elefante”, protagonista de la melodramática película 
de David Lynch), o la mismísima reina Victoria, impulsora indirecta de los crímenes en 
esta versión de la historia, que propugna la teoría de una conspiración regia— surgen en 
el transcurso de la narración, envueltos todos ellos —al igual que los actores principales 
de la tragedia, como las víctimas del Destripador, el inspector Abberline, el médium Ro-
bert Lees, el príncipe Eddy, el cochero Netley o Sir William Gull— en el contexto político, 
social, cultural y espiritual del momento, al que se hacen constantes alusiones7. De manera 
análoga, la obra de Moore y Campbell plasma la ingente riqueza lingüística de las clases 
bajas del East End —donde la lóbrega sordidez del entorno contrasta con la creatividad 
verbal de sus habitantes—, que confronta el registro elevado de las clases pudientes, re-
velando así la sima que separa a unos seres condenados a coexistir en el mismo tiempo y 
lugar, unidos todos ellos por una mente confusa y fragmentada, aquella que, simbólica-
mente, dará vida a Jack el Destripador. El cruento homicida será precisamente, en esta exé-
gesis de la historia, el pivote o el nexo fundamental que vincula esos dos mundos paralelos 
cuyas trayectorias quedan jalonadas por constantes puntos de intersección.
Por su parte, la geografía de Londres, descrita de manera mítica y esotérica desde sus orí-
genes ancestrales en el magistral capítulo cuarto de From Hell, será también protagonista 
del drama con sus calles y monumentos, que ocultan al hombre no iniciado de finales del 
siglo XIX, como al de nuestros días, sus significados velados, sus misterios insondables. 
La ciudad —y Jack el Destripador, no lo olvidemos, es un asesino eminentemente urba-
no— es un palimpsesto (al igual que lo es la propia novela gráfica) en el que se han ido 
superponiendo diferentes capas semánticas que la historia ha ido acumulando, estratos 
que presentan diversos niveles de interpretación acerca de los cuales, en un periplo asom-
brosamente contado tanto desde una perspectiva gráfica como conceptual, el potencial 
asesino erudito y casi pedantesco irá haciendo partícipe a su futuro cómplice, el cochero 
Netley —ajeno a las sutilezas verbales y a la prodigiosa oratoria del que está a punto de 
convertirse en Jack el Destripador— de la pavorosa misión encargada por la propia reina 
para salvaguardar el honor familiar, mancillado por el matrimonio secreto del heredero de 
la Corona (el príncipe Albert Victor8, Duque de Clarence, llamado familiarmente “Eddy”) 
con una dependienta, Annie Crook, ceremonia de la que serían testigos las prostitutas 
posteriormente despedazadas. 
El mito de Jack se imbrica inexorablemente con el mito de la ciudad cuya fama, tris-
temente, contribuirá a incrementar (los “tours del Destripador” constituyen una de las 
principales atracciones turísticas del East End en nuestros días), un mapa urbano en el 
que dominaba la geometría sagrada de implicaciones arcanas y masónicas y en el que las 
ruedas del coche de caballos de Netley dibujan uno de los símbolos esotéricos más fasci-
nantes y complejos: el pentagrama o pentáculo, la polisémica estrella de cinco puntas. Al-
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gunos emplazamientos de las miserables barriadas de Whitechapel y Spitalfields quedarán 
impregnados de sangre, asociados para siempre a los crímenes del Destripador, aspecto 
que los dibujos de Campbell reflejan ora con exactitud realista, ora con inquietantes y 
nebulosos trazos, según conviene a los acontecimientos que va desentrañando la trama.
Otro aspecto de las postrimerías del siglo XIX en Inglaterra que Moore y Campbell pro-
yectan con escalofriante precisión es el papel jugado por la prensa (especialmente el perió-
dico Illustrated Police News) en la configuración del mito del Destripador, quien también 
ha devenido en el primer asesino múltiple moderno de la historia gracias al tratamiento 
mediático que le otorgaron una publicaciones periódicas sensacionalistas y sin escrúpu-
los que Campbell reproduce de manera fidedigna. Puede decirse sin riesgo de exagerar 
que Jack es, siquiera de manera parcial, una invención de la prensa amarilla de la época, 
deseosa de vender sus infames noticias a cualquier precio. La presión periodística, acom-
pañada por el misterioso modus operandi del Destripador, contribuyó sobremanera a la 
proliferación de cartas enviadas a la policía, cuyos autores se hacían pasar por el cruento 
asesino. Jack —al que la primera misiva que se recibió le otorgó su infausto nombre— se 
convirtió en una creación del inconsciente colectivo en el que personas de un amplio es-
pectro étnico y social vertieron sus anhelos y fantasías más ocultas y prohibidas. Hombres 
y ¡mujeres9! redactaban y enviaban a los abrumados policías las siniestras epístolas en una 
singular manifestación comunal, sin precedentes tan palmarios hasta aquellos instantes, 
de los sentimientos más abyectos que anidan en el ser humano. Jack es un asesino que se 
refleja en la miríada de escritos que lo representan, ya sea de manera fidedigna o espuria, y 
que, como sucede con el vampiro en el Drácula de Stoker, se escapa a todos ellos —inclu-
yendo los informes policiales y las noticias de la prensa—, resistiéndose a la identificación.
Una de las cartas citadas, precisamente la única de la que parecen existir evidencias de que 
pudo ser compuesta por el auténtico Jack el Destripador, es la que da título a la obra de 
Alan Moore y Eddie Campbell, puesto que la dirección que se constata en la misma reza: 
“Desde el infierno” (From Hell). El sobre que contenía la atroz epístola iba acompañado 
por un paquete en el que se halló un fragmento de riñón humano. Los periódicos sensa-
cionalistas agotaban sus ediciones y alcanzaban las más elevadas cifras de ventas hasta la 
fecha. ¿Nos recuerda algo este factor en lo que concierne a nuestra propia época, sometida 
a la tiranía constante de un sistema que potencia la exposición del individuo a la violencia 
explícita, mundial y morbosamente difundida y explotada? Jack adquiere así la categoría 
de leyenda urbana, resistente a cualquier elucubración con respecto a su etérea personali-
dad, a pesar de lo mucho que se ha escrito acerca del tema. El Destripador es además, en 
la sublimación del paroxístico salvajismo con el que trató a sus víctimas —a algunas de 
las cuales, en un acto de extrema proyección simbólica, llegó a extirpar el útero, la matriz 
u otros órganos relacionados con la procreación—, el primer asesino sexual de la historia 
moderna, superando en sus métodos a sádicos precursores de tiempos pretéritos, como 
Erszebet Báthory, merecidamente denominada la “condesa sangrienta”, que gustaba de 
bañarse en el líquido vital de virginales doncellas con el fin de perpetuar su juventud, o 
como Renwick Williams, conocido con el apelativo de “el Monstruo”, quien, justo cien 
años antes de los crímenes de Jack, en el otoño de 1788, se dedicó a apuñalar a diversas 
mujeres en las nalgas (por suerte, nunca mató a ninguna), sembrando el lógico caos y el 
miedo en las calles de Londres.
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El caso del Destripador es sintomático desde una perspectiva sexual y, desgraciadamente, 
ésta sería la vertiente más reiterada de su infame herencia de maldad, patentizada en la 
sucesión de asesinos múltiples que han configurado la crónica negra del siglo XX y de 
principios del XXI. Algunos representantes de esta lista aciaga —tanto del pasado como 
del presente, reuniendo en un brillante tour de force artístico más allá del espacio y el tiem-
po una lúgubre cosecha de perversidad humana— se entremezclan en el impresionante 
capítulo final de From Hell, en el que William Gull, aquejado de locura y encerrado en una 
institución mental, afronta los últimos instantes de su convulsa existencia. Ya nos habían 
mostrado antes los autores la fatídica y curiosa coincidencia histórica de que Adolf Hitler 
naciera en 1888, el mismo año de los crímenes del Destripador (Moore & Campbell 2001: 
127). Se trata de un recordatorio siempre presente en la obra de que existe un vínculo 
maligno entre el feroz carnicero de Whitechapel y otros ignominiosos serial killers, como 
el “Acuchillador de Halifax”, los “Asesinos de los Páramos” o el “Destripador de Yorkshire. 
La violencia sexual de Jack todavía se torna más espeluznante en el relato de Moore y 
Campbell por el tratamiento sutil y la profunda dimensionalidad psicológica con la que 
los dos artistas dotan a sus personajes principales, entre los que se encuentran las desdi-
chadas víctimas del Destripador. En este sentido, el trabajo de los autores es magistral, y 
hace palidecer —como en otros muchos aspectos— a la adaptación cinematográfica de la 
novela gráfica por parte de los hermanos Hughes (2001), interpretada por Johnny Depp, 
quien no puede ocultar con su aceptable interpretación el escaso acierto de quien lo esco-
gió para dar vida en la pantalla al inspector Abberline, suprema creación caracterológica 
de Moore. 
El retrato de las cinco mujeres sobre las que se cierne la tragedia funesta constituye un hito 
en el devenir histórico de la novela gráfica. El lector no puede dejar de percibir la gratui-
dad y el drama del exterminio al que se ven sometidas por unas circunstancias que las su-
peran y por un ser maligno que pretende jugar a ser Dios y que, tal y como lo presentan los 
autores de From Hell, establece una cruzada entre lo apolíneo y lo dionisíaco, entre el sol 
y la luna, entre —en definitiva— las fuerzas patriarcales y el matriarcado que encumbró 
la figura de la Diosa en tiempos desterrados de nuestra memoria por el uso de la fuerza 
bruta y la manipulación ideológica que lo masculino ha ejercido contra lo femenino. No 
es osado, pues, subrayar que From Hell es una obra que, entre otros muchos significados, 
contiene un mensaje marcadamente feminista, y no en vano está dedicada a la memoria 
de las cinco prostitutas masacradas, infortunadas herederas de las antiguas sacerdotisas 
que practicaban el hieros gamos, la ceremonia tántrica del sexo sagrado que tuvo lugar en 
tierras occidentales en un pasado acaso más venerador de lo femenino. 
No estaba lejos el instante en el que la New Woman, pionera transgresora del feminismo, 
irrumpiría con fuerza en Gran Bretaña, pero ninguna de aquellas cinco mujeres, víctimas 
de unas condiciones sociales y sexuales aberrantes, pudieron ser testigos de dicho pro-
ceso evolutivo, y ni siquiera cabe estar seguros de que haberlo contemplado les hubiera 
complacido. Pero, en cualquier caso, Moore y Campbell denuncian en su novela gráfica 
las infamantes condiciones de vida a las que se hallaban sometidas aquellas desventura-
das prostitutas, cuyo oficio era considerado en la puritana Inglaterra de la época como el 
producto de la ninfomanía que las dominaba y a la que no se podían sustraer a causa del 
determinismo patológico que, de acuerdo con las teorías médicas del momento, prefijaba 
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su conducta. En el reino supuestamente gobernado por el “Ángel del Hogar” victoria-
no, cantado ingenuamente por el poeta Coventry Patmore, el número de mujeres que se 
prostituían había alcanzado cotas elevadísimas. Y es que la mujer sólo podía ser ángel o 
demonio, madre y esposa amantísima o puta lasciva y voluptuosa; objeto sexual en todo 
caso, a merced de seres monstruosos como Jack el Destripador, fuera quien fuese el que 
se ocultara bajo su máscara, aquella que también esconde el rostro de serial killers de la 
realidad y la ficción, como el Michael Mayers de Halloween o el Jason de la hiperbólica y 
prolífica saga de Friday the 13th.
Al igual que en la actuación de la mayoría de los asesinos múltiples, en los crímenes del 
Destripador, infausto predecesor de todos ellos, el cuerpo femenino se convierte en disjec-
ta membra, en un objeto fragmentado y mutilado en el que se desgarran salvajemente las 
partes de la anatomía directamente vinculadas con la potestad creativa de la mujer. El ase-
sino patriarcal trata de usurparle y arrebatarle aquello que él odia o no puede poseer, y los 
cadáveres, desprovistos de los órganos extirpados, parecen ser una proyección extrema de 
la noción de corps morcelé lacaniano, fantasía que posee una clara relación estructural con 
la identidad alienante del ego, pues consiste en el medio por el cual el individuo retiene 
una memoria activa de su sentimiento primario de desarreglo físico, de una desintegra-
ción que se contrapone al deseo de poseer y residir en un yo coherente, seguro y corpóreo 
(Bowie, 1991, pp. 26-29). El serial killer, en su histérica y alienante fiebre destructora, 
busca recuperar en su psicología enferma y patológica la unidad perdida a través de la 
desmembración de lo otro (o, mejor dicho en este caso, de “la otra”). 
Por su parte, la fragmentación física de las víctimas del Destripador se torna en metáfora 
del argumento, la estructura y la forma de From Hell, rompecabezas que el lector recons-
truye arduamente para llegar a la nada en la que la mayoría de los protagonistas del drama 
—incluido Sir William Gull— quedan sumidos al final de la obra. Jack el Destripador es en 
la novela gráfica de Moore y Campbell un exponente mítico de hondo influjo existencial.
Tras cometer su último homicidio, Jack-Gull, quien ha anhelado convertir el asesinato en 
un arte —y sentirá nostalgia de su tarea una vez que su tenebrosa misión ha terminado—, 
afirma con orgullo blasfemo: “Para bien o para mal, el siglo veinte... lo he hecho nacer yo” 
(Moore & Campbell 2001, p. 379). Y, en efecto, en el transcurso de sus crímenes —sobre 
todo en la denominada “fase del aura” en la que los asesinos parecen verse envueltos du-
rante la consumación de sus actos destructivos— el médico homicida adquiere capacidad 
visionaria, sometido a alucinaciones premonitorias de nuestra propia época, con la que 
quedará irremediablemente enlazado. Este aspecto queda enfatizado sobre todo en el ca-
pítulo décimo de From Hell, donde Gull perpetra el último y el más horrendo de sus ase-
sinatos. Pasado, presente y futuro quedan unidos en las espantosas imágenes, desprovistas 
de palabras en gran parte del proceso de disección del cuerpo de la víctima, mutilado hasta 
alcanzar un clímax de atroz y metódico arrebato: es el preludio de la barbarie de Auschwitz 
y los demás campos de concentración que en los siglos XX y XXI han sido y, desdichada-
mente, siguen siendo.
El Apéndice II de la obra, la “Danza de los cazadores de Gull”10, cierra de manera con-
gruente el círculo de la narración, mostrándonos un espectáculo de striptease en el Ten 
Bells, un pub de Whitechapel, justo cien años después de que los espantosos crímenes del 
Destripador tuvieran lugar. Entre el público se vislumbra al propio Alan Moore, acompa-
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ñado de otros gull catchers. La ominosa iglesia de Christ Church, cuya elevada torre, alzada 
por Nicholas Hawksmoor, fue silencioso y privilegiado testigo de los hechos, permanece 
vigilante, extendiendo su sombra oscura sobre las callejuelas de Spitalfields. Una mujer 
que mueve su cuerpo desnudo (jacks her body) al ritmo de la música, legataria de la he-
rencia dejada por Polly Nicholls, Annie Chapman, Liz Stride, Kate Eddowes y Marie Kelly, 
somete su anatomía a la mirada masculina de deseo y lujuria. Aunque George Bernard 
Shaw dijera con su proverbial y mordaz ironía que Jack el Destripador había sido un “re-
formador social” al propiciar mediante sus ignominiosos actos que los políticos británicos 
de la época dirigieran su atención hacia los barrios míseros y olvidados de la metrópolis 
londinense, aquellos descritos de manera fidedigna por Henry Mayhew en London Labour 
and the London Poor (1851), nada parece haber cambiado en lo esencial en el transcurso de 
un siglo, ni cabe pensar que vaya a hacerlo en el decurso de la historia. Una de las circuns-
tancias que más han contribuido al proceso de mitificación del Destripador es el hecho 
de que se desconozca su identidad. Ahora bien, ¿importa realmente quién fuera Jack? Su 
leyenda se robustece y se regenera merced a una atávica sed de mal que continúa desdi-
chadamente vigente en nuestros días, y que no tiene visos de concluir, ni siquiera a largo 
plazo. En todo asesino múltiple “moderno”, en la realidad o en la ficción, en el “monstruo 
humano”, como magistralmente lo definiera Isabel Santaulària (2008), reside la semilla del 
sanguinario homicida de Whitechapel. Jack está entre nosotros, en el salvajismo que siste-
máticamente impregna la “civilización” que hemos creado y que seguimos perpetuando, 
para mal nuestro y del mundo que nos circunda. 
Consecuentemente, abismarse en la lectura neovictoriana de From Hell constituye un reto, 
profundizar en una cala recóndita de nuestra propia alma, de nuestra propia existencia. 
Es regresar con todas las consecuencias al recurrente corazón de las tinieblas conradiano. 
Moore y Campbell no nos facilitan soluciones ni nos hacen concesiones nítidas, pese a 
darnos a conocer casi desde el principio de su novela gráfica quién es Jack el Destripador, 
aspecto que, paradójicamente —y como en las buenas novelas y películas de suspense— 
no resulta en absoluto anticlimático ni imprescindible para captar el mensaje primordial 
de la trama. Los autores de esta joya del cómic nos muestran en toda su lúgubre dimensio-
nalidad la mente de un asesino, y al final del laberíntico relato no cabe dejar de preguntarse 
acerca del misterio postrero que habita en los recovecos de nuestro ser, de nuestra mente 
y nuestro pensamiento. Porque nosotros, como Jack, somos humanos (quizás demasiado 
humanos, como dijera Nietzsche), y en ese reconocimiento último de la potencialidad 
moral de nuestra común condición reside, en una proporción indeterminada según el 
individuo en particular, la más deslumbrante de las grandezas y la más infame de las mi-
serias. Verse reflejado en el espejo de Jack —que vivió en una época como la victoriana, 
sublimada por el símbolo especular, la dualidad y las máscaras— y participar en la cíclica 
reconstrucción de su mito conduce ineludiblemente al estremecimiento.
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Notas

1. Véase al respecto de los asesinos en serie en la ficción el magnífico estudio de Isabel 
Santaulària (2008). En lo concerniente a su tipología en general, Jesús Palacios (1998) 
constituye una excelente introducción.
2. El volumen completo consta de catorce capítulos más un prólogo y un epílogo, a los 
que se añaden las notas de Alan Moore y un curioso apéndice final al que me refiero de 
inmediato.
3. Véase al respecto mi estudio Narciso y el doble en la literatura fantástica victoriana 
(Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 1998).
4. La trama de The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde le fue sugerida a Robert Louis 
Stevenson en el transcurso de un sueño febril, y se publicó en 1886, dos años antes de que 
Jack el Destripador actuara en el East End. 
5. El graffiti, escrito con tiza blanca sobre una pared de ladrillo negro y debajo del cual 
se encontró un fragmento del delantal manchado de sangre perteneciente a la víctima, 
decía textualmente: The Juwes are the men that will not be be Blamed for nothing (“Los 
Juvíos [sic] son los hombres que no serán Culpados de nada”). Aunque el vocablo Juwes 
no tiene por qué hacer referencia directa a los judíos (pues la palabra inglesa que traduce 
este término es Jews) y podría explicarse en un contexto masónico, Sir Charles Warren, 
comisario jefe de la policía metropolitana londinense ordenó que fuera borrada y no quiso 
dejar tiempo para que se tomara una fotografía de la misma con la excusa —acaso com-
prensible— de que los habitantes del distrito pudieran interpretar que estaba vinculada 
a los judíos y, por consiguiente, haber podido producir graves altercados callejeros. Con-
súltense acerca de esta cuestión las notas del propio Alan Moore a las páginas 277 a 282 
de From Hell o, para mayor información, el libro de Evans y Skinner (2003) recogido en 
el apartado bibliográfico.
6. Es el caso de Paul Begg en Jack the Ripper: The Uncensored Facts, citado en la biblio-
grafía.
7. Cabe referirse en este sentido a las menciones de aspectos ocultistas, como los relacio-
nados con la masonería, las sociedades secretas —destacando la Golden Dawn in the Outer 
y la Sociedad Teosófica— y el espiritismo, del que Arthur Conan Doyle, magno creador de 
Sherlock Holmes e investigador por su cuenta y riesgo de los crímenes del Destripador, fue 
uno de los principales adalides en las postrimerías del victorianismo. 
8. Nadie ha conseguido hasta la fecha demostrar la implicación de este personaje en la 
trama de Jack el Destripador y, consecuentemente, en la supuesta conspiración monár-
quica en la que numerosos autores lo inculpan. Lo que sí es cierto es que el príncipe, que 
tenía tendencias bisexuales, se vio envuelto en diversos escándalos y episodios oscuros, 
sobresaliendo entre ellos el del prostíbulo homosexual de la calle Cleveland —donde es-
taba situada la confitería en la que trabajaba Annie Crook—, lupanar que, al parecer, solía 
frecuentar y en el que fue descubierto en el transcurso de una redada policial. 
9. Precisamente, la única impostora a la que se detuvo relacionada con este sórdido asun-
to fue una mujer llamada Maria Coroner, la sola autora de una carta firmada con el nom-
bre de Jack el Destripador de la que se ha llegado a dilucidar con éxito su identidad.
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10.  Título que encubre un intraducible juego de palabras en inglés, pues Gull, el apellido 
del “verdadero” Jack el Destripador en la brillante ficción urdida por Moore y Campbell, 
significa en la citada lengua “gaviota”. A este respecto, no puede ser azarosa la utilización 
simbólica de la imagen de gaviotas muertas en la playa de Bournemouth tanto en el Pró-
logo como en el Epílogo de From Hell.

Referencias bibliográficas

Ballesteros González, Antonio. (1998). Narciso y el doble en la literatura fantástica victoriana. 
Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

Begg, P. (1988). Jack the Ripper: The Uncensored Facts. Londres: Robson Books.
Bowie, Malcolm. (1991). Lacan. Londres: Fontana (“Modern Masters”).
Ellis, B. E. (1991). American Psycho. Londres: Vintage.
Evans, S. P. y Skinner, K. (2003). Jack el Destripador: Cartas desde el infierno. Madrid: Jaguar. 

[Edición original en inglés: Jack the Ripper: Letters from Hell. Londres: Sutton, 2001].
Geary, R. (2003). Tesoros del crimen victoriano. Jack el Destripador. Alicante: Editorial Club 

Universitario. [Edición original en inglés: A Treasury of Victorian Murder: Jack the Ripper. 
Boston: Little Brown, 1995].

Harris, Thomas. (1988). The Silence of the Lambs. Nueva York: St. Martin’s Press.
Mayhew, H. (1985). London Labour and the London Poor. Harmondsworth: Penguin.
Moore, A. y Campbell, E. (2001). From Hell. Barcelona: Planeta (“Colección Trazado”). [La 

obra original en inglés apareció entre 1989 y 1998, editada por la editorial Kitchen Sink 
Press en los EE.UU. El volumen completo en lengua inglesa fue publicado en Londres 
por Knockabout Comics, 2006].

Palacios, J. (1998). Psychokillers. Anatomía del asesino en serie. Madrid: Temas de Hoy.
Ortiz, J. y Segura, A. (1984). Las mil caras de Jack el Destripador. Barcelona: Toutain, “Joyas 

de Creepy”.
Santaulària, I. (2008). El monstruo humano. Una introducción a la ficción de los asesinos en 

serie. Barcelona: Laertes. 

Apéndice bibliográfico

El presente apartado bibliográfico, sin pretender ser exhaustivo, contiene los ejemplos más 
señeros de la denominada “Literatura del Destripador”, es decir, los ensayos imprescindi-
bles que tratan de dilucidar en toda su extensión tanto las teorías sobre la identidad de 
Jack the Ripper como los acontecimientos que tuvieron lugar en aquel otoño sangriento 
de 1888.

Begg, P. y Bennett, J. G. (2017). Jack the Ripper. Londres: André Deutsch.



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 73-85  ISSN 1668-022784

Antonio Ballesteros González Sombras de humanidad (...)

Begg, P., Fido, M. y Skinner, K. (1996). The Jack the Ripper A to Z. Londres: Headline (edi-
ción revisada).

Cornwell, P. (2003). Portrait of a Killer: Jack the Ripper —Case Closed. Nueva York: Time 
Warner.

Cullen, T. (1965). Autumn of Terror: Jack the Ripper, His Crimes and Times. Londres: The 
Bodley Head.

Evans, S. P. y Skinner, K. (2002). The Ultimate Jack the Ripper Sourcebook: An Illustrated 
Encyclopedia. Londres: Robinson.

Feldman, P. H. (1997). Jack the Ripper: The Final Chapter. Londres: Virgin.
Hainsworth, J. y Ward-Agius, C. (2020). The Escape of Jack the Ripper: The Full Truth about 

the Cover-up and His Flight from Justice. Londres: Amberley Publishing.
Howells, M. y Skinner, K. (1987). The Ripper Legacy. Londres: Sidgwick & Jackson.
Johnson, D. (2017). Jack the Ripper: Truth, Lies and Conspiracy. CreateSpace Independent 

Publishing Platform.
Knight, S. (1976). Jack the Ripper: The Final Solution. Londres: Harrap.
Odell, R. (1965). Jack the Ripper in Fact and Fiction. Londres: Harrap.
Palacios, J. (2004). “Desde el infierno”, en Desde el infierno. Una historia oculta del siglo XX. 

Madrid: Oberon, págs. 73-81. 
Rubenhold, H. (2019). The Five: The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper. 

Londres: Doubleday.
Rumbelow, D. (1988). The Complete Jack the Ripper. Harmondsworth: Penguin (edición 

revisada).
Sugden, P. (2002). The Complete History of Jack the Ripper. Londres: Robinson (edición 

revisada).
Trow, M. J. (2019). Interpreting the Ripper Letters: Missed Clues and Reflections on Victorian 

Society. London: Pen and Sword True Crime.
Wilson, C. (1969). A Casebook for Murder. Londres: Leslie Frewin.
Wilson, C. y Odell, R. (1987). Jack the Ripper: Summing Up and Verdict. Nueva York: Bantam.

Abstract: This article analyses the mythical relevance of the infamous Jack the Ripper 
as his figure is reflected in From Hell, the prestigious graphic novel by Alan Moore and 
Eddie Campbell, published for the first time from 1989 to 1998 by Kitchen Sink Press in 
the USA. A masterpiece of the ninth art, impregnated with intertextuality and multiple 
meanings, From Hell constitutes, among other interpretations, an acerbic condemnation 
of the deeply divided and dual Victorian society that propitiated the rise of the first mod-
ern serial killer. The graphic novel delves into the attraction of evil and the transformation 
of the Ripper in a media phenomenon, which contributed to turn him into a myth whose 
ubiquitous and protean presence has reached our contemporary times. This is attested by 
many literary, cinematographic, TV, and, in general terms, artistic recreations of the figure 
of the serial killer, giving rise to extremely popular trends like the “true crime” genre.
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Keywords: Alan Moore and Eddie Campbell - From Hell - Jack the Ripper – the modern 
serial killer - myth.

Resumo: Este artigo discute a relevância mítica do infame Jack, o Estripador, como sua 
figura é refletida em From Hell, a prestigiada graphic novel de Alan Moore e Eddie Camp-
bell, publicada pela primeira vez entre 1989 e 1998 pela Kitchen Sink Press na obra-prima 
dos EUA da nona arte, mergulhada em intertextualidade e múltiplos significados Do In-
ferno está, entre outras interpretações, uma denúncia acerba de sociedade vitoriana pro-
fundamente dividida e dupla que levou ao surgimento do primeiro serial killer moderno. 
A obra mergulha na atração do mal e na transformação do Estripador em um fenômeno 
midiática, que contribuiu para transformá-lo em um mito cuja presença onipresente e 
proteica chegou até hoje, como evidenciado pelas numerosas recriações literárias, cine-
matográficas, televisivas e, em geral, recriações artísticas da figura do assassino múltiplo, 
dando origem a tendências extremamente populares, como o gênero "verdadeiro crime".

Palavras chave: Alan Moore y Eddie Campbell - From Hell - Jack, o Estripador - serial 
killer moderno - mito.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Resumen: El objetivo de este artículo es el de analizar los procesos de intertextualidad 
que conciernen al personaje de Lucifer Morningstar y la problemática continuidad de los 
mismos desde el cómic The Sandman (1989-96) hasta el spin-off Lucifer (1999) y la adap-
tación televisiva homónima (2016-actualidad). Es de destacar que las distintas fuentes 
empleadas por Neil Gaiman para diseñar su Lucifer (que van desde la literatura clásica y la 
tradición bíblica hasta los superhéroes de DC) no ejercieron una influencia constante a lo 
largo de The Sandman, sino que el peso de cada una fluctuó con los años. Así, las tres apa-
riciones del personaje constituyen tres versiones semiindependientes del mismo, siendo la 
última la que sirvió de base para las adaptaciones posteriores. En la serie para televisión, 
esto desemboca en un complicado equilibrio intertextual con respecto al cómic original 
y su herencia cultural común: al apelar tanto a los lectores del cómic como al espectador 
casual (familiarizado solo con el mito del demonio judeocristiano), es necesario mantener 
múltiples “lealtades” imposibles de reducir a cadenas de recepción convencionales. Todo 
ello hace de Lucifer un caso ejemplar para los estudios de adaptación, en tanto que permi-
te ilustrar varias situaciones límite asociadas a esta práctica.

Palabras clave: Lucifer - Sandman - estudios de adaptación - intermedialidad - cómic.
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1. Introducción

El fenómeno de la adaptación en relación con el cómic ha despertado en los últimos 
años el interés de la crítica especializada debido, al menos en parte, al ingente número de 
adaptaciones cinematográficas que se han llevado a cabo desde la década de los noventa. 
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Prueba del idilio entre el noveno arte y el cine comercial es que en la lista de las cincuenta 
películas más taquilleras de todos los tiempos encontramos trece títulos posteriores a 2008 
que están protagonizados por personajes nacidos en las páginas de un cómic (incluyendo 
el número uno, Avengers: Endgame) (“All Time Worldwide”, 2020). Sin embargo, y aunque 
este dominio bastaría para justificar la actualidad de esta línea de investigación, no menos 
relevante (pero sí menos comentado) es que en torno a una quincena de ellos hayan expe-
rimentado el proceso inverso para dar el salto de las pantallas a las viñetas. En este sentido, 
y pese a que él mismo asume la centralidad del trasvase del cómic al cine en el contexto 
que nos ocupa, en una fecha tan reciente como el año 2017 Henry John Pratt aún siente 
la necesidad de reivindicar la importancia de otras adaptaciones en las que los cómics no 
son la fuente, sino el medio de destino (2017, pp. 230-31).
En cualquier caso, y con independencia de las manifestaciones artísticas implicadas, la 
consideración de las adaptaciones como “remediaciones” o transposiciones semióticas de 
un sistema a otro (Hutcheon, 2016, p. 16) continúa siendo el criterio básico para definir 
este concepto. Todas las adaptaciones deben enfrentarse a una serie de diferencias media-
les que condicionan su ejecución1, la cual está sometida además a las decisiones artísticas 
de los autores de la transposición (que pueden introducir en su propuesta variaciones 
con respecto al original por motivos ajenos a la exigencias del medio de destino). A este 
respecto me remitiré a la propuesta de Julie Sanders, que caracteriza la adaptación como 
una “[reinterpretation] of established texts in new generic contexts or perhaps with relo-
cations of an ‘original’ or sourcetext’s cultural and/or temporal setting, which may or may 
not involve a generic shift” (2006, p. 19); en cambio, si en la nueva obra no se referencia el 
texto original o este no es reconocible como resultado del proceso adaptativo estaríamos 
hablando de un fenómeno de “apropiación” (2006, p. 26)2.
Este espacio intermedial al que pertenecen los estudios de adaptación obliga a los inves-
tigadores a operar entre unas fronteras que no siempre están claras, tal y como advierte 
Lars Elleström (2017, p. 524): variables como la posibilidad de que existan transferencias 
simultáneas desde varios medios distintos, de que la influencia entre obras pueda ser bi-
direccional o hasta el mero hecho de tomar en consideración medios distintos al cine y la 
literatura (sobre todo en el caso de disciplinas no artísticas) revelan la necesidad de seguir 
planteándose los límites de este campo de estudios3. Bajo esta premisa, el caso de Lucifer 
como personaje del sello Vertigo de DC Comics es, en varios sentidos, un ejemplo para-
digmático de la complejidad que pueden llegar a alcanzar los procesos adaptativos. Conce-
bido inicialmente como un antagonista de la serie de Neil Gaiman Sandman (1989-1996), 
esta primera versión del ángel caído bebe de clásicos literarios como La Divina Comedia 
de Dante (1321) o el Paraíso Perdido de Milton (1667) sin dejar de mantener la continui-
dad con el universo de DC Comics, hogar de superhéroes como Superman o Batman. 
La tensión entre dos esferas de influencia tan diversas (en combinación con las enormes 
posibilidades narrativas de un personaje mitológico cuya historia no está fijada de forma 
estricta) tuvo como consecuencia que las apariciones de Lucifer en The Sandman acusen 
importantes variaciones de estéticas y tonales, si bien es innegable que Gaiman consiguió 
conferirle una personalidad propia y reconocible al desviarse del plan original de utilizarlo 
como enemigo de Morfeo. Su buena acogida entre el público provocó que, con el fin de 
The Sandman en 1996, Lucifer fuese seleccionado en 1999 para protagonizar su propio 
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spin-off con guión de Mike Carey; desde entonces, además, el señor del infierno ha conti-
nuado apareciendo en forma de cameo o de secundario recurrente en otros títulos de DC.
Por si esto fuera poco, la adaptación televisiva de Lucifer (2015-actualidad) tuvo que en-
frentarse al reto de negociar el caudal de influencia proveniente del cómic con el fin de 
adecuarse a un público generalista que desconocía las obras de Gaiman y Carey, pero que 
sí estaba familiarizado con el mito bíblico del que estas partieron. Al mismo tiempo, perse-
guir una identidad y estética propias motivó que los creadores de la serie concediesen des-
viaciones evitables con respecto al material original que exigen un análisis más detallado. 

2. El mito de Lucifer

La primera gran dificultad a la hora de examinar la apropiación del personaje de Lucifer 
que Neil Gaiman lleva a cabo es que, en sentido estricto, el origen de este no se encuentra 
en la literatura. Con esto no pretendo referirme al debate sobre si los textos bíblicos pue-
den o no tener la misma consideración que los textos literarios de cara a los estudios de 
adaptación, sino simplemente al hecho de que, en contra de la creencia popular, “Lucifer” 
no aparece en la Biblia: fue a partir del siglo III d.C. cuando la lectura sesgada de unos 
versículos en el libro de Isaías (14: 12-14) dio lugar a que estos se interpretasen como una 
alegoría de la caída del Demonio4. En realidad, el pasaje se refiere a un rey de Babilonia 
empleando la imagen del planeta Venus (apodado lucifer o “portador de luz” en la tradi-
ción latina por ser el astro más brillante de la mañana), pero en algún momento este rey 
fue identificado con Satán por influencia de otros textos (singularmente, Lucas 10: 18, en 
el que este es descrito como una luz que se precipita desde el cielo, y Apocalipsis 12: 7-9, 
que relata la guerra celestial). El epíteto “lucifer” pasó entonces a entenderse como un 
nombre propio, consolidándose la idea de que Lucifer era el nombre del Demonio antes 
de su caída. 
Aunque en la actualidad esta traducción del libro de Isaías no se considera precisa, siglos 
de tradición han consolidado el uso del Lucero del alba como sobrenombre del ángel que 
encabezó la rebelión contra Dios. Se trata, por tanto, de un mito desarrollado con poste-
rioridad a la escritura de la Biblia y configurado a lo largo de casi dos milenios a partir 
de aportaciones de las teólogos y artistas5 de toda Europa, lo que implica que no existe 
ninguna versión canónica o reglada del mismo: lo que sí tenemos, en cambio, es un corpus 
de textos literarios que han desarrollado la historia del personaje, bien de forma parcial 
(como el Poematum de Mosaicae historiae gestis de Avito de Vienne [530], Doomes-day de 
Sir William Alexander [1614] o Adamo caduto de Serafino della Salandra [1647]) o bien 
como protagonista principal (entre las que destacan L’Angeleida de Erasmo de Valvasone 
[1590] y el Lucifer de Joost van den Vondel [1654]) (Kastor, 2005, pp. 58-59). En con-
junto, algunos elementos muy básicos de la historia fueron afianzándose con el tiempo, 
destacando las descripciones de Lucifer como un ser de gran poder y belleza (evocando la 
imagen de portador de luz divina) antes de que su traición a Dios lo corrompiese también 
a nivel físico (Link, 1995, pp. 35-27; Kastor, 2005, pp. 59-60); sin embargo, tanto el desa-
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rrollo concreto de los acontecimientos como las motivaciones o hasta la personalidad del 
ángel caído6 distan mucho de estar fijados.
Una vez confinado en el infierno (que es precisamente el punto de partida en el Sandman), 
el Demonio deja de tener progresión argumental y se vuelve estático. Este hecho da pie a 
que el Lucifer de Gaiman pueda desarrollarse con una identidad y carácter propios desde 
la continuidad de la leyenda que lo originó, lo que a su vez supone una diferencia conside-
rable con respecto a las adaptaciones de personajes míticos o mitológicos. En su conocido 
ensayo titulado “The myth of Superman”, Umberto Eco afirma que lo que distingue a 
figuras como Hércules o Roldán es que su destino está sellado, por lo que cualquier itera-
ción de sus historias debe mantener su integridad y conservar los elementos básicos que el 
público conoce (que son, precisamente, los que los convierten en leyendas y garantizan su 
inmortalidad); en contraste, la novela moderna basa su éxito en la capacidad del argumen-
to para sorprender, por lo que el destino de sus héroes debe ser tan impredecible como 
el de los lectores (2004, pp. 147-48). Pero los superhéroes como Superman se encuentran 
en una posición delicada, pues deben responder a los mismos arquetipos que el mito sin 
renunciar a su desarrollo como personajes: 

The mythological character of comic strips finds himself in this singular situ-
ation: he must be an archetype, the totality of certain collective aspirations, 
and therefore he must necessarily become immobilized in an emblematic and 
fixed nature which renders him easily recognizable (this is what happens to 
Superman); but, since he is marketed in the sphere of a “romantic” production 
for a public that consumes “romances,” he must be subjected to a development 
which is typical, as we have seen, of novelistic characters (Eco, 2004, pp. 149).

El Lucifer del cómic debe ser, ante todo, el Lucifer del mito, pero puesto que ni su serie de 
cómics homónima ni el Sandman son una mera reelaboración de la historia de la Rebelión 
angelical, este requiere una evolución como personaje consecuente con el desarrollo de 
una trama abierta. Con todo, es fundamental aclarar que el que hablemos de un “mito” 
no implica que podamos reducir los procesos adaptativos que operan en el Lucifer de Neil 
Gaiman a una mera abstracción imposible de rastrear en obras concretas. De igual modo 
que Milton se valió de fuentes diversas para componer su célebre Paraíso Perdido (algunas 
de las cuales ya han sido mencionadas en este breve resumen), estudiar la adaptación 
del mito de Lucifer en manifestaciones artísticas contemporáneas implica necesariamente 
el reconocimiento de toda una red de obras interconectadas entre sí que pueden estar 
presentes en la adaptación de manera reconocible. Y, lógicamente, cuanto más canónico 
sea alguno de los textos que han dado lugar a nuestra concepción actual del mito, más 
posibilidades tendrá de haber formado parte del proceso de documentación del artista: 
sucede así que, como se expondrá más adelante, tanto La Divina Comedia como el Paraíso 
Perdido son referenciados de manera directa en Sandman. De igual modo, el desarrollo del 
personaje es una aportación del autor, pero los fundamentos de su personalidad no surgen 
de la nada, sino que hunden sus raíces en la misma esencia del mito o mitos.
Volviendo a esa imagen de Lucifer como ser bello y armónico con anterioridad a su caída, 
una particularidad más del caso que nos ocupa es que, al menos a priori, este solo debería 
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tener entidad como personaje independiente en el contexto de la rebelión angelical. En 
este sentido, Kastor distingue tres patrones de caracterización distintos para la figura del 
demonio: el del arcángel rebelde (cuyo nombre predilecto es Lucifer), el del príncipe del 
infierno (Satán) y el del tentador o serpiente del Paraíso (el Demonio) (2005, pp. 55-56). 
A menudo, la transformación demoníaca es conceptualizada por medio de un cambio 
completo de identidad: así ocurre en el cuento del monje de los Cuentos de Canterbury, en 
el que Chaucer acusa a “Lucifer, el más brillante de los ángeles” reprochándole que “[…] 
ahora eres Satán” (citado en Kastor, 2005, p. 57). Sin embargo, y si bien cada uno de estos 
roles lleva asociada una simbología y mitología propias, puesto que los tres confluyen en la 
misma entidad es posible que sus límites se difuminen en función de los deseos del artista 
y del momento concreto que se pretenda representar. Por ejemplo, y aunque el Adversario 
de la Divina Comedia, cumpliendo ya condena en su prisión helada del infierno, aparece 
para Dante transfigurado en un monstruoso titán con tres cabezas y alas de murciélago7, el 
nombre que el poeta emplea para referirse a él sigue siendo el de Lucifer (Alighieri, 2009, 
p. 295).
El personaje concebido por Neil Gaiman es el resultado de un proceso de amalgamación 
de las diversas personalidades demoníacas similar al que realiza Dante, pero marcado por 
una serie de diferencias fundamentales. La primera de ellas es que el nombre original que 
el protagonista ostenta hasta su caída no es el de Lucifer, sino el de Samael. Si la decisión 
de Gaiman de recurrir a un arcángel de la tradición del Talmud es, en sí misma, coherente 
con el hibridismo entre mitologías y tradiciones de todo el mundo que caracteriza el uni-
verso de Sandman, esta cobra aún más sentido a tenor de los atributos tan contradictorios 
que Samael ha ostentado a lo largo de la historia: se trata, a fin de cuentas, de un ángel cuya 
afiliación ha oscilado entre los leales a Dios y los cabecillas de la Rebelión8, y que incluso 
ha sido equiparado con figuras como el Ángel de la muerte o el mismo Satán, sobre todo 
en su faceta de tentador en el Edén (ver Davidson, 1967, p. 255 y Jung, 1925, pp. 85-88). 
Sin embargo, aún más significativo que este nuevo epíteto es que, ya como regente del 
infierno, Lucifer no sufre la desfiguración demoníaca que con tanta tenacidad reflejaron 
los artistas medievales: como en la Divina Comedia, la creación de Gaiman porta tras la 
caída el sobrenombre de la Estrella del alba, pero conserva además su belleza y sus poderes 
angelicales. Este punto exige que analicemos con más detalle los recursos visuales y narra-
tivos que el autor de Sandman emplea para adaptar el personaje.

3. Las tres caras del Lucifer de Neil Gaiman

Lucifer tiene tres apariciones prominentes a lo largo del Sandman, y, como una especie de 
homenaje involuntario a los tres rostros del Adversario en la Divina Comedia, cada una de 
ellas presenta una versión distinta del príncipe del infierno. En lo concerniente al apartado 
visual, estas diferencias pueden explicarse en parte como consecuencia de los cambios de 
dibujantes, entintadores y coloristas que fueron produciéndose en la serie9; en la práctica, 
sin embargo, es razonable señalar a Neil Gaiman como máximo responsable del proceso. 
Esto se debe a que el modelo de negocio de Vertigo en la década de los 90 pretendía elevar 
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a sus escritores y/o artistas a un estatus de “creadores estrella” que permitiese identificar 
sus series con una autoría concreta, lo que en el caso de Sandman se tradujo en que Gai-
man tuviese la última palabra en todas las decisiones artísticas de su obra (Round, 2010, 
pp. 20-21)10. Mientras que el resto del equipo iba rotando de un número a otro, Gaiman, 
responsable de todos los guiones, permaneció como arquitecto de la serie del primer nú-
mero al último.
El debut de Lucifer se produjo en el volumen Preludios y nocturnos de Sandman, y en 
concreto en el nº 4, titulado “Una esperanza en el infierno” (1989). En la historia, Morfeo/
Sandman debe descender al Hades para recuperar su yelmo, que se encuentra en poder 
del demonio Choronzon. Como es habitual en Preludios y Nocturnos, Gaiman recurre 
con más frecuencia a cameos de otros personajes de DC para justificar su adscripción al 
mismo universo; así, el guía de Morfeo por el infierno no es otro que el demonio Etrigan, 
aliado ocasional de Batman y la Liga de la Justicia que había sido creado por Jack Kirby 
en 1972 para la serie The Demon (Greenberger, 2008, p. 99). Pese a la libertad creativa que 
se le había conferido, Gaiman estaba obligado a respetar las concepciones previas del in-
fierno en el universo DC: en concreto, tuvo que desarrollar la estética adoptada por Allan 
Moore para Swamp Thing Annual nº2 (1985) y mantener la idea de un triunvirato infernal 
formado por Lucifer, Beelzebub y Azazel que se introdujo en John Constantine, Hellblazer 
nº 12 (1988).
Obligaciones editoriales al margen, se trata de un capítulo con varias referencias a la Di-
vina Comedia, entre las que destaca la aparición del Bosque de los suicidas del canto XIII: 
igual que sucede en la obra de Dante (Alighieri, 2019, p. 158), al romper una ramita pro-
picia que los condenados, transformados en árbol, puedan hablar para lamentarse por su 
destino (Gaiman, 2018, p. 110). El hecho de que Etrigan comience a expresarse en verso 
tras haber ascendido en la jerarquía demoníaca (ya que, como se explica en la obra, los 
demonios de mayor rango son “rimadores” en su habla) puede interpretarse como un 
reflejo sutil de cómo es también un poeta, Virgilio, el encargado de conducir a Dante por 
los distintos círculos del infierno. En todo caso, y mientras que la labor del segundo es 
bienintencionada, el propio Morfeo no duda en expresar sus sospechas por las intenciones 
de Etrigan al notar que este ha tomado un desvío que le conduce hasta la celda de Nada, 
una antigua amante suya (Gaiman, 2018, p. 111). He aquí otra posible inversión de la obra 
de Dante: mientras que Beatriz ha pasado a la posteridad como ejemplo de perfección y 
virtud (siendo precisamente ella quien releva a Virgilio como guía cuando el poeta alcanza 
el Paraíso), Nada permanece condenada desde hace más de diez mil años debido a que 
Morfeo es incapaz de perdonarla.
Por lo demás, y aunque los moradores del infierno de Gaiman se antojan más coloridos 
y modernos que en las pinturas y grabados clásicas del de Dante (debido, una vez más, 
a la necesidad de combinar la representación cristiana tradicional con el legado de DC 
cómics)11, este aprovecha tanto la división en círculos como algunas localizaciones de la 
Divina Comedia. En concreto, es en la ciudad de Dis12 donde Gaiman sitúa el palacio de 
Lucifer, que por fin realiza aquí su primera aparición. Pero no hay ni rastro del monstruo 
colosal descrito por Dante: el individuo que sale al encuentro de Morfeo es un hombre 
de apariencia juvenil y rasgos finos y redondeados, con bucles rubios y un traje blanco de 
cuello abierto más propio de una discoteca que del trono del infierno. Las únicas conce-
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siones a la convencional deformidad de satán son unas enormes alas de murciélago (aquí 
sí, reminiscentes del Lucifer de la Divina Comedia) y el efecto óptico que producen dos de 
sus rizos en determinados paneles al levantarse en forma de pequeños cuernos.Gaiman 
ha reconocido haberse basado en el aspecto de David Bowie para su representación de 
Lucifer, y esta es de hecho la única característica del personaje que se va a mantener entre 
Preludios y Nocturnos y su siguiente aparición, ya en Estación de nieblas (números 21-
28)13. Visualmente, las líneas suaves y redondeadas de Sam Keith en el nº4 han dado paso 
a los dibujos de Mike Dringenberg y Kelley Jones, que opta por un diseño más anguloso y 
sombrío, un pelo más corto y un atuendo menos contemporáneo; narrativamente, el de-
monio cambia por completo de registro y abandona la actitud de villano arquetípico que 
parecía anticipar en Una esperanza en el infierno (pronosticada por ese funesto “algún día 
le destruiré” con el que cerraba su intervención tras haber intentado en vano retenerle en 
sus dominios [Gaiman, 2018, p. 127]). En este volumen, Morfeo regresa al infierno con la 
intención de liberar a Nada; una misión no exenta de peligros, pues es consciente de que 
el demonio querrá vengarse de él. Sin embargo, al llegar se encuentra con que Lucifer ha 
decidido renunciar a sus obligaciones y dejar que los condenados vayan a donde deseen, 
por lo que el reino está ya vacío para entonces. Su discurso del número 22 y el diálogo que 
mantiene con Morfeo en el 23 han sido acertadamente señalados por la crítica como una 
reelaboración de los temas del Paraíso perdido14, que cita de manera directa. Al rememorar 
la célebre sentencia de que es mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, Lucifer nie-
ga tal extremo: esa frase no la pronunció él, sino Milton, y Milton estaba ciego (Gaiman, 
2010a, p. 58).
Como indica Tyrrell (31), el rechazo a la actitud del Satán miltoniano por parte de Lucifer 
implica que este se niega a aceptar la dicotomía reinar/servir: existe una tercera opción, 
que es la de marcharse y tratar de encontrar su propio camino, pues Samael duda de algo 
tan fundamental como que la Rebelión fuese una decisión personal suya y no parte del 
plan de Dios (Gaiman, 2010a, p. 79)15. Al delegar la responsabilidad de lo ocurrido en su 
padre, Lucifer se convierte en un personaje con el que el lector puede empatizar16 más 
que con el propio Dios; nada, por otro lado, que no hubiesen sugerido ya William Blake 
y William Empson en su interpretación del Paraíso perdido (Tyrrell, 2016, p. 33). Nótese 
además que los procesos de influencia literaria se dan aquí incluso a nivel intratextual: 
Milton influye en Gaiman, pero Satanás también influye en Lucifer y provoca en él una 
evolución como personaje a raíz de su lectura (Tyrrell, 2016, p. 31).
En cualquier caso, y pese a que no llega a producirse una confrontación física o verbal 
entre Morfeo y Lucifer, esto no significa ni que los temores del primero fuesen infundados 
ni que la amenaza del segundo caiga en saco roto. Tras haberle ayudado a arrancarse sus 
alas de demonio como último paso antes de abandonar para siempre el infierno, Morfeo 
recibe como recompensa la llave del inframundo: un regalo, explica Lucifer, que tal vez no 
le traiga la perdición que le había prometido, pero que a buen seguro tampoco le hará más 
feliz. Irónicamente, no será la llave lo que hiera de muerte al señor de los sueños, sino el 
ejemplo de Lucifer y la demostración de que es posible escapar de la tarea que a uno le ha 
sido encomendada y perseguir su propio destino. Este es, en efecto, el resumen que Neil 
Gaiman hace de su propia obra: “The Lord of Dreams learns that one must change or die, 
and makes his choice” (citado en Olson, 2005, p. 85). Incapaz de desprenderse de su poder 
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y su reino, pero terriblemente insatisfecho tras milenios ejerciendo un papel que no ha 
elegido, Morfeo optará por renunciar a su propia existencia.
Lucifer, por su parte, encuentra la felicidad en el cambio. Su última aparición destacada 
en la serie se produce en Las Benévolas (números 57-69), donde descubrimos que ahora 
se gana la vida tocando el piano en el Lux, un elegante club de su propiedad situado en 
Los Ángeles. Y, como cabría esperar, su negativa es tajante cuando el ángel Remiel le visita 
para suplicarle que regrese al infierno. La Estrella del alba, estilizado por el pincel de Marc 
Hempel y casi irreconocible con su nuevo traje y un aparente gusto por la música mo-
derna, ha dejado atrás cualquier nexo que pudiera tener con nuestra idea de Satán. Pero 
este retiro no puede ser eterno, y es precisamente en este punto desde donde Mike Carey 
retomará su historia en la serie que lleva su nombre.

4. El spin-off de Mike Carey y su adaptación televisiva

En el epílogo de Vísperas, el último volumen de la serie Lucifer (1999-2006), Mike Carey 
revelaba lo que había descubierto al escribir “[…] the next installment of his story, after 
the chapters already told in the Bible, Milton’s Paradise Lost, Blake’s Marriage of Heaven 
and Hell and Neil Gaiman’s [Sandman]”:

Lucifer didn’t want to be my mouthpiece. More than any other character I’ve 
ever written, he insisted on going his own way […] my protagonist turned out 
to belong to that rare subspecies of characters who […] have their own lives off 
the page and move while you’re not looking (Carey, 2007, pp. 213-14).

Con estas palabras, Carey adscribe su trabajo a una heterogénea continuidad narrativa 
de la que se considera deudor y tematiza la resistencia de Lucifer a ser dirigido. Lucifer 
está obligado a expandir un universo ya existente, lo que implica tener que recurrir a los 
hipotextos que lo dieron forma: no extraña, por tanto, que el infierno siga estando dividi-
do en círculos, pero tampoco la introducción de “novedades” como que el trono de Dios 
y última esfera del universo físico sea el Primum mobile, igual que en la Divina Comedia 
(Alighieri, 2019, p. 721; Carey, 2006)17.
Más importante aún es que Samael conserva intacto el mismo impulso miltoniano de to-
mar las riendas de su destino que ya manifestara en Estación de Nieblas y Las Benévolas. En 
este sentido, la resistencia de Lucifer a ser dominado por la pluma de Carey no está exenta 
de ironía, pues el desenlace de la serie lo enfrentará nada menos que a Dios, su creador: 
Yahveh, intrigado por el empeño de su hijo en escapar de su función en el universo, le 
propone que ambos intercambien sus posiciones para poder comprenderlo mejor. Y ante 
la oportunidad de recuperar la inocencia, obtener poder absoluto y regresar al Paraíso, Lu-
cifer escoge seguir siendo él mismo: “This face is mine. This scar — is mine. You may not 
have them. Not with my permission. My answer is no” (Carey, 2007, p. 160). La rebelión 
nunca trató sobre suplantar a Dios, sino sobre escapar de su control.
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Así, una obra que a priori no entraría en los límites de lo que entendemos como “adapta-
ción” (pues se trata de la secuela de una serie producida en el mismo medio que la origi-
nal) se revela como el resultado de un proceso adaptativo, por mucho que este no siempre 
opere en primer plano. Como guionista y responsable último de la historia, no obstante, 
sería injusto no reconocer la mano de Carey tras la gestión de este proceso. Como señala 
Tyrrell (2016, pp. 30-31), los artistas de la industria del cómic están acostumbrados a tener 
retomar personajes en desarrollo a medida que escritores y dibujantes se suceden a cargo 
de un mismo proyecto, y ese es precisamente el espíritu que marca el spin-off de Lucifer. 
La noción de desarrollo dentro de una continuidad es lo que permite a Carey comparar su 
acercamiento al personaje de Lucifer con el Gaiman y concluir que su versión es “más inte-
lectual y engolad[a]” que la de su antecesor, a la que caracteriza de “terrenal, […] ásper[a] 
y más dur[a]” (citado en Jiménez, 2014, párr. 4).
En contraste con este incómodo espacio vacío entre la adaptación y la secuela propia-
mente dicha, la versión televisiva de la serie plantea un desafío terminológico mucho me-
nor. Se trata de un programa concebido desde el primer minuto como una apropiación 
o reescritura del trabajo de Carey, del cual apenas se toma la premisa (“el demonio se ha 
cansado de su trabajo y ha decidido abrir un club en Los Ángeles”) para desarrollar una 
trama completamente original. A nivel temático, las diferencias son evidentes: frente a los 
complejos conflictos psicológicos y teológicos en los que se recrea Carey, los creadores 
de la serie de Fox (producida por Netflix a partir de la temporada 4) se conforman con 
plantear un procedimental clásico en el que el Demonio se divierte resolviendo crímenes 
como asesor de la detective Decker, un personaje que no existe en los cómics. Cierto es 
que también este Lucifer desea independizarse del control de su padre (una cuestión re-
currente a lo largo de las cuatro temporadas de la serie); de hecho, trabajar para la policía 
se convierte para él en una forma de continuar haciendo lo que mejor se le da (castigar 
a los pecadores), solo que bajo sus propios términos. Sin embargo, su rebeldía adquiere 
aquí un tono juvenil impropio de un ser casi tan antiguo como el universo: en este sentido, 
sus sesiones con Linda (una mujer a la que seduce, pero que termina convirtiéndose en 
su terapeuta y confidente) lo revelan como un hombre inmaduro e impulsivo a quien le 
cuesta ponerse en el lugar de los demás y relacionarse de manera funcional. Nada que ver, 
por tanto, con el carácter del Lucifer del cómic, más allá de ciertas coincidencias puntuales 
como su rechazo a la mentira, su intelecto superior o la rabia que siente porque los huma-
nos le culpen de todos sus problemas y malas decisiones.
Queda claro que el tono general de las obras de Gaiman y Carey no tiene cabida en un 
producto que pretende llegar a un público lo más amplio posible y que, además, debe ajus-
tarse a un presupuesto limitado. Esto explica que el intrincado hibridismo mitológico y la 
espectacularidad visual de Sandman se vean reducidos a una explotación de personajes bí-
blicos de sobra conocidos por el espectador estadounidense medio, como pueden ser Eva 
o Caín (timorato servidor de Morfeo en el cómic18, reescrito aquí como antagonista de la 
tercera temporada). No obstante, los responsables de la serie introdujeron otros cambios 
que a priori podrían parecer evitables, pero que en realidad están justificados diferencias 
intermediales entre el cómic y la televisión. De manera destacada, el actor que encarna 
al Lucifer de la pequeña pantalla, Tom Ellis, no fue elegido pese a no parecerse en nada a 
David Bowie, sino precisamente por este hecho: en palabras del productor, Jonathan Litt-
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man, imitar a Bowie habría acarreado un tono paródico que prefirieron evitar (citado en 
Canal, 2016, párr. 13).
Pero esto no quiere decir que los guionistas de la serie se desmarcaran por completo de 
la obra de Carey, ni tan siquiera que tratasen de evitar las comparaciones entre ambas. 
Conscientes de que los admiradores del cómic constituirían una parte importante de la 
audiencia en los inicios de la serie, o quizá como mera muestra de admiración, las cuatro 
temporadas de la serie emitidas hasta la fecha han dejado numerosos guiños a la obra en la 
que esta se basa: así, en el episodio piloto Lucifer le asegura a su hermano Amenadiel que 
está deseando comerse su corazón algún día (que es justo el modo en el que el personaje 
muere en el cómic19), y en el episodio 12 de la primer temporada (“#TeamLucifer”) los 
miembros de una secta satánica no creen encontrarse ante el auténtico demonio porque 
están convencidos de que el de verdad es rubio (en clara referencia a David Bowie). Ese 
mismo capítulo cuenta con un homenaje a Mike Carey, que cede su nombre a uno de los 
miembros de la secta; un papel mucho más humilde que el reservado para Neil Gaiman, 
que fue el encargado de poner la voz de Dios en el último episodio de la tercera temporada.
En cierto modo, la adaptación televisiva de Lucifer supone un regreso a las raíces religiosas 
del mito, cuya historia es mucho más conocida para público generalista. Al mismo tiempo, 
no obstante, la serie se ve obligada a mantener una referencialidad con el cómic que la 
sirvió de inspiración, lo que revela una tensión adaptativa que no está tan presente en la 
obra de Carey (cuyo desarrollo no deja de ser continuista con el trabajo de Neil Gaiman). 
La red de intertextos que estos productos conforman con las obras literarias de las que 
bebe el Lucifer (o los “Lucifers”) de Sandman demuestra la complejidad de un proceso 
adaptativo en el que fuentes diversas (tanto literarias como no artísticas) deben insertarse 
en un universo ficcional preexistente (el de los superhéroes de DC). En lo referente a este 
punto, y pese a que la serie de televisión se desmarca a priori de dicho universo, el breve 
cameo del Lucifer encarnado por Tom Ellis en “Crisis on Infinite Earths: Part Three”20 
implica una vuelta al trasfondo de los cómic de Vertigo/DC.
Se trata, en conclusión, de un personaje cuyo desarrollo oscila continuamente entre la 
emancipación y el retorno a sus fuentes originales. Por si fuera poco, ya que Lucifer con-
tinúa apareciendo en las publicaciones de DC, el show de Netflix se ha convertido a su 
vez en un referente que los escritores del cómic pueden decidir ignorar o no. Todos estos 
condicionantes conllevan que el proceso de creación del Lucifer escrito y de su homólogo 
televisivo no pueda conceptualizarse mediante una cadena de adaptaciones lineales, sino 
que estas responden a un modelo poliédrico que tiene el potencial añadido de que sus 
vértices se retroalimenten en el futuro.

Notas

1. El reconocimiento de las diferencias y semejanzas fundamentales de los distintos me-
dios que pueden participar del proceso adaptativo ya se encuentra de manera seminal 
en la obra de autores como Brian McFarlane o Thierry Groensteen (citado en Elleström, 
2017, pp. 521-22); más recientemente, el propio Elleström ha perfilado cuatro grandes 
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ámbitos en los que pueden englobarse todas las especificidades mediales: el material, el 
sensorial, el espacio-temporal y el semiótico (2010, pp. 17-24). Ciñéndonos al cómic, Pratt 
enumera ocho razones que, al menos a priori, atentan contra la viabilidad de la adapta-
ción de o a este medio, incluyendo el hecho de que estén dibujados, su menor extensión 
en comparación con la novela, los distintos costes de producción, etc. (2017, pp. 232-34).
2. Una nomenclatura alternativa es la que propone Pérez Bowie, quien se decanta en su 
repaso del estado de la cuestión por adoptar los conceptos de “transescritura” (que toma 
de Groensteen, y que se equipara a la adaptation de Sanders) y “reescritura”, entendida 
como un proceso de “apropiación y revisión” (2009, pp. 23-27 y 38-39).
3. Estas son solo algunas de las áreas potencialmente problemáticas que Elleström destaca 
en su propuesta para expandir y sistematizar los estudios de adaptación (2017, pp. 514-21).
4. Sobre el origen de la asociación entre el sobrenombre de Lucifer y el Demonio del cris-
tianismo, cfr. Kastor (2005, p. 57) y Link (1995, pp. 22-27).
5. Sobre las representaciones artísticas de Lucifer en la Edad Media, cfr. por ejemplo Rus-
sell (2005).
6. En realidad, la Biblia ni siquiera explicita cuál fue el motivo de la caída del Demonio. 
Las interpretaciones más populares que explican la rebelión de Satán aluden a su soberbia 
y su orgullo (como en el Paraíso Perdido) para explicar su traición (que es el pecado por 
el que se le condena en el Infierno de Dante); sin embargo, explicaciones primitivas de la 
caída de los ángeles basadas en el libro de Enoch aludían a un deseo sexual que les llevó 
a querer mezclarse con las mujeres humanas (Link, 1995, pp. 27-30), y otros padres de la 
Iglesia como Tertuliano argumentaron que el auténtico detonante fue la envidia que Luci-
fer sentía hacia los humanos (King, 2012, p. 262).
7. Dante hace referencia explícita a la transformación con los versos “si igual de bello fue 
como ahora es feo / y contra su hacedor alzó los ojos / de él con razón nos viene cualquier 
luto” (Alighieri, 2019, p. 292).
8. Nótese que esta ambigüedad de Samael encaja a la perfección con un personaje que, 
aunque parte como villano, va evolucionando hasta asumir el papel de antihéroe que des-
empeña en la serie de Mike Carey.
9. Con respecto a este punto, es preciso no relativizar la importancia del dibujo en un 
medio tan eminentemente visual como es el cómic: para Groensteen, aun asumiendo que 
el cómic es una “especie narrativa” igual que la novela, existe un evidente dominio de la 
imagen sobre la palabra escrita que lo distingue de esta (2007, pp. 7-12). Sin embargo, la 
crítica ha tendido en términos históricos a privilegiar los aspectos narrativos del medio, lo 
que se traduce a nivel teórico por la transferencia de conceptos propios de la lingüística al 
ámbito del análisis visual (2007, pp. 8-9).
10.  La propia Karen Berger, editora de Vertigo, ha definido su propio sello como “dirigi-
do por escritores” (Round, 2010, p. 21). En cualquier caso, señala Round, se trata de una 
tendencia que desde hace varios años se ha consolidado en toda la industria del cómic 
estadounidense.
11.  Esto se observa en el conocido panel que muestra a los millares de señores del infierno 
agolpados alrededor de Morfeo y Lucifer (Gaiman, 2018, pp. 116-17), cuya composición 
combina la estética del cómic clásico con la inspiración de obras como El Jardín de las De-
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licias de El Bosco. La imagen, en todo caso, remite al momento en el que Dante atraviesa a 
más de mil demonios a las puertas de Dite (Alighieri, 2019, p. 129).
12.  Dite, en la Comedia. Ambos términos hacen referencia al sobrenombre con el que se 
conocía en la mitología romana a Plutón, el regente del inframundo (Alighieri, 2019, p. 
129).
13.  Kelley Jones, dibujante de Estación de Nieblas, ha confesado que el diseño de Lucifer 
fue la única ocasión en que Gaiman se mostró inflexible: Jones no tuvo más opción que 
adaptar de nuevo el aspecto de David Bowie (McCabe, 2004, p. 93). Desde entonces, el 
rostro del Demonio en el universo de Vertigo/DC ha quedado asociado al del cantante, 
si bien evolucionando con el tiempo hacia un look más maduro que el Bowie juvenil de 
Preludios y Nocturnos.
14.  Cfr. Jahlmar (2015) y Tyrrell (2016).
15.  Para Tyrrell, los dos momentos centrales del discurso de Lucifer son una referencia 
directa a Milton: el momento en que el demonio admite que no puede regresar al cielo 
coincide con el soliloquio en el monte Nifates del libro 4 del Paraíso perdido, mientras que 
sus sospechas hacia Dios remiten al prólogo en el que Milton expone que lo acontecido es 
obra de la Providencia (2016, pp. 32-33).
16.  Lucifer niega además haber tenido nada que ver en ningún acto de maldad cometido 
por ser humano alguno: son las personas las que optan por pecar y las que insisten en ser 
castigadas al llegar al infierno, porque evitan la idea de que puedan ser responsables de 
su propia alma. De nuevo, la rabia del demonio por cargar de forma injusta con siglos de 
culpa humaniza al personaje.
17.  A este respecto, Carey explica que “Gaiman había creado un universo que ya incluía 
todas estas religiones o mitologías, yo lo único que hice fue explorarlas, darles otro estilo” 
(citado en Jiménez, 2014, párr. 9).
18.  Dado que Caín es invulnerable a todo daño desde que Dios le grabara su marca en la 
frente, es él el escogido como emisario por Morfeo para informar de su próxima llegada al 
Infierno en Estación de Nieblas (Gaiman, 2010a). 
19.  No así en la serie, donde los dos hermanos se reconcilian.
20.  Dicho episodio forma parte de un especial protagonizado por los personajes del lla-
mado “Arrowverse”, un multiverso compuesto por varias series sobre superhéroes de DC 
como Green Arrow, Supergirl o Flash.
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Abstract: The aim of this paper is to examine the intertextual processes affecting Lucifer 
Morningstar and their convoluted continuity from The Sandman comic books (1989-96) 
to the spin-off Lucifer (1999) and the homonymous TV show (2016-ongoing).
It is noteworthy that the various literary sources employed by Neil Gaiman to create his 
Lucifer (from classic literature and biblical tradition to DC’s superhéroes) did not exercise 
the same level of influence during The Sandman’s complete run. Instead, the centrality of 
each of them fluctuated over the years. As a result, all three of Lucifer’s appearances can 
be regarded as semi-independent versions of the character, the third one serving as the 
base for later adaptations. Regarding the TV show, this translated in a delicate intertextual 
balance between the original comic book and its common literary sources: by targeting 
both the comic book reader and a non-specialized audience familiar only with the judeo-
christian myth of the Devil, it was mandatory to maintain multiple “loyalties” that are 
impossible to conceptualize using conventional reception chains. This makes Lucifer a 
paradigmatic case of analysis for Adaptation Studies in the sense that it highlights some 
of its most extreme scenarios.

Keywords: Lucifer - Sandman - Adaptation Studies - Intermediality - Comic books.

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar os processos de intertextualidade que dizem 
respeito ao caráter de Lucifer Morningstar e a problemática continuidade deles desde o 
gibi The Sandman (1989-96) até o spin-off de Lúcifer (1999) e a adaptação televisiva de 
mesmo nome 2016-presente). Vale ressaltar que as diferentes fontes usadas por Neil Gai-
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man para projetar seu Lúcifer (que vão desde a literatura clássica e tradição bíblica mesmo 
super-heróis da DC) não exerceu uma influência constante em todo O Homem de Areia, 
mas o peso de cada um oscilou ao longo dos anos. Assim, as três aparições do personagem 
constituem três versões semi-independentes dele, sendo esta última a que serviu de base 
para adaptações subsequentes. Na série de TV, isso leva a um complicado equilíbrio inter-
textual em relação ao quadrinho original e sua herança cultural comum: apelando tanto 
para os leitores de quadrinhos quanto para os telespectadores casual (familiarizado ape-
nas com o mito do demônio judaico-cristão), é necessário manter múltiplas “lealdades” 
impossíveis de reduzir às cadeias convencionais de recepção. Tudo isso torna Lúcifer um 
caso exemplar para estudos de adaptação, pois ilustra diversas situações de limite associa-
das a essa prática.

Palavras chave: Lúcifer - Sandman - estudos de adaptação - intermedialidade - quadri-
nhos.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Cruzando El puente del 
troll, de Neil Gaiman: de 

la literatura al cómic
Álvaro Pina Arrabal (1)

Resumen: En este trabajo se estudia la adaptación de la literatura al cómic a partir del caso 
concreto de El puente del troll, un relato de Neil Gaiman que Colleen Doran ha ilustrado 
más de veinte años después de la publicación del primero. En primer lugar, se contextua-
liza el fenómeno de la adaptación como parte de un entramado socioeconómico en el 
que ambas producciones (adaptada y adaptación) se retroalimentan. Se hace, no obstante, 
especial hincapié en distinguir los rasgos de un medio y los del otro incluso cuando el 
cómic de Doran vierte el texto original de Gaiman de manera íntegra. En segundo lugar, 
se atiende a los rasgos intersemióticos que se desprenden de la adaptación, a fin de exami-
nar la transposición de los distintos elementos de un medio al otro. Así, se presta especial 
atención a la yuxtaposición de la palabra y la imagen, a la metáfora y, sobre todo, a la 
transmisión de las emociones en el marco de una fábula de carácter alegórico. Se concluye 
que el trasvase semiótico pleno es inviable en la medida en que se trata de dos medios 
distintos, si bien los constituyentes de la ficción (historia, personajes, escenarios) son en 
esencia los mismos.

Palabras clave: Adaptación - Intersemiótica - Fantástico - Emociones - Metáfora.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 116-117]
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Neil Gaiman y “El puente del troll”

Polifacético y prolífico como pocos, Neil Gaiman (1960) es uno de los artistas en activo 
más reconocidos en el ámbito de lo fantástico; basta examinar la amplia nómina de pre-
mios que acumula para percatarse de ello: tres Premios Harvey, quince Premios Locus, 
un Premio Inkpot, cuatro Premios Bram Stoker, seis Premios Hugo, dos Premios Nebula, 
quince Premios Eisner, cuatro Premios Británicos de Fantasía, dos Premios Shirley Jack-
son o un Premio Mundial de Fantasía, entre otros cuantos. Desde que en 1984 publicó su 
primera historia corta (“Featherquest”), el autor británico no ha parado de escribir cuen-
tos, poemas y novelas (especialmente conocidas son Neverwhere [1996], American Gods 
[2001] o Coraline [2002]), así como numerosos guiones cinematográficos y de cómics; en 
este último caso, es canónica la serie The Sandman, publicada entre 1988 y 1996 e ilustrada 
por un gran número de artistas de diferentes estilos. No bastante, Gaiman ha participado 
también en recitales literarios y realizado diversas colaboraciones de radio e incluso de 
videojuegos (como en el caso de Wayward Manor, 2013). Del mismo modo, son numero-
sas las adaptaciones elaboradas a partir de obras del artista; por ejemplo, las películas de 
Stardust (Vaughn, 2007) y Coraline (Selick, 2009) están basadas en las novelas homónimas 
de Gaiman, así como las series de televisión American Gods y Good Omens, la pieza teatral 
The Ocean at the End of the Lane (2019) o el radioteatro Neverwhere (2013). El objeto de 
estudio de este trabajo es, sin ir más lejos, una adaptación al cómic de una de las historias 
cortas del escritor: “Troll Bridge”.
Gaiman concibió este relato para una antología de Ellen Datlow y Terri Windling, titulada 
Snow White, Blood Red y publicada en 1993, que incluía nuevas versiones de cuentos clá-
sicos a cargo de numerosos autores. Cinco años después, la historia fue incluida en Smoke 
Mirrors: Short Fictions and Illusions (1998), un libro en el que se recopilan exclusivamente 
textos, procedentes de distintas fuentes, de Neil Gaiman. El cuento de “Troll Bridge”, sin 
embargo, ha pasado bastante desapercibido para el gran público –como casi cualquier 
texto literario hoy día– hasta que Colleen Doran, fecunda y reconocida ilustradora que ya 
había producido el arte gráfico para algunas de las historias más celebradas del autor bri-
tánico (véase la precitada The Sandman), ha realizado en solitario la adaptación a cómic 
del relato: Troll Bridge (2016). La utilización aquí de la cursiva para referir a la adaptación 
al cómic, frente a las comillas empleadas para aludir al relato exclusivamente escrito, no 
es casual, pues entendemos que la primera conforma un producto más incluyente que 
incluido y que, por lo tanto, ha de marcarse con cursiva. Se profundizará en esta cuestión 
en el primer apartado del artículo.
El objetivo fundamental del presente trabajo es analizar la adaptación de la literatura al 
cómic en el caso particular de Troll Bridge. Para ello, el estudio se divide en dos bloques 
principales: “Literatura, cómic y adaptación” y “Cruzando El puente del troll”. En el primer 
apartado, se indican los presupuestos teóricos desde los que se plantea la investigación y se 
contextualiza la adaptación como un fenómeno social y cultural que condiciona la obra y 
su recepción. En el segundo punto, se atiende a algunos de los rasgos (inter)semióticos que 
se desprenden del tránsito del relato escrito por Gaiman al cómic ilustrado por Doran, a 
fin de valorar la transposición de los distintos elementos de un medio al otro.
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Literatura, cómic y adaptación

Las dos artes comparadas en este artículo son la literatura y el cómic. Se impone, por tan-
to, la necesidad de definir claramente una y otra con el fin de establecer unas bases com-
parativas operatorias tanto en la semejanza como, sobre todo, en la diferencia (pues sin 
esta el comparatismo es inviable). Por un lado, partiendo de muchos de los presupuestos 
expuestos por Jesús G. Maestro (2014), aquí se considerará la literatura como un sistema 
estético y ficcional de ideas que se configura mediante signos del sistema lingüístico con 
carácter autónomo y autosuficiente, y “cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, 
el lector y el intérprete o transductor” (Maestro, 2014, p. 62). Así, en este caso, la obra 
literaria es el relato “Troll Bridge”, cuyo autor es Neil Gaiman. El lector es toda aquella 
persona que, haciendo uso de sus capacidades lingüísticas, consume la obra –el empleo 
del verbo consumir es deliberado, como se explicará más abajo– y que, acaso, la interpreta 
con base en psicologismos e impresiones personales (lo que, siguiendo el Materialismo 
Filosófico de Gustavo Bueno, Maestro [2014, p. 50] cataloga como M

2
). En última instan-

cia, la transducción (concepto originalmente acuñado por Doležel, 1986) hace referencia 
a la interpretación del texto mediante criterios lógicos, racionales y normativos a fin de 
categorizar y sistematizar las ideas en él objetivadas.
Por otro lado, el cómic puede definirse en términos análogos a los de la literatura si se 
postula un par de salvedades: 1) a los signos del sistema lingüístico (que son opcionales) 
cabe añadir el factor –inherente e inalienable– de la imagen en forma de dibujo; sin este, 
el cómic no es posible; 2) el concepto de autor, que en el caso de la literatura admite tan 
solo una variación cuantitativa (autor o autores), en el cómic comprende –como poco– las 
figuras del guionista y del dibujante, que pueden coincidir en el mismo sujeto operato-
rio (en términos de Materialismo Filosófico) o no. Ambas artes –literatura y cómic– se 
construyen, como se ha indicado, con carácter autónomo y autosuficiente, lo que conlleva 
implicaciones ontológicas esenciales a la hora de estudiar la adaptación.
En palabras de Linda Hutcheon (2006, p. 16), las adaptaciones –especialmente aquellas 
que implican un cambio de medio– son “intersemiotic transpositions from one sign sys-
tem (for example, words) to another (for example, images)”. En el caso concreto de Troll 
Bridge, se trata de una adaptación en la que el texto del relato original de Neil Gaiman ha 
sido trasladado íntegramente a los cuadros de texto del cómic; en otras palabras, todo lo 
escrito por el autor británico está contenido de modo explícito en la adaptación realizada 
por Colleen Doran. De este hecho se desprende una sencilla pregunta: ¿es el cómic de Troll 
Bridge literatura? La respuesta es igual de clara y subyace en la misma pregunta: no, el 
cómic de Troll Bridge no es literatura, porque es un cómic.
Que la adaptación se haya llevado a cabo vertiendo el texto literario al completo no es, 
desde luego, baladí: la mera extensión del relato condiciona, de manera inevitable, la del 
cómic, que será directamente proporcional –en el nuevo medio– a la de aquel, la obra 
matriz. Esta, sin embargo, se encuentra ya subsumida en un medio semiótico mayor1, que 
la alberga en calidad de hiperónimo. Dentro del cómic la literatura se convierte en un 
hipónimo, y, como tal, no da –sino que adquiere– sus características formales esenciales: 
se transforma en un contenido dentro de un continente. El precitado carácter autónomo y 
autosuficiente de la literatura queda obliterado por la adaptación, y, en definitiva, deja de 
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ser literatura per se. Aun con todo, no es menos cierto que sin “Troll Bridge” (el relato de 
Gaiman) no podría existir Troll Bridge (la adaptación de Doran). Incluso si en esta última 
no hubiera nada de texto o no se hubiera volcado todo el texto original, la relación segui-
ría siendo unidireccional en tanto en cuanto solo una de las dos obras (el cómic) necesita 
obligatoriamente de la otra (el relato) para existir2, pues de ella toma, como mínimo, la 
idea original.
A grandes rasgos, la relación entre el texto de Gaiman y la imagen (dibujo) de Doran en la 
adaptación puede entenderse como simbiótica, dado que ambos signos coexisten en una 
misma materia: el cómic de Troll Bridge. Esto no quiere decir, como bien señala Miodrag 
(2013, p. 124), que en el cómic se produzca una suerte de fusión indisociable entre texto 
e imagen y que no se dé una interacción entre ambos componentes de manera separada, 
sino simplemente que cohabitan el mismo medio. Ahora bien, ¿hay una de las partes que 
saque más provecho de esta convivencia que la otra? Para responder a esta segunda pre-
gunta, resulta necesario delimitar cuáles son los motivos que llevan a adaptar un texto 
literario a cómic. Roche, Schmitt-Pitiot y Mitaine (2018, p. 19-21) subrayan tres razones 
fundamentales: la legitimidad; las motivaciones personales y políticas de quien adapta; y 
el interés económico y comercial. Con la primera se busca acreditar la capacidad expresiva 
del medio y validarlo como arte; la segunda resulta crucial en la medida en que, sin alguien 
con la voluntad de adaptar, no hay adaptación; y la tercera es acaso la más compleja, por-
que configura el entramado de producción de la inmensa mayoría de obras –adaptaciones 
o no– en la actualidad. El cómic de Troll Bridge no es una excepción, y es por tanto en este 
circuito comercial donde cabe contextualizarlo.
Juan Carlos Rodríguez (2013, p. 87) dijo que nacer –tanto más vivir– en un sistema ca-
pitalista es ser capitalista. Tanto el relato de Gaiman como la adaptación de Doran han 
sido producidos y consumidos en este marco socioeconómico, cuyo origen suele situar-
se –de manera muy aproximada– en el Renacimiento. Desde entonces, leer un libro (o, 
más recientemente, un cómic) se antoja un tipo de consumismo. Si bien hay un lapso de 
veintitrés años entre la publicación del cuento original (1993) y la del cómic (2006), las 
coordenadas sociológicas son en gran medida similares. No en vano, la propia ilustradora 
ha afirmado en una entrevista (Doran, 2016, 3:29-3:57) que ya hacia 1996 realizó una pri-
mera versión de la historia en ocho páginas, de la que después apenas quedó nada.
Pichois y Rousseau (1969, p. 84) propusieron determinar la “fortuna” de una obra en fun-
ción de su “éxito” y de su “influencia”, donde el primero es un factor cuantitativo (número 
de lectores o de objetos que ha inspirado) y la segunda es de naturaleza cualitativa. En una 
época en la que la imagen prepondera sobre la palabra (Roche, Schmitt-Pitiot y Mitaine, 
2018, pp. 36-37), no resulta descabellado afirmar que la adaptación de Doran ha gozado 
de mayor éxito que el relato de Gaiman. Conviene, no obstante, hacer dos matizaciones 
al respecto: 1) Mientras que el cómic ha sido creado con conciencia de obra autónoma 
(con una edición propia, en exclusiva), la historia escrita formaba parte de una antología 
mayor de cuentos. Para hacer constar este hecho, que afecta a la recepción de una y otra 
obra, en el presente trabajo se aboga –como ya se comentó más arriba– por escribir el 
nombre del relato entre comillas (“Troll Bridge”) y el de la adaptación a cómic en cursiva 
(Troll Bridge). 2) Aunque las redes sociales, desde su surgimiento en el siglo XXI, tienden 
a homogeneizar y amalgamar el arte en lo que Neil Postman (1985) lúcidamente denomi-
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nó “a sea of irrelevance”, no es menos cierto que también aumentan su difusión. En este 
sentido, el éxito de Troll Bridge se ha visto potenciado por los nuevos medios digitales de 
comunicación, inexistentes cuando se publicó el texto original de Gaiman. Sin ir más lejos, 
la adaptación de Doran ocupó la lista de los cómics más vendidos de The New York Times 
en las fechas posteriores a su publicación original en 2016, a cargo de Dark Horse.
En suma, la simbiosis parece haber favorecido más al cómic que al relato, pero ¿se ha bene-
ficiado este en algo al haber sido adaptado? En primera instancia resultaría lógico afirmar 
que sí, puesto que todo el texto está vertido en el cómic y, por lo tanto, leer la adaptación 
implica también leer el cuento original. Este planteamiento, sin embargo, arroja luces y 
sombras. En sentido estricto, la única manera de leer realmente el relato de Gaiman es 
acudiendo a él, no a una adaptación. Esta, si bien mantiene la totalidad del texto original, 
también introduce un añadido muy significativo: la imagen. Es un hecho científicamente 
demostrable que, al leer, el cerebro construye o recuerda objetos que se asemejan a los 
descritos. En efecto, en un estudio reciente sobre biología e inteligencia artificial (Ras-
hkov, Bobe, Fastovets y Komarova, 2019) se ha logrado mostrar en una pantalla la imagen 
mental –tantas veces antes considerada una entelequia– que una persona crea al recibir un 
estímulo visual. Esto implica que, al leer un cómic (en el que se aporta una imagen fija), el 
cerebro no atiende solo al texto, sino también al dibujo. El proceso cerebral implicado en 
la decodificación de un texto no es el mismo en el caso de un cómic, ergo leer el texto de 
Gaiman en la adaptación de Doran no es leer el texto de Gaiman en sí. No puede negarse 
que la adaptación difunde y da a conocer el relato original, pero, en rigor, no es este último 
el que se está consumiendo.
Restan tan solo unas últimas puntualizaciones antes de analizar la intersemiótica de Troll 
Bridge. Por un lado, aquí se defenderá que cuando un texto está concebido de base para ser 
representado (en el caso del teatro), filmado (el cine), cantado (la música) o incluido en 
un videojuego –entre otros posibles medios–, su ontología es relacional. Esto implica que 
el texto carece de las ya mencionadas cualidades de autonomía y autosuficiencia y que, en 
puridad, no se trata de literatura per se. Este no es el caso de “Troll Bridge”, un relato que 
no se escribió –en un principio– para ser trasladado a ningún otro medio distinto de la li-
teratura. Que después, por algunas de las antedichas razones que motivan una adaptación, 
haya sido llevado al cómic no invalida su ontología literaria inicial.
Por otro lado, por motivos coyunturales, para el presente estudio se ha utilizado la ver-
sión española del cómic: El puente del troll (Planeta DeAgostini Cómics, 2019). Lejos de 
ser anecdótica, la utilización de este material conlleva una implicación importante de la 
que cabe advertir: al igual que la adaptación, la traducción cambia la obra original hasta 
el punto de ser otra distinta; no por casualidad, la adaptación ha sido definida como un 
tipo de traducción (Gaudreault y Groensteen, 1998). Esta cuestión no tiene demasiada 
incidencia en el tipo de análisis que se va a realizar, centrado más en la semiótica que en la 
variación textual entre distintas ediciones del cómic, pero es importante subrayarla como 
caución previa a la investigación.
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Cruzando El puente del troll

“El puente del troll”, de Neil Gaiman, es una fábula narrada en primera persona por el 
protagonista, Jack, que cuenta su propia historia a lo largo de tres periodos de su vida: 
infancia, adolescencia y edad adulta. En cada una de esas etapas, se encuentra con un troll 
debajo de un puente que ansía comerse su vida. En su primer encuentro con la criatura, 
Jack, que tenía entonces siete años y la cabeza llena de fantasías, logra escapar al acordar 
con el troll que él mismo volverá a buscarlo en el futuro, cuando haya crecido y sea más 
apetitoso. En el segundo, un Jack de quince años, ya adolescente, se para bajo el puente 
con Louise, su primer amor. Al comenzar a besarse, el troll aparece de nuevo dispuesto a 
devorar a Jack, y este le ofrece a la chica en su lugar al tiempo que insiste en volver cuando 
sea mayor. En la época del tercer y último encuentro, Jack es adulto y trabaja para una de 
las mayores discográfica de Londres. Al engañar en reiteradas ocasiones a su mujer, Elea-
nora, esta se marcha de casa y Jack queda solo, herido por sus propias acciones. Durante 
un paseo termina llegando una vez más al puente, donde el troll devora su vida y se hace 
pasar por él. Jack da a entender que él mismo es ahora el troll, que, desde las sombras, 
observa a la gente pasar por el puente.
Toda la diégesis es analéptica (retrospectiva) excepto al final, cuando Jack ya ha quedado 
convertido en el troll; solo entonces el narrador habla en presente. Acaso como toda gran 
fábula, “Troll Bridge” es una historia aparentemente sencilla, no demasiado extensa, pero 
muy rica en matices e ideas. Como apuntan Luque (2019, p. 1) o Slabbert (2009, p. 73), 
se trata de una nueva versión de la fábula noruega de Los tres machos cabríos Gruff, en la 
que tres cabritos intentan cruzar de uno en uno un puente donde los espera un troll con 
intención de comérselos. El primero dice al ser mitológico que aguarde mejor la llegada 
de su segundo hermano, más grande y suculento. Este hace lo propio remitiendo al tercer 
cabrito, que, más fuerte que ninguno, acomete contra el troll y lo lanza al río.
A medida que el personaje de “Troll Bridge” crece, también su entorno va cambiando. Al 
comienzo, la historia se ambienta en una pequeña ciudad cerca de Londres, en la que aca-
ban de retirar las vías del tren. El paisaje es completamente rural y los árboles, el agua o la 
luz son elementos constantes. Con el tiempo, sin embargo, el entorno se va oscureciendo 
y se vuelve cada más urbano y difuso, en consonancia con el estado de ánimo de Jack. Este 
cambio progresivo dota al relato de policromatismo y múltiples capas semánticas, que 
permitirán estudiarlo desde diversos puntos de vista. Quizás uno de los más provechosos, 
que se considerará aquí en el caso del cómic de Colleen Doran, es el de la teoría del afecto, 
esto es, qué emociones subyacen en la obra y cómo responde a ellas el lector. No por ca-
sualidad, la ilustradora estadounidense ha asegurado que quería contar una historia sobre 
la naturaleza del tiempo y la diferente percepción que se tiene de él en las zonas rurales y 
las urbanas (Doran, 2016, p. 0:27-1:17). Este deseo posiblemente motivó la adaptación del 
cuento de Gaiman, que ya había trabajado con ella en numerosas ocasiones y sabía “how 
good she is” (palabras del autor británico recogidas por Calvin Reid, 2015).
Un último punto importante de carácter general concierne a la categoría estética del relato 
y, por extensión, a la del cómic: ¿es “Troll Bridge” un cuento fantástico o de realismo mági-
co? Aunque no pocos críticos parecen haberse decantado con rotundidad por una u otra, 
en este trabajo la propuesta de categorización será algo más dual. David Roas (2019, pp. 



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 103-117  ISSN 1668-0227 109

Álvaro Pina Arrabal Cruzando El puente del troll (...)

57-58), cuya teoría del fantástico resulta operatoria tanto para la literatura como para el 
cómic (entre otras artes), señala el grado de naturalización de lo sobrenatural como rasgo 
diferenciador: mientras que en el realismo mágico lo imposible es asumido con normali-
dad en el mundo ficcional, en lo fantástico se produce un enfrentamiento entre lo posible 
y lo imposible que genera de modo inevitable un efecto de miedo metafísico. La idoneidad 
de este planteamiento –y, en realidad, de cualquiera– encuentra su mayor obstáculo en la 
hermenéutica, esto es, en cómo interpretar ciertos aspectos de la obra objeto de análisis. 
El caso de “Troll Bridge” resulta problemático en este sentido porque no es posible deter-
minar con facilidad –como sí ocurre en otros textos– cuán naturalizado está realmente el 
principal elemento fantástico que aparece: el troll. Aunque por sí solo este ser mitológico 
constituya un rasgo inequívocamente fantástico, en el ecosistema del cuento hay indica-
dores que sugieren una neutralización del mismo como tal: el protagonista siente miedo 
ante la presencia –literal o figurada– de la criatura, ¿pero acaso no toma su existencia con 
naturalidad hasta el punto de negociar con él y de verlo venir en los encuentros posterio-
res? ¿acaso el entenderlo como una manifestación de sus propios miedos, en clave alegó-
rica, no potencia más los presupuestos del realismo mágico que los de lo fantástico? La 
ambivalencia parece inherente al relato, que desde luego también puede entenderse como 
una transgresión de lo real a partir de la irrupción del troll, que incluso parece suplantar 
de modo corpóreo a Jack al final. A tenor de lo aducido, en este trabajo se aboga por legi-
timar “Troll Bridge” como oscilante entre una y otra categoría, sin que esto suponga una 
deficiencia en la estructura de la obra o en la exégesis del transductor.
Valoraciones análogas pueden hacerse de la adaptación a cómic de Doran, El puente del 
troll, cuyos temas, personajes y escenarios son en esencia los mismos. No obstante, al tra-
tarse de un medio semiótico diferente se produce lo que Maaheen Ahmed refiere como 
“confrontation transsémiotique”, esto es, “the problems raised during transpositions bet-
ween media” (232-33). Como ella misma destaca, una comparación entre el texto literario 
y el cómic puede esclarecer el fenómeno de la transmédiatisation, puesto que los cambios 
realizados en la adaptación reflejan la relación entre uno y otro medio y, sobre todo, los re-
cursos del cómic para transferir el contenido de palabras a imágenes. Con este propósito, 
se dedican las líneas que siguen a estudiar la cristalización de los elementos originales en 
la adaptación de Colleen Doran, sin que esto suponga en absoluto la concepción de ga-
nancias y/o pérdidas en la equidistancia entre dos medios que, simplemente, son distintos.
Un buen punto de partida es la precitada teoría del afecto (affect theory), cuyo origen 
se atribuye al psicólogo estadounidense Silvan Tomkins en su obra Affect Imagery Cons-
ciousness (1962). Utilizado en crítica literaria con más o menos fortuna, este sistema per-
mite categorizar las emociones contenidas en una obra a través –normalmente, aunque 
no solo– de sus actantes. A partir de ahí, puede evaluarse la respuesta emocional que el 
lector presenta ante los distintos estímulos narrativos. Sin ir más lejos, un estudio de Keith 
Oatley (2016, pp. 168-69) sugiere que leer ficción desarrolla la empatía y la capacidad de 
las personas para vivir en sociedad. Conviene, eso sí, puntualizar que los sentimientos y 
los consiguientes pensamientos –pues los unos no son posibles sin los otros– se adscriben 
al M

2
 (siguiendo de nuevo la Teoría de la Literatura desde el Materialismo Filosófico), es 

decir, a la materia psicológica, la psique, el ánimo. Las emociones no tienen validez teórica 
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hasta que no son organizadas crítica y racionalmente en el M
3 
o materia terciogenérica: la 

ciencia propiamente dicha (Maestro, 2014, p. 50).
En “Troll Bridge”, Jack pasa de una infancia de viveza, ilusión y fantasía a una adolescencia 
y una posterior edad adulta a cada cual más oscuras. En palabras de Slabbert (2009, p. 
75), “Jack’s ontological inquiry is fuelled by the loneliness of a life […] which has become 
stagnant amongst the frivolous, harsh and dehumanized constructions of contemporary 
consumer society”. Esta encrucijada del protagonista es, en realidad, una sensación que la 
mayoría de seres humanos experimentan en algún momento a lo largo de sus vidas a me-
dida que entran en contacto con el mundo adulto. La sociedad capitalista contemporánea 
acrecienta ciertamente este dilema, que deja tres opciones a la persona: renovarse y vivir, 
suicidarse y morir (el suicidio, dijo Sartre, es una posibilidad ante el absurdo [Cholbi, 
2017: 3.9]) o, como le termina sucediendo al protagonista del cuento, morir en vida. Así lo 
expresa Luque (2019, p. 2), que ubica al diablo mismo –el troll, en el cuento– en el “cruce 
de caminos” por el que pasa Jack:

Como él, todas las personas que, por la educación recibida, la clase social o su 
entorno familiar, han querido ocultar su no normatividad, su divergencia del 
plan socialmente predefinido, llegan a sufrir crisis de identidad, problemas de 
salud mental e incluso dudas respecto a su humanidad y a si merecen seguir 
viviendo. Y es en la forma de afrontar estos problemas donde encontramos 
realmente al diablo en el cruce de caminos. Algunas de ellas optan por decisio-
nes extremas y otras consiguen liberarse de todos sus yugos y salen adelante. 
Pero hay quienes se quedan en un punto intermedio, en la negación, la no 
auto aceptación, y entonces viven atrapados bajo un puente húmedo, sucio y 
oculto, enfrentados a su demonio mientras escuchan las vidas del resto pasar 
por encima de sus cabezas.

Esta problemática está íntimamente relacionada con el llamado síndrome de Peter Pan, un 
término aceptado en la psicología popular desde la publicación de The Peter Pan Syndro-
me: Men Who Have Never Grown Up (1983), de Dan Kiley, que hace referencia al miedo 
a crecer y aceptar los roles propios de la adultez. En particular, a propósito del cuento de 
Gaiman, Ivan Čipkár publicó en 2019 un estudio partiendo de la ya mencionada teoría 
del afecto. En este, constata que las personas que mayor respuesta emocional presentaron 
ante la lectura del cuento fueron aquellas que habían atravesado por situaciones similares 
a las del protagonista en algún momento de sus vidas, es decir, que se sentían identificadas 
con él. Al final de la historia, se hace evidente que el autor británico apela de forma directa 
al lector para implicarlo emocionalmente. Justo al final, Jack deja de hablar en primera 
persona (como hace el resto del relato) y se dirige a una segunda persona del plural: “Mi 
único deseo es permanecer en la oscuridad que reina bajo el arco. Desde aquí os oigo a 
todos. Estáis fuera, y no hacéis más que merodear por mi puente” (la cita es del cómic, en 
traducción de José Torralba). No cabe duda de que el personaje acaba enunciando estas 
palabras no solo para satisfacer la verosimilitud interna de la ficción, sino principalmente 
para moralizar, de manera metaléptica, al lector de la obra.
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La pregunta ahora es: ¿qué recursos visuales utiliza Colleen Doran en la adaptación para 
transmitir todas estas emociones al nuevo receptor del cómic? La artista ha afirmado que 
quería crear una extraña mezcla entre la perspectiva infantil de un niño y la sensibilidad 
de un adulto, impregnando la obra de una sensación de miedo desde el comienzo mismo 
(Doran, 2016, p. 1:58-2:34). El efecto más inmediato del nuevo medio es la denotación: 
mientras que en una narración exclusivamente textual –que no verbal– el lector suele estar 
sometido a una mayor carga connotativa, con el dibujo se produce una desambiguación 
de lo descrito textualmente. Este incremento denotativo del cómic se amplifica con el uso 
de color, que, frente al blanco y negro, aporta aún más detalles de la realidad ficcional. 
Esto no niega la existencia de un filtro entre la obra y la realidad del receptor (todo medio 
semiótico es un filtro), sino que simplemente anula la ambigüedad descriptiva y obliga a 
connotar por otras vías.
Así pues, Colleen Doran se sirve de la paleta cromática para establecer un contraste entre la 
infancia de Jack y su etapa adulta (véanse las Figuras 1 y 2). En las primeras veinte páginas 

Figuras 1 y 2, en las que se observa el contraste entre el dibujo utilizado para plasmar la infancia animada 
–y, aún, misteriosa– del niño y el empleado para su etapa adulta, mucho más sombrío y difuso. Fuente: 
imágenes propias extraídas de El puente del Troll ©Neil Gaiman © Colleen Doran © Planeta DeAgostini 
Cómics. 2019.

1 2
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del cómic priman los colores cálidos y luminosos, acordes con el entorno natural que el 
niño frecuenta. Asimismo, las formas tienen un trazo preciso y delimitado, que permite 
distinguirlas con claridad. Neil Gaiman ha destacado precisamente el estilo colorido de la 
artista: “She showed me an unusual style [done with color pencils] that isn’t like classic co-
mics. Her pencils are wonderful, layered full-color drawings. They’re subversive, more like 
children’s book illustrations from 50 years ago” (palabras recogidas por Calvin Reid, 2015).
Las formas definidas se mantienen en las páginas que narran la adolescencia del personaje, 
pero en esta etapa los colores son ya más pálidos; la mera vestimenta de Jack, negra, con-
trasta con la camiseta amarilla y el pantalón azul claro de su puericia. La ilustradora, como 
cualquier adaptador que trabaja en un medio visual, ha tenido que tomar decisiones que 
muestran –más que describen o sugieren– cómo es el personaje. Ella misma comenta en la 
entrevista que el dibujo que había realizado en un principio para la primera etapa de Jack 
era muy abstracto, por lo que decidió rehacerlo para hacer más palpable la sensibilidad 
infantil (Doran, 2016, p. 4:11-4:34). En el último tramo de la historia, cuando el personaje 
es ya adulto, los tonos son fríos y transmiten una sensación fúnebre. Doran juega con el 
claroscuro y a menudo evita mostrar el rostro de Jack. En consonancia, las formas están 
también mucho más difuminadas, lo que refuerza la sensación de indefinición y soledad 
que caracteriza al protagonista antes de ser devorado por el troll. Doran ha sabido unificar 
colores poco habituales en el cómic para transponer –y, acaso, magnificar– las emociones 
que afloran con el cuento escrito.
Por otro lado, el troll es un elemento que plantea varios problemas a la hora de trasladarlo 
al cómic. Más allá de la comentada pérdida de connotación al representarlo mediante el 
dibujo, hay que considerar su carácter metafórico. El relato original de Gaiman permite 
una lectura alegórica completa en la que el troll no es un ente tangible, sino una mera alu-
sión simbólica a los miedos e inseguridades del protagonista (y, por extensión, al lector). 
No en vano, del cuento se desprende la pregunta de si el carácter de Jack se enturbia a 
raíz de un encuentro real con el troll (físico) o si ya tenía el germen desde el principio y el 
relato simplemente metaforiza su declive progresivo. Así pues, ¿cómo mantienen el cómic 
y, en particular, la artista en la adaptación la posibilidad de realizar esta segunda lectura 
de carácter figurado?
Cuando Doran dibuja al troll (véase Figura 3), lógicamente está creando un referente fic-
cional que se presupone corpóreo –o, cuando menos, real– en la medida en que el lector 
lo percibe visualmente en la página. ¿Quiere esto decir que el comic está semióticamente 
imposibilitado para crear sus propias metáforas? De entrada, conviene tener en cuenta las 
palabras de Elisabeth El Refaie (2003, p. 90), que aboga por no asumir “that every visual 
form has an exact verbal equivalent and vice versa”. Aun con todo, puede argüirse que el 
cómic produce lo que Gasca y Gubern (1988, p. 312) recogieron como metáfora visual: un 
símbolo que, desde la imagen, genera un efecto igualmente alegórico. A la célebre frase the 
medium is the message, de Marshall McLuhan, siguió the medium is the metaphor, del ya 
citado Neil Postman. En el caso de un cómic, esta metáfora visual –sintagma aparente pero 
no necesariamente oximorónico– precisa de un esfuerzo mayor por parte del receptor, que 
ha de aceptar que lo que ve, incluso si plasmado mediante el dibujo, podría no ser más que 
una representación figurada. Si el lector de cómics logra hacer esto, la metáfora en los mis-
mos debe ser definitivamente posible. Al pacto de ficción que se exige a todo receptor de lo 
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fantástico –o del realismo mágico–, en el cómic hay que añadir lo que podría denominarse 
el pacto de la metáfora visual. Al fin y al cabo, la metáfora existe en el momento en que, 
a partir de un estímulo previo (textual, visual, sonoro), el cerebro la reconoce como tal.
En la Figura 3 se observa, además, la sonrisa que el troll brinda a Jack una vez se ha con-
vertido en él (ya sea en sentido real o figurado). En el relato original, Gaiman no aporta en 
ningún momento la información del color de ojos para ninguno de los dos personajes. En 
cambio, Doran, obligada una vez más a desambiguar dicho rasgo en cuanto que ilustra-
dora, opta por dar un color azul a los ojos de Jack (que, en la Figura 3, es ya el troll) y un 
tono verde a los de la criatura, que ríe burlonamente. Cabe aquí señalar lo que Miodrag 
(2013, p. 130) llama “juxtaposition”, que define como una “non-interactive co-presence” 
entre lo visual y lo verbal. La propia Colleen Doran (2016, p. 5:10-5:52) menciona la yux-
taposición a propósito de combinar imágenes y texto de manera que se mantenga cierto 
grado de sugerencia en el cómic; la figura 1 de este trabajo –una de las páginas favoritas de 
la artista– es paradigmática al respecto.

Figura 3. Penúltima 
página de El puente del 
troll, en la que se aprecia 
la representación del 
troll (ya intercambiado 
por Jack, que lo mira con 
ojos verdes) por parte de 
Colleen Doran. Fuente: 
imagen propia extraída de 
El puente del Troll ©Neil 
Gaiman © Colleen Doran 
© Planeta DeAgostini 
Cómics. 2019
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Todo esto implica que el cómic, aunque quizás más restringido que la literatura para plas-
mar ciertos elementos, goza en cambio de determinadas capacidades expresivas de las que 
un texto no dispone. Considérese, por último, el cambio de página, que no tiene ninguna 
significación en particular en una obra escrita pero que, en el cómic, puede ser la antesala 
de un giro argumental o momento álgido. Sin ir más lejos, cuando el lector pasa la penúlti-
ma página de El puente del troll (Figura 3) se encuentra con una última splash page (esto es, 
aquella que consta de una sola imagen o panel) en la que se ve de nuevo la última viñeta de 
la página anterior, esta vez más distanciada con la intención de mostrar la situación final 
en la que queda el protagonista al término de la historia.

Conclusiones

Con el cómic El puente del troll como principal objeto de estudio, este trabajo se ha divi-
dido en dos grandes bloques. En el primero, se ha intentado proporcionar algunas claves 
sobre cómo analizar una adaptación realizada de la literatura al cómic. Así, se aboga por 
separar claramente ambas artes en la medida en que se trata de dos medios semióticos 
distintos. El caso concreto de El puente del troll, en el que la ilustradora (Colleen Doran) 
vierte el texto original de Neil Gaiman de manera íntegra, resulta elocuente de cómo el 
cómic tiene la capacidad semiótica para albergar la literatura como si de un hiperónimo 
se tratara, al tiempo que añade un signo visual. 
Este, sin embargo, como se ha tratado de dilucidar en el segundo bloque de la investi-
gación, no siempre permite la transposición correlativa de los elementos de uno a otro 
medio. Por ejemplo, la metáfora visual, aunque posible en el cómic, requiere un esfuerzo 
mayor por parte del receptor, que ha de convencerse de que lo que ve puede tener un sen-
tido figurado. Sin esta actitud, realizar una lectura alegórica de El puente del troll resulta 
casi inviable por más que la historia, personajes y escenarios la permitan. Por otro lado, en 
el estudio de caso llevado a cabo se constata que Doran es capaz de reflejar visualmente 
las emociones objetivadas en la ficción, y que alcanzan también al receptor. Para ello, la 
artista se sirve de recursos tales como la paleta cromática, que utiliza en consonancia con 
el tono del cuento en cada momento; o la yuxtaposición de elementos visuales y verbales, 
que acaso intensifica lo narrado exclusivamente mediante palabras en el texto original. 
La transposición total de los materiales al nuevo medio no es en modo alguno posible en 
forma, pero quizás sí en esencia.
En definitiva, la adaptación forma hoy parte de un entramado capitalista en el que la ima-
gen parece preponderar sobre la palabra. En este contexto, puede decirse que la adaptación 
a cómic de El puente del troll ha tenido una mayor recepción que el relato de Gaiman. Este, 
no obstante, goza de un estatus de obra influyente en la medida en que ha motivado una 
adaptación gráfica. Aunque, en rigor, consumir el cómic no equivale a leer el texto por más 
que este haya sido trasladado en su totalidad, cabe afirmar que también la obra del escritor 
británico se ve beneficiada con la adaptación. Más aún cuando esta es producto de un afán 
creativo sincero que nace al calor de una colaboración ya habitual entre ambos artistas, 
Neil Gaiman y Colleen Doran.
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Notas

1. Con “medio semiótico mayor” se alude a la mayor cantidad de signos que contiene el 
medio. El cómic, por funcionar con la imagen, es semióticamente más rico que la literatu-
ra (lo que no se traduce necesariamente, huelga decir, en mayor connotación o calidad de 
la obra, entre otros aspectos).
2. Por existir se entiende aquí el haber sido concebida y tener entidad física, esto es, el M

1
 

según la Teoría de la Literatura desde el Materialismo Filosófico de Maestro (2014, p. 50). 
Esta fisicidad puede darse tanto en papel como en un soporte electrónico.
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Abstract: In this work, the adaptation from literature into comic is studied taking the spe-
cific case of Troll Bridge (a short story by Neil Gaiman that Colleen Doran has illustrated 
more than twenty years after the publication of the former) as a point of departure. In the 
first place, the fact of adaptation is contextualized as part of a socioeconomic framework 
in which both works (the adapted and the adaptation) feed each other. Special emphasis 
is put, however, on differentiating the features of one medium and those of the other 
even when the comic by Doran entirely translates the original text by Gaiman. In the 
second place, consideration is given to the intersemiotic characteristics that derive from 
thee adaptation, in order to examine the transposition of the different elements from one 
medium into the other. In this way, special attention is paid to the juxtaposition of word 
and image, to metaphor and, mainly, to the transmission of emotions in the frame of an 
allegorical fable. As a conclusion, it is argued that an absolute semiotic change is inviable 
insomuch as they are two different media, although the constituents of the fiction (story, 
characters, settings) are essentially the same.

Keywords: Adaptation - Intersemiotics - Fantastic - Emotions - Metaphor.

Resumo: Este trabalho estuda a adaptação da literatura aos quadrinhos com base no caso 
específico de The Troll Bridge, uma história de Neil Gaiman que Colleen Doran ilustrou 
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há mais de vinte anos, após a publicação do primeiro. Em primeiro lugar, o fenômeno da 
adaptação é contextualizado como parte de uma estrutura socioeconômica na qual ambas 
as produções (adaptada e adaptação) se retroalimentam. Dá-se, não obstante, ênfase à 
distinção entre as características de um meio e as do outro, mesmo quando os quadrinhos 
de Doran vertem o texto original de Gaiman em sua totalidade. Em segundo lugar, atenta-
se especialmente às características intersemióticas que emergem da adaptação, a fim de 
examinar a transposição dos diferentes elementos de um meio a outro. Assim, prioriza-se 
a justaposição entre palavra e imagem, a metáfora e, sobretudo, a transmissão de emoções 
no quadro de uma fábula alegórica. Conclui-se que a transferência semiótica total é invi-
ável na medida em que envolve duas mídias diferentes, embora os constituintes da ficção 
(história, personagens, cenários) sejam essencialmente os mesmos.

Palavras chave: Adaptação - Intersemiótica - Fantástico - Emoções - Metáfora.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página ]
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El tiempo fantástico en la 
literatura latinoamericana del 
siglo XX y su transmutación al 

soporte gráfico del cómic
Esmeralda Ríos (1)

Resumen: El presente artículo propone al soporte físico como estructura narrativa par-
tiendo del concepto de cronotopo literario –relación espacio-tiempo con intención estética 
en la literatura– de Mijaíl Bajtín y el contraste con la literatura latinoamericana del siglo 
XX. Si bien el tiempo en la narrativa gráfica se encuentra en la representación visual del 
espacio, analizado por Linden, Barbieri, McCloud, entre otros, mi premisa es que el tiem-
po en dicha narrativa realmente habita en los espacios en blanco entre viñetas y plantea el 
análisis del soporte en el cómic y la posibilidad de experimentar con él para profundizar 
en el discurso narrativo –a la vez que sugiere un clasificado con base en su alteración–. La 
propuesta es la transmutación de dichos espacios blancos en suajes, fuelles, desplegables y 
otros recursos que devengan en un formato/soporte alternativo para lograr una percep-
ción temporal distinta en el lector, y así mismo, darle la sensación de ser co-creador del 
relato; a su vez, dicha alteración del soporte narrativo convencional se traducirá en tiempo 
fantástico. Esta concepción de los soportes gráficos puede incidir también en nuevos es-
quemas editoriales y en un tipo de lector distinto.

Palabras clave: Narrativa gráfica - Cómic - Soporte físico - Literatura latinoamericana - 
Tiempo.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 139-140]
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La presente comunicación forma parte de una investigación más amplia acerca de las posi-
bilidades narrativas dentro de la Narrativa gráfica en general al hacer uso de herramientas 
similares a las utilizadas en la literatura, en concreto, la llamada Literatura fantástica lati-
noamericana que abarca la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por su basta experi-
mentación con el lenguaje, la estructura y el contenido, además de encontrar en sus raíces 
la nueva concepción del universo producto de los descubrimientos de la Física cuántica y 
la enunciación de la Teoría de la Relatividad.
El tema propuesto es la exploración del tiempo a través de la alteración del espacio (sopor-
te/formato) dentro del cómic y su relación con la percepción temporal para generar un 
efecto fantástico o de realidad alterada en el lector, partiendo de los recursos narratológi-
cos de los que se valieron algunos de los autores más representativos del periodo referido. 
De ahí que utilice el término “transmutación” para referirme a la interpretación gráfica 
de dichos mecanismos. Este concepto –también conocido como “traducción intersemióti-
ca”– fue introducido por Roman Jakobson, para referirse a “la interpretación de los signos 
lingüísticos mediante sistemas de signos no lingüísticos” (Jakobson, p. 119, citado por Cid 
2006).
Lo que me propongo transmutar es el tiempo a soporte estructural para generar una sen-
sación de espacio-tiempo fantástico en el lector. Es en este punto donde entra en juego la 
concepción de soporte como elemento no lingüístico y como representación del espacio-
tiempo narrativo.
Comenzaré por establecer referencias teóricas para el análisis del tiempo narrativo en la 
literatura Latinoamericana del siglo XX; posteriormente, haré un repaso por el soporte 
gráfico-estructural y los espacios vacíos de la narrativa gráfica para aterrizar en la premisa 
aquí planteada.

1. El tiempo fantástico en la literatura latinoamericana del siglo xx

Lanzarnos a una definición del tiempo1, resultaría, no sólo arriesgado sino fútil; son mu-
chos los filósofos, científicos, teólogos, entre otros, que han dedicado sus horas a tan com-
plicada tarea, y cada una de estas visiones presenta la posibilidad de exquisitos juegos 
narrativos. En la variedad de posturas acerca del tiempo es que podemos encontrar lo 
maravilloso. Es un hecho que en el periodo en que los escritores aquí analizados realizaron 
su producción literaria, el mundo, sus representaciones y definiciones se encontraban en 
plena evolución gracias, y a principios del Siglo XX, la Teoría de la Relatividad General, 
que puso en la mesa la concepción de tiempo individual y subjetivo, es decir, que el tiempo 
depende del punto espacial en el que se encuentre su observante. El aporte más radical de 
dicha teoría es el pasar de tiempo a espacio-tiempo. 
Tantos espacios-tiempos como observantes en esta Tierra… Infinitas posibilidades y uni-
versos, la segunda gran revolución que trajo la relatividad: La mecánica cuántica de Mo-
ravek y sus múltiples universos. 
La teoría narrativa no escapó a esta transformación científica y de pensamiento, encon-
trando voz en críticos literarios como Mijaíl Bajtín, quien a partir del cronotopo propuesto 
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por las matemáticas relativistas de la época, desarrolla el concepto de cronotopo litera-
rio para explicar la relación espacio-tiempo en la literatura, los cuales son inseparables: 
“Vamos a llamar cronotopo (lo que en traducción literal significa “tiempo-espacio”) a la 
conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la 
literatura” (Bajtín, 1989, p. 237). 
En narratología bajtiniana los cronotopos surgen del conjunto de características de una 
determinada literatura, ya sea por época, temática o autor, es decir, que pueden existir 
inclusive cronotopos dentro de otros cronotopos. Expresiones temporales, descripciones es-
paciales, enlaces, transiciones, estructura, entre otros, la forma y el contenido están dados 
por estos elementos. El espacio construye al tiempo mas el tiempo transforma al espacio. 
Simbiosis indisoluble. 
En el cronotopo fantástico del siglo XX los espacios son cotidianos, entornos cercanos al 
lector, y por tanto, el tiempo que le toma recorrerlos es tan variable como su propia ex-
periencia en ellos; la temporalidad es subjetiva y propia de sus personajes, más el efecto 
de extrañamiento ocurre al confrontarla con la del narrador y del propio lector. No todo 
lo fantástico está dado por la alteración del tiempo, pero toda alteración del tiempo cro-
nológico resulta fantástica. Entiéndase por este último el tiempo diegético, así denominado 
por Genette y recogido de Luz Aurora Pimentel (2017). Es decir, dentro de la narrativa 
encontramos, cuando menos2, seis tiempos: 
El del autor –el tiempo que tarda en ejecutar la obra–, el diegético –la duración de los he-
chos reales ocurridos en la historia–, el tiempo gramatical –determinados por la conjuga-
ción de los verbos según la persona gramatical elegida de acuerdo con el espacio temporal 
de enunciación del narrador–, el del discurso –el espacio y la sucesión textuales que dichos 
acontecimientos ocupan en la narración–, el derivado de la estructura cronológica, también 
conocido como anacronías– selección de las elipsis temporales y su ordenamiento dentro 
del relato, de cuya relación depende el tempo narrativo–; y el tiempo del lector –el que tarda 
en leer la obra–, y es en estos últimos que grandes autores han encontrado la materia pri-
ma para crear lo fantástico: Borges, Garro, Bioy Casares, Cortázar, Fuentes, Dávila, García 
Márquez.
Si en Rayuela Cortázar altera solo el orden de lectura a partir del tránsito del lector por el 
libro, derivando en una alteración temporal de carácter extradiegético –en otras palabras, 
fuera de la narración–, en otros textos del mismo autor y de los escritores mencionados, 
dicha alteración ocurre a nivel metadiegético –es decir, dentro del relato– y sin modificar 
el tránsito del lector. 
En las anacronías de orden “normal” los eventos son presentados al lector textualmente 
de manera secuencial. Es decir, sin importar la elección del autor de comenzar a narrar la 
historia in extrema res, por ejemplo, o de manera cronológica, el recorrido del lector por 
el libro es intrínsecamente lineal de la primera a la última página. 
En la estructura, llamémosle, de orden “transitable”, la narración mantendrá un orden 
lineal, pero es su tránsito el que se verá alterado, provocando al lector a desplazarse por el 
objeto-libro en un orden discontinuo.
De acuerdo con el mismo Cortázar en sus Clases de Literatura: Berkeley, 1980, “….el tiem-
po es un elemento poroso, elástico, que se presta admirablemente para cierto tipo de 
manifestaciones….” (Cortázar, 2016, p. 51), enumera una serie de tiempos fantásticos3: el 
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mental, el interno, el que se estira, el que se desdobla, el paralelo, el simultáneo, y un sinfín 
que el creador puede concebir. Cada uno de ellos es un cronotopo en sí mismo. 
Para poner un ejemplo del literato del que podríamos llamar el cronotopo expandido, re-
tomaremos “El perseguidor”, cuento realista en el que sin embargo, hay un momento me-
tadiegético en que uno de los personajes, Johnny Carter, relata al narrador una extraña 
experiencia temporal, calificable como fantástica, experimentada durante un recorrido en 
el metro –entorno cotidiano al lector–. El personaje Carter recuerda eventos de su pasado 
con todo detalle, se podría decir que los está viviendo, así, en presente. Cito:

––…. Entonces me vas a decir cómo puede ser que de repente siento que el 
metro se para …. y veo que estamos en Saint Germain-des-Prés, que queda 
justo a un minuto y medio de Odeón .… ¿Cómo se puede pensar un cuarto de 
hora en un minuto y medio? … Las estaciones son los minutos, comprendes, 
es ese tiempo de ustedes, de ahora; pero yo sé que hay otro...” (Cortázar, 2014 
a, p. 310). 

En este fragmento se muestra como el tiempo real, compartido por todos, se alarga de 
manera imposible, de un minuto y medio a por lo menos quince minutos del tiempo in-
terno de Carter; cosa que puede interpretarse a la inversa, es decir, que el tiempo interno se 
comprime dentro del tiempo compartido. 
Dicho efecto de estiramiento del tiempo lo encontramos también con una variante en 
otro cuento del mismo Cortázar, La autopista del Sur: Aquí el tiempo tiene una duración 
“normal”, son los hechos los que se extienden por él, alargando un embotellamiento de 
horas a meses. “Cualquiera podía mirar su reloj pero era como si ese tiempo atado a la 
muñeca derecha o el bip bip de la radio midieran otra cosa…” (Cortázar, 2014 b, p. 179). 
Una constante del cronotopo fantástico del siglo XX es la advertencia, por parte del narra-
dor, de que se está ingresando en un tiempo distinto, con lo que elimina la posibilidad de 
vacilación: el hecho fantástico es.
Otro ejemplo de cronotopo podría ser el circular, para lo que nos sirve La invención de 
Morel, de Adolfo Bioy Casares: la historia de un prófugo resguardado en una isla habitada 
sólo por un puñado de turistas y el mismo reo; este se enamora de un solitaria mujer, más 
descubre que ella es solo una proyección eterna. Este perpetuum mobile resulta un bucle 
temporal autoinducido como mecanismo mnemónico y con posibilidad de “devenir” en 
los deseos del protagonista, quien piensa, es posible superponer su propia proyección –
temporalidad– a la de ella.
La clave de este cronotopo es la repetición de los hechos tal cual se han presentado. Su 
base, la teoría del Eterno Retorno de Nietzche. “Creí haber hecho este descubrimiento: en 
nuestras actitudes ha de haber inesperadas, constantes repeticiones… Como en el teatro, 
las escenas se repiten” (Bioy, 2014, pp. 46-47). Derrida nos habla de una fantontología que 
“caracteriza, tanto al hombre muerto que regresa, como al fantasma cuyo esperado retor-
no se repite una y otra vez” (Derrida, pp. 31-50 citado por Fóster 2001). En ambos casos, 
la clave es la búsqueda de la inmortalidad o de un tiempo infinito.
En Aura (2012) de Carlos Fuentes se cumple esta teoría a la perfección: Felipe Montero 
acude a una casa de la Ciudad de México debido a una solicitud de empleo. En ese lugar 
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viven dos mujeres, Consuelo, una anciana viuda y su joven sobrina, Aura. La condición 
es que el profesor no puede salir de la casa hasta ordenar las memorias del general, espo-
so de Consuelo. Felipe descubre que Aura no es otra que Consuelo y que él mismo es la 
reencarnación del general. En este ejemplo, el tiempo circular existe únicamente dentro 
de la casa, solo para los personajes existe un perpétuom mobile; como lectores, podemos 
inferir que al exterior el tiempo continúa su curso, por ello Montero es capaz de regresar 
allí. La casona es una isla, semejante a la de Morel. Pareciera aquí haber otra condición del 
cronotopo circular: la célula o aislamiento, como si el Eterno retorno pudiese obrarse sólo 
en espacios reducidos, pues su reiteración depende de la voluntad de los hombres, mas el 
poder de estos es limitado.
Un último ejemplo de alteración temporal aquí abordada, es el cronotopo bifurcado, pro-
bable precursor de la teoría cuántica de los mundos paralelos. En “El jardín de senderos 
que se bifurcan”, Borges ensaya con este tiempo. Aunque el cuento tiene una estructura li-
neal sin anacronías, lo que el literato plantea es la existencia de líneas paralelas. El protago-
nista descubre el libro en apariencia sin sentido de T´sui Pên –el héroe del mismo aparece 
vivo y muerto en distintos momentos de la historia–, de esta forma descubre que El jardín 
de senderos que se bifurcan se refiere a las múltiples posibilidades de líneas temporales 
contenidas en ese libro: “…la frase varios porvenires (no a todos) me sugirió la imagen de 
la bifurcación en el tiempo, no en el espacio” (Borges, 2000, p. 112).
Si bien Borges sólo ensaya en su relato sobre el tiempo bifurcado, Bioy Casares sí hace uso 
de él en “La trama celeste” (2015), que trata la historia del capitán Irineo Morris, quien 
tiene como misión probar un avión para el ejército y como consecuencia viaja sin saberlo 
a “distintos” Buenos Aires, líneas temporales que difieren de la del personaje. A este cro-
notopo lo caracteriza el uso de los mismos espacios pero con pequeñas variantes.
La apuesta es que, gráfica y materialmente, cada uno de estos universos planteados, po-
seedores de su propio espacio-tiempo, podría tener una representación y una estructura 
propias. Mi interés en la presente ponencia es ceñirme al soporte físico como estructura 
narrativa.

2. El soporte gráfico y sus stadiums

Hasta este momento, el soporte es, por lo general, visto como un mero contenedor de 
signos lingüísticos y gráficos, que si bien es necesario para transmitir el mensaje, general-
mente puede ser sustituido sin restar o sumar consistencia al enunciado, por ejemplo, al 
pasar una obra literaria o novela gráfica del papel a formatos digitales; si bien el e-book 
presenta ciertas ventajas –como la manipulación del puntaje tipográfico por parte del 
lector para su mayor comodidad–, este hecho no altera el discurso presentado. La riqueza 
consiste en utilizar dicho soporte como engranaje crucial o aun generador de contenidos. 
Distinto al e-book es el caso del web cómic, que al aprovechar sus cualidades virtuales, 
presenta mayor juego con los espacios entre viñetas para generar suspense y tensión na-
rrativa a partir de la variabilidad del tempo narrativo. Empero, el pretender por ello llevar 
el cómic a una plataforma digital en busca de una (aparente) infinitud –como propone el 
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Infinite canvas (2009)4 de McCloud– sólo reforzaría su intangibilidad: la apuesta es asir el 
tiempo, al menos dar la ilusión de que es posible, por momentos, manipularlo.
Quizá en esto el soporte del cómic concebido para medios impresos poco se ha apartado 
de la idea de la página como unidad de secuencia narrativa básica –si se parte de la pro-
puesta de Will Eisner (1994) de la viñeta como unidad mínima espacio-temporal dentro 
de la historieta–, si bien, como señala Manuel Barrero (2012), el hablar de una “página 
de historieta” en el esquema tradicional corresponde a una distribución de los elementos 
narrativos del cómic en el anverso y revés de las hojas del papel, pero sin aludir a la super-
ficie de su publicación, la cual puede ser variable. Para el investigador, un mejor término 
que “página” es el de plana, que permite la flexibilidad de formato y del espacio destina-
do para su publicación según el medio. Sin embargo, aunque el mismo Barrero prevé la 
importancia de explorar las cualidades del soporte, no sugiere en concreto cómo podría 
darse una ruptura, además, piensa el soporte casi como un sinónimo de formato, siendo 
que este se refiere a las dimensiones del papel –en cuanto a las publicaciones impresas, las 
que aquí nos ocupan–, no tanto a la forma de encuadernación alternativa derivada de la 
modificación del libro códex como tal, ni de su relación directa de este con la narración.
Para fines de claridad, me detendré en el soporte físico, el contenedor por excelencia de 
las obras literarias y gráfico-narrativas, al menos hasta finales de la década de los ochenta 
del siglo XX: El libro material, construido principalmente de papel y cartón, bajo su for-
ma más convencional, el libro códex, entendido este como compuesto por cuadernillos de 
folios plegados, cosidos y encuadernados –de manera rústica o tapa dura–, que devienen, 
casi siempre, en una lectura lineal; linealidad que remite a un tiempo cronológico –aun-
que no es condición ser así–. Lo que es un hecho, es que transitamos5 una obra, ya sea 
literaria o gráfica, pasando sus páginas, una detrás de otra, de manera consecutiva y de 
principio a fin, ya sea de izquierda a derecha al modo occidental, o de derecha a izquierda 
al estilo oriental –es en este nivel, al que llamaré primer stadium para fines de clasificación, 
que se sitúa la gran mayoría de los cómics y los textos literarios–. (Ver Cuadro 1)
En este primer stadium encontramos propuestas de innegable experimentación narrativa 
y cronotópica. Tal es el caso de Here (2014), de Richard McGuire, novela gráfica en la que el 
protagonista es un encuadre en el espacio, y a través de sus páginas y del constante juego 
de incrustación –según nomenclatura de Iván Pintor–, es decir, viñetas a doble página, en 
este caso rebasadas, en las que continuamente se insertan viñetas de variadas dimensiones, 
sin aparente reticulación definida, al estilo de ventanas que muestran el mismo espacio en 
otro punto cronológico. Si bien, debido a su carácter contemplativo, se presta al capricho 
estético del lector de abrir el libro en cualquier página y saltar de una a otra sin orden, se 
asume, por ciertas viñetas clave presentadas en los puntos correspondientes al inicio, de-
sarrollo y desenlace de la narración, que hay una intensión de lectura lineal (Ver Figura 1).
En algunos casos, el orden convencional de lectura se ve alterado al proponer al lector ir 
y volver, saltear páginas cual si acechara las pistas de un misterio, presentándosele varias 
opciones lo que lo hace “interactivo”: leer de manera consecutiva o seguir una indicación 
en zigzag en la que, si bien, el lector no cuenta con un abanico de posibilidades infinita, lo 
saca de su pasividad y del “andar rutinario” al que está acostumbrado al momento de leer. 
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Figura 1. Richard Maguire, Here (2014).

Cuadro 1. Clasificación que propongo para definir distintos grados de alteración del soporte físico (objeto-libro).
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Tal es el caso de la novela Rayuela de Julio Cortázar. Lo que resulta fantástico de Rayuela 
en sí, no es lo que ocurre en la trama sino la manera en que esta es contada. No existe 
interferencia en la cronología de los hechos, sino en la forma de percibirlos por el lector, 
aportando información adicional que en ocasiones da pistas y en otras verosimilitud y 
contexto a la trama de Oliveira. El literato apunta en el prólogo: “A su manera este libro 
es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir una de las 
dos posibilidades siguientes” (Cortázar, 2019, p. 3), el que Cortázar destaque la expresión 
“a elegir”, implica la ruptura de la literatura clásica, aquella en la que el lector era un mero 
espectador de los eventos relatados y marca la pauta de lo que será el lector-coautor. 
Rayuela, considero, también abre la posibilidad a las múltiples lecturas y por ende, a los 
múltiples universos dentro de una misma apuesta. El lector debe modificar su tránsito 
unidireccional por el objeto-libro para descubrirlos, y con él, abandonar las certezas. Mas 
este es apenas un segundo stadium de las posibilidades del libro-objeto, ya que su estructu-
ra física aún mantiene las características y la apariencia del tipo códex. 
A este stadium pertenece, por ejemplo, la novela gráfica de Jason Shiga, Meanwhile. Al 
igual que Cortázar en Rayuela, Shiga coloca al inicio una “advertencia” seguida de las ins-
trucciones de lectura de la novela: “STOP! This is not an ordinary cómic!” (Shiga, 2010, 
p. 3), las páginas poseen una pestaña a manera de agenda que representan “tubos” que 
conectan unos paneles con otros, así el lector puede elegir entre una combinación muy 
amplia de posibilidades para seguir la trama que, a su vez, se torna en muchas historias 
(Ver Figura 2). 
Sophie Van der Linden describe al álbum como “un soporte sobre el que se inscriben las 
imágenes y el texto, caracterizado por la interacción entre texto e imagen” (Linden, 2015, 
p. 16). La clave está en el se inscriben, los elementos que conforman a este tipo de narrativa 
son vaciados sobre un soporte, un espacio físico. Según Linden, las dimensiones y materia-
lidad del álbum son de gran relevancia en el motivo narrado, ya que aportan una “dimen-
sión significativa, incluso pueden llegar a adquirir un rol narrativo” (Linden, 2015, p. 10), 
por ello, no es extraño el empleo de materiales poco convencionales: barnices, troqueles, 
papeles de texturas o acabados especiales, telas, entre otros, además de formatos dispares 
entre álbumes. En este caso, texto, imagen, formato y soporte se conjugan todos para dar 
una intención narrativa. Esto es lo que considero un tercer stadium del objeto-libro. Los 
álbumes narrativos de la escritora e ilustradora checa Květa Pacovská constituyen un tes-
timonio fiel de las posibilidades del objeto-libro (Ver Figura 3). 
En ocasiones alejándose del códex, y opuestos a la “opulencia” del álbum, encontramos los 
fanzines6, que se componen de formatos más diversos y encuadernaciones sencillas –cos-
tura simple, anillado o engrapado– o nulas, que presentan dobleces particulares. En este 
clasificado el cuarto stadium, podemos encontrar una gamma de ejemplos entre el llamado 
cómic underground o también en el cómic independiente, debido a que sus características 
permiten un bajo costo de producción, mas presenta la desventaja de reproducirse en redu-
cidos tirajes y contar con una distribución bastante limitada, de ahí que se mueva sólo entre 
su círculo cercano de lectores y en convenciones de cómic. Quizá, alguna excepción afortu-
nada encuentre cabida en los puntos de venta de alguna librería local. Empero, no todo es 
desventaja en estos, pues ese mismo carácter que lo aleja de lo masivo le permite al cómic-
fanzine abordar temáticas y estilos normalmente censurados por el engranaje editorial. 
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Figura 2. Jason Shiga, Meanwhile (2010). Figura 3. Květa Pacovská, MidNightPlay (1992).
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El quinto stadium estaría habitado por la propuesta de la presente investigación, a la que 
he denominado el cronomorfo fantástico, derivado del cronotopo literario, pero para mayor 
entendimiento es necesario explicar –por lo que volveremos al quinto stadium más ade-
lante– lo que he clasificado como el sexto stadium: los libros alternativos y de artista7. Raúl 
Renán llama a estos “los otros libros”, que son transformados en “caprichosas variantes de 
la escultura” (Renán, 2009, p. 10); se trata de aquellos en los que se busca la deconstrucción 
del libro, que en casos extremos, no conserva nada de sus cánones –es decir, elementos 
como las cubiertas, el lomo y los cantos, pierden sus contornos hasta desaparecer por 
completo–. 
Para el artista y teórico Ulises Carrión el libro es “una secuencia espacio-temporal” (Ca-
rrión, 2012, p. 38), lo que implica que es narrativo por sí mismo; es muy importante des-
de su óptica el libro como ente autónomo, capaz de contener cualquier lenguaje escrito 
y otros sistemas de signos, de donde podemos intuir, el lenguaje gráfico del cómic. Esta 
evolución del libro, según Carrión, vino desde la poesía, donde los poetas exploran con los 
espacios en blanco, las palabras o frases interrumpidas para generar un ritmo, es decir, que 
los espacios vacíos ya no son solo los que enmarcan y definen cada signo tipográfico, sino 
que constituyen parte del mismo poema y como tal, influyen en la forma en que el lector 
percibe el discurso y, por supuesto, el tiempo. Carrión y sus contemporáneos van más allá 
en la exploración del soporte a través de los materiales a extremos en los que el lector, como 
señala Renán, puede toparse con una pieza de carácter escultórico más que narrativo. 
El verdadero reto que nos ocupa, es mantener coherencia en la relación relato-discurso 
cronotópico-ingeniería escultórica editorial.

3. El habitante del espacio vacío

Figura 4. Raúl Renán 
“El nacimiento de las 
capitulares”, (2010), 
fanzine. Figura 5. 
Libro de artista de 
Nahum Zenil.

4 5
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Estos espacios en blanco utilizados en la poesía, sin embargo, no resultan de novedad para 
la historieta, ya que son justo el recurso que le da un sentido espacio-temporal. Es decir, 
que algo que para el objeto-libro cobra importancia hasta los años setenta del siglo pasado, 
ha sido una característica inherente al cómic desde su origen. 
Mucho se ha teorizado sobre el cómic en cuanto a la relación gráfico-textual y su, en apa-
riencia, inalienable carácter secuencial. Eisner, McCloud, Barbieri, Peppino, Pintor, entre 
otros, han estudiado los elementos formales de la viñeta y sus posibilidades narrativas. Si 
bien algunos de ellos han hecho espacial énfasis en “la línea blanca que separa las diversas 
imágenes”, como dice Barbieri (1993), es el lugar en el que aquí nos interesa profundizar.
Para Eisner, los espacios están determinados por las dimensiones de la viñeta, y esta es 
la que establece el punto de visión del lector así como la duración de los hechos, mas el 
transcurrir del tiempo no lo expresa el contenido de la viñeta per sé, sino que actúa sólo 
como catalizador. En contraposición, para Barrero, “Las calles entre viñetas no son sino 
estructuras estandarizadas por la evolución del propio medio y nada aportan al relato sal-
vo la indicación de que el lector debe hacer una pausa para reconstruir lo que las imágenes 
(de anteriores y posteriores viñetas) le sugieren” (Barrero, 2012, p. 38). Al mencionar “es-
tandarizadas”, el teórico pareciera aludir a la narrativa gráfica clásica, en la que la relación 
compositiva es hipotáctica8, es decir; que cada una de sus unidades narrativas de carácter 
gráfico guardan relación causal con la que le sigue, más en el presente estudio el interés 
se centra en el cómic moderno y el postmoderno, por lo que la afirmación de Barrero 
nos limita; si bien su argumento para refutar teorías como la de Eisner parece congruente 
–“a mayor espacio vacío entre viñetas, menor información iconográfica dispone el lector” 
(Barrero, 2012, p. 38)–, recarga todo el peso del discurso narrativo del cómic en la evidente 
relación imagen-texto, y olvida elementos fundamentales como el ritmo y la armonía –es-
tudiados por Barbieri–, el pericampo –del que hablaremos más adelante– y el espacio físico 
o soporte, no en el que ocurre la narración, sino el que la contiene y crea a la vez.
El espacio en blanco es el vacío, pero, paradójicamente, sostengo, ese vacío está habitado 
por lo que hay en el relato de ausente. Se trata de un espacio simbólico en el que se cons-
truye la narración. Aún en el montaje en el que las imágenes parecieran tener un menor 
grado de secuencialidad, según McCloud, debiera haber “una especie de alquimia en fun-
cionamiento en el espacio entre viñetas que puede ayudarnos a encontrar el significado 
o disonancia incluso en las combinaciones más discordantes” (McCloud, 2012 citado por 
Barrero, p. 38). 
Siguiendo el mismo hilo de Barrero, formas diversas de generar el espacio-tiempo narrati-
vo en el cómic pueden provenir del parahistorietema9 y aportar nuevas herramientas a los 
mecanismos narrativos gráficos. Del mismo enunciado de McCloud, la palabra discordan-
te recuerda a Paul Ricouer cuando asegura que las discordancias temporales (2017) son las 
que crean los efectos narrativos más interesantes. Es aquí donde se construye lo fantástico.
Para Barbieri, los espacios entre viñetas cumplen, en el sentido clásico más estricto, una 
función delimitadora del tiempo y del espacio que orienta la secuencialidad–: “general-
mente lo que se sitúa a la derecha o debajo de una línea blanca es posterior a lo que sitúa 
a la izquierda o encima” (Barbieri, 1993, pp. 171-172), mas la historieta moderna tiende 
a eliminar el marco que delimita a la viñeta, con lo que el blanco del papel deja de ser 
exclusivamente divisorio para formar un tipo de ritmo distinto al generar una pausa o 
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rallentando, lo que en teoría literaria se concibe como parte del tempo narrativo –del que 
Ricoeur y Pimentel hacen un desglose detallado–, por el contrario, comprimir dicho espa-
cio aumenta la sensación de continuidad. 
Según Barrero, la secuencialidad es un elemento inalienable del cómic en tanto que es 
condición de todo acto narrativo, empero, argumenta para hablar de la no condicionante 
de espacios divisorios entre viñetas, la existencia de aquellas en las que hay una secuencia 
pero que ocurre dentro de una única viñeta. Por ello, rechaza el modelo de “transiciones10” 
de McCloud, mas no debemos ver ambas teorías como excluyentes, puesto que pueden 
cohabitar en una teoría más amplia y nunca definitiva. Esa viñeta única es excepción, y 
no regla. Podemos encontrar un ejemplo, en Seconds de Bryan Lee O`Malley (Lee, 2014, 
p. 23). El autor se vale de un solo espacio –delimitado por una viñeta única– en la que se 
comprime una secuencia temporal, entendida como tal mediante la composición de la 
viñeta-página que orienta la lectura, y de esta manera, el orden cronológico de las accio-
nes, apoyándose del uso de los globos de diálogo y su contenido textual. Este recurso se 
combina con otros en puntos diversos de la novela como delimitación de viñetas, “cortes” 
arquitectónicos que permiten situar distintas acciones que ocurren a la vez en un mismo 
espacio dispuesto a doble página, entre otros que podríamos clasificar como transiciones 
aspecto a aspecto (Ver Figura 6).
Otro autor que hace uso poco convencional de las viñetas y la composición espacial de 
la página es Chris Ware, quien para lograr la narración de grandes espacios temporales o 
narraciones simultáneas, utiliza los espacios entre las viñetas para delimitar las acciones 
simultáneas dentro de la misma línea temporal –como en Rusty Brown (2019)– o juega 
con las composiciones infográficas –como en Jimmy Corrigan: The Smartest Kid on Earth 
(2000). El caso de Ware es particularmente interesante por su grado de experimentación 
con el formato; en su serie Building Stories (2014) presenta algunos códex de formato muy 
estrecho y alargado, plegables que recuerdan las hojas de un periódico, en lo que podría 
ser un acercamiento al fanzine –ya ubicado en el cuarto stadium del soporte–, pero de 
mayor producción. Las composiciones infográficas de Ware, así como los formatos por él 
elegidos, influyen en la percepción espacio-temporal y por ende, en el tiempo de lectura –
Pintor advierte (2017) que solo al lector pertenece la duración de la lectura de una viñeta–, 
el lector deberá decidir el orden de los libros facsímiles –que constituyen relatos cortos en 
sí mismos, a la vez que funcionan como capítulos–, por dónde comenzar a leer y construir 
historias, creando diversas combinaciones. El efecto de lectura es muy diverso en cada 
uno de los formatos, pues a mayores sean las dimensiones, no sólo equivale a más espacio 
diegético, si no que también resulta una experiencia más inmersiva, desde la manipulación 
del pliego hasta el recorrido visual (Ver Figuras 7, 8 y 9). 
Se han abordado algunas posturas acerca del espacio entre viñetas, que divide, canaliza la 
acción, que crea un ritmo. Para esta investigadora, es un espacio vacío donde cabe el blanco 
de la página, el fondo cromático o la viñeta enmarcadora que algunos llaman continente; 
este vacío puede ser el espacio inhabitado, aquel que se representa por medio de cortes, 
dobleces, en resumen, por el confín de la página y el soporte.
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Figura 6. Bryan Lee 
O`Malley, Seconds (2014).
Figuras 7, 8 y 9. Chris Ware, 
distintos formatos para 
Building Stories (2014).
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4. Un cronomorfo de lo fantástico

Ya que hemos establecido algunas generalidades sobre el manejo del espacio-tiempo en la 
literatura latinoamericana del siglo XX y el uso de los espacios vacíos dentro de la histo-
rieta, es pertinente retomar a Bajtín para decir que el cronotopo gráfico se compone de dos 
dimensiones metadiegéticas: la iconográfica –la línea, el color o relleno, el texto o su ausen-
cia, composición, profundidad, etc.– y la simbólica –significación del contenido–, y una 
extradiegética: los silencios o espacios vacíos entre el material icónico, dado que, si bien 
son asignados por el autor, su interpretación y carácter de secuencialidad le corresponden 
al receptor y su experiencia lectora; y es, posiblemente, esta dimensión la que confiere a la 
narrativa gráfica su tempo narrativo. 
Así como en el cronotopo literario los espacios son descritos con mayor o menor detalle 
según se requiera variar el ritmo del relato y el tiempo está dado en el discurso por medio 
de las anacronías, en el cronotopo gráfico los espacios y elipsis están delimitados por el 
blanco que se erige entre un momento narrado y otro. La viñeta es un instante, pero solo la 
sucesión de instantes se convierten en tiempo, no en el tiempo que deviene de la duración 
–dada por la acción del instante–, sino en tiempo narrado.
Para Bajtín “[el] motivo cronoespacial del encuentro”, que se refiere a las intersecciones o 
simultaneidades narrativas, “necesita de una extensión espacial abstracta” (Bajtín, 1989, p. 
250). Bajo esta visión, es viable, aun menester, ir más allá del espacio en blanco –o blanco 
intericónico para Pintor– para sustituirlo por uno vacío, a su vez, traducido por fuelles, 
suajes, encuadernaciones alternativas que se alejen del formato códex, no como un capri-
cho escultórico sino en aras de una narratología del tiempo. Esa “extensión abstracta” es 
posible encontrarla en la recuperación de los espacios vacíos que rodean cada una de las 
viñetas del cómic y su soporte, haciendo que este cobre otra dimensión. Ausencias que 
serán transmutadas en un formato distinto. 
Como advierte Peeters, citado por Pintor (2017), existe un espacio abstracto, el pericampo, 
que es la percepción total de la página: lo que sabemos que está allí explícito alrededor 
de la viñeta que observamos –el resto de las viñetas–, y lo implícito –la narración que se 
construye de la suma de estas–. Lo que se ve y no se ve. Esta propuesta busca reforzar el 
pericampo, dar cierta visibilidad a la segunda dimensión.
Si el cronotopo alude a las dimensiones chronos (tiempo) y tópos (espacio), pero el quinto 
stadium del soporte implica la transformación de este último al nivel de su estructura físi-
ca, lo que este estudio plantea es la sustitución del tópos por el morphos (forma). Por ello, 
la resultante de la unión cronotopo fantástico y cronotopo gráfico más la alteración de su 
soporte, será el cronomorfo, la transmutación del soporte físico convencional para generar 
un evento fantástico espacio-temporal dentro de la narrativa gráfica (Ver Figura 10). 
Para explicar esto es necesario sumergirnos en mis propias bitácoras de producción. Es 
preciso recordar los cronotopos fantásticos mencionados con anterioridad: el expandido, el 
circular y el bifurcado. Para el primero lo que se busca es generar la sensación de apertura 
entre una viñeta y otra para crear efecto de estiramiento temporal. La estructura elegida 
fue la de acordeón, que si bien no resulta muy elaborada ni novedosa en el ámbito editorial 
–podemos encontrar algunos álbumes ilustrados, art books y otros– permite mantener 
secciones ocultas hasta que el lector decida desplegarlas, y con ellas, el espacio-tiempo del 
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relato. Lo interesante es hacerlo con intensión narrativa, usando las crestas del acordeón 
como puntos anacrónicos. Cada cara puede ser una viñeta completa o un conjunto, en 
donde tendríamos dos niveles de espacios divisorios, uno dentro del soporte (blanco inte-
ricónico) y otro dado por el soporte (dobleces). (Ver Figuras 11, 12 y 13)

Figura 10. Ejemplo de 
cronomorfo fantástico 
(2019), quinto stadium 
propuesto en la presente 
investigación.
Figuras 11, 12 y 13. 
Cronomorfo expandido 
(2019) aplicado a 
narrativa gráfica personal 
El tren de Babel, en 
construcción. 

10

11

12

13
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En el cronotopo circular un primer acercamiento es el permitir, mediante un sistema de 
sujeción de folios, por ejemplo el arillo, la apertura total del objeto libro, donde portada 
y contraportada se enganchen a la inversa, de tal manera que la lectura pueda comenzar 
en cualquier página dado que todas convergerán en el mismo principio. Esta, empero, se 
aleja poco del formato códex.
Una segunda propuesta es la de enmarcar el cómic en un disco, basado en la estructura 
del zootropo de animación o del círculo cromático, con una ventana -o más- indicadora 
de la lectura, misma que funge como blanco intericónico. Este presenta la ventaja de tener 
varios estratos narrativos, lo que también se presta, como las cajas chinas, a contar con una 
estructura metaficcional. (Ver Figuras 14 y 15).
Como último ejemplo aquí expuesto, el cronotopo bifurcado, que emula el recurso textual 
de Rayuela –ahora conocido como “libro juego”– en el que el lector puede elegir entre una 
serie de opciones donde ha de continuar la lectura, pero la variante es que ante el lector “se 
desplegarán” las distintas líneas temporales, no como un mecanismo comunicador entre 
folios, como en Meanwhile, sino como ramificaciones del mismo soporte. Para esta, partí 
de una retícula construida a través de cuadrados como células o unidad mínima estructu-
ral (Ver Figuras 16 y 17). 
Este mismo cronotopo puede representarse también mediante la estructura de las tablillas 
mágicas, juguete tradicional que da la ilusión de aparecer y desaparecer paneles. De acuer-
do al contenido, también puede utilizarse como cronomorfo anulado –tiempo inexistente–. 
Lo que nos permite es tener tres viñetas intercambiables dentro de cada tablilla, con lo que 
presenta posibilidades amplias de líneas cronológicas y la ilusión de fragmentación de las 
mismas. Estos cronomorfos han sido probados en un proyecto personal titulado El tren de 
Babel, en el cual llevo algunos años trabajando (Ver Figuras 18, 19 y 20).
Lo que persiguen estas propuestas es apoyar el discurso narrativo del cómic con la forma, 
incluso ser la base sobre la que se construya la narración, y la que decida el curso que esta 
ha de tomar, sustituyendo los blancos intericónicos por espacios inhabitados.
Se trata, ante todo, de quitar un poco de control al autor, tan codiciado por los narradores, 
para introducir un mínimo de factor de entropía, donde creador y lector, no solamente 
puedan co-crear sino que además tengan que reconocer que no pueden comprenderlo 
todo. Ni el universo, ni los juegos del espacio-tiempo, ni aún el relato en el que se sumergen. 

Figuras 14 y 15. Propuestas para cronomorfo circular (2019 y 2020). Figuras 16 y 17. Estructura para 
el cronomorfo bifurcado (2020); en la segunda se muestra un ensayo de Borges y Bioy donde reflexiono 
gráficamente sobre su concepción del tiempo. Figuras 18, 19 y 20. Propuestas para cronomorfo bifurcado o 
anulado (2019 y 2020). En las fotos 15 y 16 se muestra el cronomorfo aplicado a la narrativa de mi autoría 
El tren de Babel, en desarrollo.
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Conclusión

Para cerrar, corroboro lo planteado por los teóricos referidos en la presente: Que el tiempo 
en la narrativa gráfica transcurre dentro y en el breve espacio entre una viñeta y la otra, en-
tre páginas e incluso entre tomos, empero, sostengo, es posible ir más allá en la utilización 
de los espacios vacíos conocidos como calles, de las páginas nombradas continentes. Es en 
estos lugares inhabitados, precisamente, donde el tiempo puede expandirse, contraerse o 
incluso anularse de manera increíble, lo que devendrá en una estructura física alternativa 
capaz de enriquecer o incluso construir la narrativa misma. Esto es lo que denomino el 
cronomorfo fantástico.
La experimentación de suajes, fuelles, desplegables y otros recursos, se vuelve una herra-
mienta poderosa para el narrador gráfico en la búsqueda de reforzar, innovar y profundi-
zar en conceptos abstractos, normalmente intangibles para el lector, como lo es el tiempo 
en su concepción contemporánea. Sea la presente un aporte a los mecanismos narrativos 
que derive en una mayor profundidad discursiva.
Por último, como un punto adicional derivado de esta investigación, señalo que esta nueva 
forma de concebir los soportes gráficos debe incidir también en la generación de esque-
mas novedosos y planteamientos de producción editorial, abriendo un nicho de oportu-
nidad y, en especial, un tipo de lector distinto, que se involucre más en lo que podríamos 
llamar el espacio de la creación, ya casi transcurrida la cuarta parte del siglo XXI. Quizá sea 
esta sus verdaderos riqueza y potencial.

Notas

1. En La doctrina de los ciclos (2011), Borges refuta la teoría del Eterno Retorno, atribuida 
a Nietzsche, que postula que las combinaciones del universo son finitas y por tanto debe 
repetirse de manera idéntica. En El tiempo circular cita a Schopenhauer: “Nadie ha vivido 
en el pasado, nadie vivirá en el futuro: el presente es la forma de toda vida”. En su cuento 
La trama celeste, Bioy cita a Blanqui (2014), pensador que reflexiona sobre la existencia de 
múltiples mundos casi idénticos, por tanto, líneas temporales paralelas. Menciono estos 
solo por poner algunos ejemplos de los conceptos que, de alguna manera, han influido a 
los autores referidos. 
2. Uso como referencia y punto de partida la definición de fantástico enunciada por Tzve-
tan Todorov en su libro Introducción a la literatura fantástica: “En el verdadero campo de 
lo fantástico, existe, siempre la posibilidad exterior y formal de una explicación simple de 
los fenómenos, pero, al mismo tiempo, esta explicación carece por completo de probabili-
dad interna. Hay un fenómeno extraño que puede ser explicado de dos maneras, por tipos 
de causas naturales y sobrenaturales. La posibilidad de vacilar entre ambas crea el efecto 
fantástico” (Todorov, 2016, p. 19), sin embargo, esta definición ha ido cambiando a partir 
de las lecturas de Roas y Campra. Entre los literatos que analizo la vacilación no está en el 
personaje, quien acepta a menudo el extrañamiento como algo natural, sino en el lector 
a quien se le conmina la tarea de creer o no en los hechos presentados. Lo fantástico no 
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estriba en el suceso, sino en lo absurdo o extremo de este. Un fantástico que va más allá 
del acto fantástico. Que causa fascinación, extrañeza u horror –esta última, según Roas 
(20119, condición para que se presente lo fantástico mas que yo pongo en duda desde la 
perspectiva latinoamericana donde “todo cabe”– en sus personajes y/o en el lector.
En clasificaciones y terminología en lo referente a la dimensión temporal del relato, así 
denominada por Pimentel (2017), la teoría narratológica es abundante, por lo que en 
la presente abordo sólo las más relevante en mi objeto de estudio. Para profundización 
del tema sugiero consultar a Paul Ricoeur, Luz Aurora Pimentel, Gérard Genette, Svetan 
Todorov, Lauro Zavala.
3. El concepto de tiempo fantástico no es utilizado por Cortázar, es una propuesta que 
hago para nombrar, dentro de la presente investigación, al tiempo alterado dentro de la 
narrativa analizada. 
4. McCloud propone el tratamiento de la pantalla, más que como página, como ventana, 
por lo que no hay razón para moverse como en una convencional, sino más bien despla-
zarse a lo largo del formato digital, que es infinito. Una ventaja de interés, no interrumpir 
la percepción espacio-tiempo por la limitante del papel, y por el contrario, explotar la 
distancia entre viñetas para generar distintos efectos.
5. El verbo “transitar” aplicado al objeto-libro es utilizado por el Dr. Daniel Manzano y 
la Dra. Mónica de la Cruz Hinojos, creadores y estudiosos del libro de artista/alternativo.
6. Los artistas e investigadores Alicia Portillo –cuyos aportes han sido fundamentales para 
la comprensión del soporte de la presente investigación– y Rubén Cerrillo de la Facultad 
de Artes y Diseño, UNAM, México, proponen el quitar al término fanzine, el prefijo fan, y 
con ello, revalorizar el zine como medio comunicativo.
7. Libro de artista y libro alternativo no son la misma cosa, aunque ambos tengan el mis-
mo origen. Renán sitúa su diferencia en su reproductibilidad; el primero se trata de una 
pieza única y por ello sus propuestas pueden parecer más arriesgadas, mientras que el 
segundo tiende a la búsqueda de la reproducción de la obra, siempre en bajos tirajes, por 
lo que se vale de técnicas como el transfer manual, la estampa, el offset, etc.
8. Concepto retomado de Lauro Zavala, de su libro Principios de Teoría Narrativa (2017), 
en el que hace una división de la Narrativa gráfica en Clásica, Moderna y Post moderna.
9. Barrero propone el historietema como la unidad mínima del cómic, que puede ser una 
línea y cada uno de los elementos que la componen. Plantea otros niveles de historietemas, 
como los esquemas estilísticos propuestos por los autores de cómic y las distintas escuelas 
que se derivan de la creación historietística –parahistorietemas–, así como de la ruptura 
de estos soportes convencionales –dada en el suprahistorietema en lo que denomina el (fr) 
factor de recreación.
10.  McCloud propone un esquema de transiciones resultantes de la relación contenido-
espacios en blancos entre viñetas: moment-to-moment, action-to-action, subjet-to-subjet, 
escene-to-escene, aspect-to-aspect, non-sequitur (McCloud, 2006 a, p 15).
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Abstract: This article proposes material support as a narrative structure based on the con-
cept of literary chronotope –relationship between space-time with aesthetic intention in 
literature– by Mikhail Bakhtin, and the contrast with Latin American literature of the 
20th century. Although the time in the graphic narrative is found in the visual representa-
tion of the space, analyzed by Linden, Barbieri, McCloud, among others, my premise is 
the way of time in such narrative really inhabits the blank spaces between frames or panels, 
and proposes the analysis of the support in the comic and the possibility of experiment-
ing with it to deepen into the narrative discourse –while suggesting a classification based 
on its alteration–. The proposal is the transmutation of such white spaces into cuts, folds, 
unfolding and other resources that turned into an alternative format/support to get a 
different temporal perception in the reader, and likewise, give him the feeling of being 
co-creator of the story; in turn, such alteration of the conventional narrative support will 
translate into fantastic time. This conception of graphic supports can also influence new 
editorial schemes and a different kind of reader. 

Keywords: Graphic narrative - Comic - Material support - Latin American literature - 
Time.

Resumo: Este artigo propõe o suporte físico como uma estrutura narrativa baseada no 
conceito de cronotopo literário –relação espaço-tempo com intenção estética na literatura– 
de Mikhail Bakhtin e contraste com a literatura latino-americana do século XX. Embora 
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o tempo na narrativa gráfica seja encontrado na representação visual do espaço, analisado 
por Linden, Barbieri, McCloud, entre outros, minha premissa é que o tempo na narrati-
va realmente habita os espaços em branco entre as painéis e propõe a análise do apoio na 
história em quadrinhos e a possibilidade de experimentá-la para mergulhar no discurso 
narrativo –enquanto sugere uma classificação baseada em sua alteração–. A proposta é 
a transmutação dos referidos espaços em branco em cortes, foles, desdobramentos e ou-
tros recursos que transformar-se em um formato/suporte alternativo para alcançar uma 
percepção temporal diferente no leitor e, da mesma forma, dar a ele a sensação de ser co-
criador da história; por sua vez, a alteração do suporte narrativo convencional se traduzirá 
em um tempo fantástico. Essa concepção de suportes gráficos também pode influenciar 
novos esquemas editoriais e um tipo diferente de leitor. 

Palavras chave: Narrativa gráfica - Quadrinhos - Suporte físico - Literatura latino-ame-
ricana - Tempo.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El mundo confiscado por la 
pesadilla: comparativa entre 

la novela El atentado y su 
versión en cómic

Carla Acosta Tuñas (1) y María 
Samper Cerdán (2)

Resumen: Diez años separan la publicación original de El atentado (2006), la novela de 
Yasmina Khadra, de su adaptación a la novela gráfica, llevada a cabo por Löic Dauvillier 
y Glen Chapron (2015). La historia nos transporta a Tel Aviv (Israel), a la hora punta en 
la que un atentado deja numerosas víctimas en un restaurante. Amin Jaafari, un médico 
palestino descubre que su mujer ha sido, con toda probabilidad, la terrorista suicida que se 
ha inmolado. El lenguaje es directo, por lo que la sensación es de realidad cruda, indigesta 
a veces. La primera persona acerca al lector/a a los acontecimientos, y es la repetición de 
determinadas frases o fórmulas la que consigue trasladar el horror de una masacre que no 
nos es ajena. En el cómic, esa simpleza en el lenguaje se solidifica con unas imágenes casi 
lineales, carentes de colorido, que ponen el acento en el dramatismo de los hechos (Gasca 
y Gubern, 1991).
“Pueden quitarte todo, tus bienes, tus mejores años, todos tus méritos y alegrías, hasta la 
última camisa; pero siempre te quedarán los sueños para reinventar el mundo que te han 
confiscado” (Khadra, 2007, p. 270). Sin embargo, el sueño se ha convertido en pesadilla.

Palabras clave: Atentado - Cómic - Novela - Lenguaje - Comparativa.
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Diez años separan la publicación original de El atentado (2006), la novela de Yasmina 
Khadra, de su adaptación a la novela gráfica, llevada a cabo por Löic Dauvillier y Glen 
Chapron (2015). En este espacio nos proponemos establecer una oportuna comparativa 
entre ambas narrativas, profundizando en la peculiaridad de una historia que nos trans-
porta a Tel Aviv (Israel), a la hora punta en la que un atentado deja numerosas víctimas 
en un restaurante. Amín Jaafari, un médico palestino, mientras trata de salvar las vidas 
que se amontonan en la puerta del hospital, descubre que su mujer ha sido, con toda 
probabilidad, la terrorista suicida que se ha inmolado. Es necesario, como punto de parti-
da, comprender y asimilar la adaptación como una obra artística autónoma, eliminando 
los prejuicios que la crítica ha alzado contra la adaptación y planteando que esta deber 
ser estudiada como obra independiente y no como copia (Leitch, 2003). Linda Hutcheon 
(2006) profundiza en esta cuestión cuando afirma que es indispensable vencer estos pre-
juicios que nos conducen a valorar la adaptación como una reproducción en un soporte 
diferente. Según el propio Leitch (2003): 

Se supone que una adaptación es una ventana a un texto del cual depende para 
su autoridad, y la tarea de los espectadores y analistas es mirar a través de la 
ventana en busca del texto original. Pero se supone que los textos en sí mismos 
no son ventanas sino cuadros que invitan a los lectores a mirar dentro o a tra-
vés de ellos1 (p. 166). 

Por lo tanto, una adaptación es una obra autónoma que invita a dialogar con su referente 
inmediato. En ese sentido, la adaptación no depende de la fuente, es decir, no es preciso 
conocer la obra previa para entender la nueva versión, aunque es cierto que en muchas 
ocasiones esto puede ayudar. Ferstl y Leitch ya se centraron en la cuestión de que la adap-
tación de la obra implica un disfrute estético en términos del medio en el que se desarrolla 
y no en función de su fuente. Tal y como afirma Leitch (2003): “La palabra clave aquí es 
‘paralelo’, la cual absuelve a la adaptación de la responsabilidad de la imitación esclava a su 
fuente incluso cuando invoca la función reguladora de la fuente al establecer el estándar 
para aquellas experiencias paralelas”2 (p. 166). 
Yasmina Khadra (en árabe, “Jazmín verde”) es el pseudónimo del escritor argelino Mo-
hammed Moulessehoul. No fue hasta el año 2000 cuando Moulessehoul desveló su ver-
dadera identidad y abandonó la militancia en el ejército argelino. Dejó su país natal y 
estableció su nueva residencia en el sur de Francia. De hecho, la lengua en la que escribe 
sus obras literarias es el francés. El cómic sobre la novela original de Khadra cuenta con 
el trabajo de Dauvillier, en calidad de adaptador del texto, y de Chapron, como ilustrador. 
La adaptación parece, no sin razones justificadas, rendir fidelidad al texto original, aun-
que la semiótica de la novela convencional y del cómic marcará notables diferencias que 
conviene analizar. En ese sentido, “el formato del cómic presenta un montaje de palabras 
e imágenes por lo tanto es requerido del lector ejercitar habilidades interpretativas tanto 
verbales como visuales” (Eisner, 2008, p. 2). Esta reflexión implica que la parte artística 
(simetría, líneas, colores, perspectivas) y la parte literaria (sintaxis, gramática, vacíos, fi-
guras), en palabras de Eisner, “se superimponen mutuamente” y, de este modo, leer una 
novela gráfica “es al mismo tiempo un acto de percepción estética y una persecución inte-
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lectual” (2008, p. 2). Por lo tanto, la adaptación de la novela a formato cómic no supone, 
ni en este caso ni en ningún otro, la transmutación de una lectura activa a una pasiva, ya 
que, como afirma Jaime Correa, “leer imágenes en general, y cómics en particular, no son 
actos tan espontáneos como se solía creer, y una de sus principales conclusiones es que 
no hay lectura pasiva” (2010, p. 19). Debemos partir de la premisa de que todo lector/a es 
también coautor/a de lo que está leyendo, “ya que en cada ejercicio de lectura es necesa-
rio que nuestro cerebro aporte inferencias y pensamientos que están condicionados por 
nuestro entorno cultural, nuestro bagaje intelectual, nuestra historia personal y nuestros 
afectos” (Correa, 2010, p. 19).
A pesar de que el contenido de El atentado es una obra ficcional, la realidad que refleja es 
un hecho histórico que parece no difuminarse en el tiempo, tornándose atemporal: el con-
flicto entre Israel y Palestina. Esta realidad ya ha sido recogida por otros cómics y novelas 
gráficas, como Una judía americana perdida en Israel (2011), de Sarah Glidden; Jerusalén. 
Un retrato de familia (2013), de Boaz Yakin y Nick Bertozzi; Notas al pie de Gaza (2009), de 
Joe Sacco; o Crónicas de Jerusalén (2011), de Guy Delisle. Khadra crea una novela, con todo 
lo que ello conlleva, pero lo hace rescatando numerosos elementos de la realidad. No es de 
extrañar que el cómic continúe por esta misma línea. Los estudios de Ankersmit (2002) y 
Burke (2001) han realizado aproximaciones al uso de la imagen, la iconográfica y la audio-
visual, como fuente histórica, aunque la concreción que supone buscar ese valor histórico 
en el cómic se la debemos a Da Silva (2012), Flores (2007) y Gual Boronat (2011). La 
conexión de esta tipología de cómics con la realidad es la característica principal que los 
posiciona como una fuente de conocimiento histórico válida (Gutiérrez Párraga, 2006). 
Precisamente por ello, como afirma Pizarro Quintero (2004), “la historia de los conflictos 
armados en el siglo XX no se puede entender sin detenerse en sus aspectos comunicativos” 
(p. 20), de forma que podemos deducir que el cómic, como producto cultural o forma de 
discurso masivo, “resulta adecuado para leer nuestras sociedades postmodernas” (Fernán-
dez Serrato, 2004, p. 222). 
“La ficción es un laboratorio que nos permite experimentar de una forma segura y con-
trolada con intenciones, emociones y situaciones emotivo-evocadoras que serían imposi-
bles y por lo general altamente no deseables en el mundo real” (2008, p. 183), afirmaban 
Raymond Mar y Keith Oatley. De este modo, Khadra experimenta con un suceso ficcional, 
acercándose íntimamente a una realidad de violencia constante. A través de lo que Thomas 
Scheff (1979) denominó “Distancia Estética Óptima”, el lector puede interactuar de forma 
indirecta con situaciones sociales específicas, en este caso, con el conflicto entre Israel y 
Palestina. El concepto de “Distancia Estética Óptima” supone una posición de lejanía no 
muy excesiva y de proximidad no demasiado angustiosa para comprender y asimilar al-
gunas narrativas. Con respecto a este término, el escritor Okey Ndibe reflexiona acerca de 
la posibilidad que ofrece la ficción para narrar lo que rodea al núcleo del enfrentamiento: 

Lo que hago, desplegando el idioma de la ficción, es escribir entre los márgenes 
del conflicto. De esa forma, llamo la atención, sí, al hecho de nuestro mundo 
ruin, brutalizado; pero también, incluso más crucialmente, apunto a los impe-
rativos del aumento humanístico (Ndibe, 2000, p. 28). 
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Así, la perspectiva se modifica en tanto en cuanto nos distanciamos del conflicto; en pala-
bras de Ndibe: “Para mí es importante mostrar las ruinas del jardín. Sin embargo, al hacer 
esto, ya estoy atrapado en un sueño diferente. Es un sueño sobre recomponer una entereza, 
sobre restitución, de reedificación de aquello que se ha hecho añicos” (2000, p. 28). 
El propio título de la novela y de su homónima adaptación al cómic debe plantearnos una 
pregunta inicial: ¿de qué atentado estamos hablando? En la novela, las escenas iniciales 
logran confundir al lector, ya que se narran dos atentados como si de uno solo se trata-
se: aquel que provocó Sihem, la mujer de Amín, y el que terminó con la vida del propio 
Amín. Sin embargo, en el caso del cómic, no conocemos el trágico destino de Amín hasta 
la última página. Los personajes son víctimas de una violencia omnipresente que devora 
a todos sin excepción, tratándose, ya no de una violencia estructural, sino de una “cultura 
de la violencia” (Ribera, 1998), es decir, un clima colectivo que se desarrolla con base en 
una serie de conflictos sostenidos en el tiempo. Ese ambiente opresivo acaba afectando a 
toda la sociedad.
Khadra nos acerca a esa cultura de la violencia a través de un lenguaje directo, casi visceral, 
que no deja espacio para la imaginación. La crudeza de la situación es sobrecogedora, de 
forma que es natural que el lector se sienta en el centro de los dos atentados, con la misma 
confusión que debía padecer en ese momento Amín. Nos convertimos, de este modo, en 
un espectador involuntario. La escena inicial de la novela está narrada en primera persona 
y muchas de sus frases aparecen en pasado: “Intenté sin éxito romper el cerco de los cuer-
pos en trance que me aplastaban” (Khadra, 2007, p. 7). Además, podemos observar ciertos 
paralelismos, es decir, repeticiones del orden sintáctico. En referencia a la cita anterior, 
rescatamos la siguiente: “Intento sin éxito librarme de los cuerpos en trance que me están 
aplastando” (p. 267). Como se puede observar, la principal diferencia entre dos fragmen-
tos tan distantes dentro de la obra es el hecho de que el primero se encuentra en presente y 
el segundo, en pasado. Ocurre lo mismo en las siguientes frases de la novela: “El cuerpo de 
un hombre, o un chico, se cruzó ante mi aturdimiento como un flash oscuro” (p. 8) y “El 
cuerpo de un hombre, o un chico, se cruza ante mi aturdimiento, como un flash oscuro” 
(p. 268). Esa variación en el tiempo verbal es fundamental para comprender el tiempo del 
relato. En El atentado, no se sigue una linealidad cronológica, sino que se producen leves 
pero trascendentes alteraciones: el inicio de la novela se corresponde con un tiempo pasa-
do, mientras que el final de la misma ya se posiciona en el mismo margen temporal que el 
presente, el momento en el que el protagonista muere víctima de un atentado.
Como víctimas de la “cultura de la violencia”, los personajes se muestran siempre desde 
una posición de inferioridad frente a la opresión sistemática, ya sea con los tanques que 
arrasan todo a su paso en la ciudad natal de Amín: “En Yenín, los tanques abrieron fue-
go contra críos que les lanzaban piedras. Goliat pateaba a David por todas las esquinas” 
(Khadra, 2008, p. 327), o con la grúa que destruye la casa de su familia. En referencia al 
segundo caso, en el cómic, Chapron mantiene el vehemente estilo que caracteriza a las 
escenas dramáticas, intercalando el punto de vista entre el rostro de Amín y la maquinaria 
destruyendo la parcela, todo envuelto en un silencio textual que no hace sino sobrecargar 
la tensión generada por las imágenes. Así, las páginas del cómic concuerdan con la idea 
que mantiene Thierry Groenstenn, en The System of Comics: “Una imagen o una sucesión 
de imágenes no requieren la mediación del lenguaje verbal para que su mensaje intrínseco 
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sea reconstruido en la mente del lector” (2007, p. 38). Además, la linealidad que suele regir 
las novelas queda abandonada en el cómic, ya que puede prescindir de ella y servirse de 
la puesta en página con el fin de solucionar los problemas que plantea la simultaneidad 
(Muro Munilla, 2004).
Continuando con las variaciones en el tiempo narrado, en el cómic, en contra de lo que 
ocurre en la novela, no existe esa alteración cronológica, ya que comienza con unas viñe-
tas que reflejan el día a día de Amín en su trabajo en el hospital y finaliza con la muerte 
del propio Amín. Todas las páginas que median entre uno y otro momento son aquellas 
que narran cómo Amín trata de seguir la pista a los movimientos de su mujer, buscando 
respuestas a un interrogante que termina asfixiándole: ¿por qué su mujer se inmoló? Si en 
la novela de Khadra encontramos un lenguaje visceral, en el cómic son las ilustraciones 
las que sustentan la mayor parte de la carga dramática. Chapron se aleja del estilo realista, 
pero sin caer en imágenes demasiado irreales que podrían desmerecer el resultado final. 
Los momentos de máxima tensión a lo largo del cómic (el atentado producido por Sihem 
y los enfrentamientos de Amín contra las fuerzas policiales y los propios militantes israe-
líes) cuentan con viñetas en negro, con algunos matices en rojo, reflejo de la sangre y del 
horror. Estas características se acercan íntimamente al estilo del cómic-periodismo, ya que 

A veces la suavidad de la gráfica, en ocasiones casi naif o directamente infantil, 
enmascara y hace muy accesible lo crudo de los temas que trata… Con el có-
mic es muy fácil bajar las barreras y conectar con historias durísimas, que en 
fotografía o en relato no habría manera de encajar (Rubio, 2014). 

El detallismo gráfico no es una de las características de este cómic, aunque, si en algunas 
viñetas lo fuera, no sería en aquellas que presentan una fuerte carga dramática. Dicho lo 
anterior, es necesario mencionar la única excepción que quiebra esta regla: la viñeta final, 
en la que aparece el cuerpo y el rostro de Amín destrozado por un misil que ha acabado 
con su vida. Esta viñeta ocupa toda la página y permite observar la realidad que rodea la 
muerte de Amín: un vehículo en llamas, un hombre que trata de sofocar las llamas con un 
extintor y otro grupo de hombres que sacan un cuerpo a medio calcinar del interior del 
vehículo. La viñeta, como vemos, no escatima en mostrar, como cierre, los horrores de la 
guerra, esta vez también a través de la imagen.
La novela juega con un despiste que el cómic no puede mantener por la sencilla evidencia 
que regala la imagen: dos atentados que parecen uno solo, de manera que es sencillo que el 
lector confunda las víctimas que van llegando al hospital donde trabaja Amín con aquellas 
que se concentran en torno al jeque. En la novela original de Khadra, como mencioná-
bamos en líneas anteriores, el comienzo coincide con el momento en el que Amín sufre 
las consecuencias del segundo atentado, el que le cuesta la vida al jeque árabe. A partir de 
ahí, y en lo que parece ser un recuerdo en sus últimos segundos de vida, el protagonista 
recrea todo lo sucedido desde el primer momento de inflexión, el verdadero motivo del 
quebranto de su normalidad: el atentado provocado por Sihem, su mujer. Sin embargo, en 
el cómic, el tiempo del relato parece ajustarse al orden cronológico de los acontecimientos: 
Amín asiste a las víctimas del atentado, poco después descubre que la autoría del mismo 
pertenece a Sihem y es entonces cuando inicia una búsqueda sin descanso que le llevará 
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hasta Belén, donde sufrirá un atentado que, a pesar de dirigirse contra un jeque árabe, 
termina con su propia vida. Las imágenes responden a los momentos más impactantes del 
relato, que a su vez ayudan a resolver el conflicto en la mente de quien lee: “La dualidad 
de códigos (verbal y visual) que, de ordinario, incorpora el cómic provoca desajustes en 
la temporalidad que el autor resuelve captando en el dibujo de cada viñeta un ‘momento 
congelado’ o instante gráfico” (Peñalba, 2014, pp. 694-695).
Los diálogos que se intercalan dentro de la obra de Khadra advierten al lector del final que 
le sobreviene a Amín con reiteraciones en boca de otros y, finalmente, en la del propio 
protagonista. Él, que se encontraba “tan a gusto en su jaula dorada” (Khadra, 2007, p. 263), 
acepta su verdad: “Mis anteojeras me ocultaban lo esencial del drama que corroe mi país; 
los honores que me rendían enmascaraban el verdadero tenor de los horrores...” (Khadra, 
2007, p. 328), aquella que le será descubierta en las últimas páginas de la novela. Así, su 
viaje termina antes de que lo haga la propia historia; una vez entendida la realidad, ya no 
le queda nada por lo que luchar: “Ya no soy nada” (Khadra, 2007, p. 350). La novela, a 
diferencia del cómic, no tiene un final tan marcadamente abrupto, ya que, ocurrido el se-
gundo atentado, seguimos presentes en el mundo interior del protagonista, donde el autor 
altera una vez más la cronología, mostrándonos que ese chico que se cruzaba ante Amín 
en las primeras líneas es él mismo, de niño, liberado por fin de sus angustias.
El lenguaje corporal es una de las formas más recurridas de comunicación no verbal, ba-
sada en la posición del cuerpo. Los gestos, las expresiones faciales y las muecas son señales 
que enviamos constantemente de forma inconsciente. Según Eisner (2008), “el cuerpo 
humano, la estilización de su forma y la codificación de los gestos y posiciones produ-
cidos por las emociones son acumulados y archivados en la memoria, conformando un 
vocabulario no verbal de gestos” (p. 103). En ese sentido, añade que “las posturas de los 
humanos no son parte de la tecnología de la tira comida… son parte del inventario que el 
artista ha retenido por medio de la observación” (p. 103). Nuestro conocimiento sobre la 
gestualidad, asimilado durante años, nos permite asignar unas connotaciones específicas 
a todos esos componentes del lenguaje no verbal, y es por esta razón por la que la forma 
humana y sus movimientos están tan presentes en los cómics. En el caso de El atentado, 
el estado anímico del protagonista es fácil de intuir: cabizbajo, encorvado, con las manos 
en los bolsillos. Amín es un personaje invadido por la tristeza y la desesperación. Por el 
contrario, otros personajes, como el jefe de policía que le interroga con técnicas muy cer-
canas a la violencia, psicológica y física, muestran un semblante de enfado, movimientos 
rápidos y bruscos. Los primeros planos acentúan estas informaciones, acercándonos a lo 
que Saramago (2007) denominaba “orografía facial”: “¿Tienen los ojos expresión, o ella 
solo les es dada por aquello que los rodea, las pestañas, los párpados, las cejas, las arrugas?” 
(pp. 119-120).
Otra de las herramientas que nos acercan al protagonista del cómic son los monólogos. 
En la novela de Khadra también son constantes las divagaciones de Amín, incluso desde 
el inicio de la obra: “Dios, si se trata de una horrible pesadilla, haz que me despierte de 
inmediato” (p. 12); “No sirve de nada quedarse aquí. Los muertos, muertos están, ya han 
expiado sus pecados. En cuanto a los vivos, no son sino fantasmas anticipados” (p. 12). En 
los cómics, el monólogo sirve como una suerte de instrumento que nos aproxima a la inte-
rioridad, incluso a la privacidad, del personaje. El monólogo es unipersonal, de forma que 
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emisor y receptor son, al menos en apariencia, coincidentes: “Los monólogos en las histo-
rietas son representados por globos provenientes de unas burbujas evanescentes que le da 
ese carácter de interioridad que necesitan, mientras que el globo de los diálogos termina 
en punta para indicar el personaje del que proviene” (Gubern y Gasca, 1988). En el cómic, 
algunos de estos monólogos interiores o reflexiones nos acercan a los pensamientos de 
Amín: “He visto cuerpos mutilados en mi vida. He cosido decenas… Algunos estaban 
tan destrozados que resultaba imposible identificarlos… Pero los miembros despedazados 
con los que me encuentro, allí, encima de la mesa, sobrepasan el raciocinio” (Dauvillier y 
Chapron, 2015, p. 16). A menudo estos pensamientos parecen inconexos, por ejemplo, con 
el abundante uso de los puntos suspensivos, marca de subjetividad, puesto que implica 
a un receptor que necesariamente debe completar la información. Sin embargo, como 
afirma Summerland (1976), 

El monólogo interior da inmediatez a la historia y esta es una de sus funciones 
más útiles. Como el diálogo convierte lo que fue en es... Por ser pensamiento 
en proceso de formación, puede acercarse al subconsciente; por lo tanto, es 
forzoso que sea un poco incoherente (p. 215).

Las similitudes entre la novela y el cómic, como vemos, son muchas, pero uno de los as-
pectos que distancia a la una de la otra, quizá, es el propio Amín. En el cómic, el personaje 
queda pincelado, sobre todo, a través de las ilustraciones, más que del propio texto, que a 
menudo resulta demasiado escueto para profundizar en sus pensamientos. Las acentua-
das reflexiones de Khadra a través de un lenguaje donde la función estética se encuentra 
muy presente en el cómic dejan paso a un estilo más visceral, directo, casi periodístico. La 
complejidad gramatical de Khadra y las figuras estilísticas que adornan la historia se con-
vierten en agilidad y dinamismo en la adaptación gráfica, ya que “la articulación de viñetas 
permite una supresión de redundancias y de tiempos muertos, a la vez que posibilita al 
lector la restitución del continuum narrativo” (Gubern, 1981, p. 117). El lirismo en el có-
mic queda reducido, prácticamente, a un personaje: Sabba, el abuelo de Kim, compañera 
de Amín. Sus divagaciones sirven como reflexión de una realidad suprema que azota a 
todos por igual: “Nunca entenderé por qué los supervivientes de una tragedia pretenden 
hacer creer que son más dignos de lástima que los que se dejaron la piel en ella” (2015, 
p. 42). Dejando a un lado esta excepción, es necesario considerar que estas elipsis que 
encontramos en el cómic son lo que se conoce como “elipsis utilitaria”, ya que permite la 
supresión de tiempos muertos entre las viñetas: 

La elipsis se percibe como figura, no cuando elimina información sin interés, 
sino cuando saltando por encima de la acción o desplazando la mirada del 
espectador hacia un lugar anexo, le arrebata a este último unos elementos na-
rrativos y visuales que esperaba ver (Nacache, 1997, p. 31).

En la novela de Khadra, sin embargo, la literariedad es constante, incluso en las descripcio-
nes de la ciudad: “Por el escote de los rascacielos se va colando un purulento rayado que 
fisura metódicamente los faldones del horizonte. Ésta que se bate en retirada es una no-
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che vencida, estafada y estupefacta, atestada de sueños muertos e incertidumbres” (2007, 
p. 43). Las metáforas de la novelan quedan abandonadas a la sobriedad estilística de su 
adaptación, al menos en lo referente al lenguaje. Un claro ejemplo de ello es el momento 
en el que le preguntan a Amín desde cuándo fuma; en la novela, responde “desde que mi 
sueño se convirtió en humo” (2007, p. 149), mientras que en el cómic se limita a afirmar 
que “desde que Kim volvió a hacerlo” (2015, p. 45). Sin embargo, como veremos más 
adelante, esto no quiere decir que el cómic se encuentre desprovisto de giros estilísticos, 
sino que estos no suelen recaer sobre el lenguaje; es el elemento visual quien posee la carga 
emocional en este caso.
No obstante, son abundantes los recursos estilísticos que utiliza Khadra para transmitir 
una historia cruda, quizá queriendo embellecer unos acontecimientos espantosos. La mis-
ma intención de perfección formal la encontramos en uno de los personajes del relato, el 
padre de Amín, que pintaba y repasaba el mismo cuadro una y otra vez. Su mujer, la ma-
dre de Amín, solía increparle: “Quien sueña demasiado olvida vivir” (2007, p. 300). Amín 
extrapola esta enseñanza a su situación, después de conocer que su mujer es la autora del 
atentado: “¿Cómo podía vivirla si no dejaba de soñarla” (p. 300). En el cómic no encon-
tramos ni una sola pesquisa que nos advierta del desenlace. Tampoco Amín parece tener 
razones para comprender la decisión de su esposa. Sin embargo, en la novela original, 
en consonancia con la poetización que comentamos, sí existe una señal, cuando Amín le 
asegura a Sihem, la noche anterior a su partida, que “tres días pasan pronto” (p. 279), y 
ella le responde: “Para mí, es una eternidad” (p. 279). Y así es, una eternidad sin retorno.
La precisión de la imagen permite obviar ciertos giros estéticos que carecen de sentido en 
un cómic, al menos en uno que no persigue la estilización de la historia, sino su crudeza. 
Por ello, los símiles, que tan presentes se encuentran en la novela, no tienen espacio en su 
adaptación. Khadra parece ser consciente de la necesidad de acercar la realidad al lector, 
como si pudiera ser palpable con la yema de los dedos y, en ocasiones, esto se plasma en 
un uso quizá desmesurado de las comparaciones: “Quizá un silbido, como el crujido de 
una tela al desgarrarse” (p. 7); “[…] querría hincarle el diente a la luna, como si fuera una 
fruta” (p. 11); “Un embrujo ha eclipsado el monumento que estaba construyendo, como si 
fuese un castillo de arena bajo una ola” (p. 135); “Se echó a mis brazos como un riachuelo 
al mar” (p. 164). El cómic, sin embargo, posee una marcada carga simbólica que recae 
sobre la imagen: 

Es verdad que, respecto al signo verbal, la imagen —o si se prefiere ‘el signo 
icónico’— es mucho más concreta y cercana a la realidad que representa. Sin 
embargo, eso no quiere decir que la narración en imágenes no posea también 
un carácter altamente simbólico (Correa, 2010, pp. 19-20).

A pesar de que el protagonista responde a una misma codificación en ambas narrativas, 
existen diferencias entre un Amín y el otro. En la novela, hay espacio para la reflexión, para 
la duda, para negar, para entender y para asumir; Amín titubea, camina hacia delante pero 
también recula en determinados momentos. Por el contrario, en el cómic, la historia es 
mucho más lineal, así como el propio protagonista, que pasa por unos estadios precisos, 
sin demora ni camino alternativo. Quizá por ello, en la novela de Khadra el personaje se 
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encuentra más matizado, concretamente, podemos atisbar ciertos rasgos egoístas en él: 
“[…] mi esposa […] me cabrea que haya preferido a unos integristas antes que a mí […] 
no puede entrarme en la cabeza” (2007, p. 257). Cuando los militantes terroristas le acusan 
de egoísmo, Amín responde: “¿Te atreves a hablarme de egoísmo, a mí, que he sido des-
poseído de lo que más quiero en el mundo?” (p. 264). En el cómic, Amín se muestra más 
desesperado que indignado u ofendido: “Para mí era una mujer de su tiempo. ¡Le gustaba 
viajar, nadar, tomarse una copa en la terraza de un café, y estaba demasiado orgullosa de 
su pelo para ocultarlo bajo un pañuelo!” (2015, p. 87). Como se puede observar en esta 
comparativa, en el cómic el acento recae en Sihem, no tanto en Amín, a pesar de que él sea 
el protagonista del relato.
La incomprensión de Amín ante la decisión de su mujer se contrapone, o quizá se com-
plementa, con el otro punto de vista, indispensable para comprender a Sihem, a Amín y 
la naturaleza del atentado: el de los simpatizantes de la ideología de Sihem: “Su mujer es 
una mártir. Le estaremos eternamente agradecidos. Pero eso no le autoriza a armar un 
escándalo con su sacrificio ni a poner en peligro a nadie” (2015, p. 72). Tal es el apoyo 
que manifiestan a la decisión de su mujer de inmolarse que le recriminan a Amín que no 
sea capaz de, al menos, comprenderla. “Tu mujer eligió su bando. La felicidad que tú le 
proponías olía a podrido” (p. 121), le espetan. Mientras que Amín trata de descubrir los 
entresijos que han llevado a su mujer a ser una kamikaze, otras voces del relato insisten 
en replantear esas cuestiones, no solo a Amín, sino al propio lector: “¿Qué verdad quieres 
conocer? ¿La de una mujer que fue consciente de dónde estaba su deber o la de un árabe 
que piensa que con un pasaporte israelí se han acabado sus problemas?” (p. 89).
Además de sus actos y de las reflexiones, en forma de monólogo interior o manifestadas 
a otros personajes, conocemos a Amín a través de la abundante adjetivación de la novela 
original. A veces mediante valoraciones sencillas, otras mediante elaboradas metáforas, 
pero siempre como una forma de acercamiento al protagonista. Su estado anímico es esta-
ble en el cómic (se mueve entre el abatimiento y la tristeza), mientras que en la novela en-
contramos oscilaciones propias de un personaje complejo que muestra una notoria evo-
lución a lo largo del relato. Así, Amín se siente “abatido, alucinado y desfondado” (2007, 
p. 39); también pensativo: “Cada rincón conserva un retazo de su sombra, cada espejo un 
destello de su imagen, cada estremecimiento habla de ella” (p. 285); a veces nostálgico: 
“Hoy, producto de algún pernicioso designio, un muro odioso se interpone incongruente-
mente a mi cielo de antaño” (p. 390). En el cómic, las matizaciones de los personajes, sobre 
todo en lo referente al protagonista, se fundamentan a menudo en la perspectiva, ya que su 
función primaria es “manipular la orientación del lector con un propósito de acuerdo con 
los planes narrativos del autor” (Eisner, 2008, p. 92). Por otro lado, la perspectiva también 
ayuda a despertar determinados sentimientos en la persona que lee, ya que: 

Mirando una escena desde arriba el observador tiene un sentido de desape-
go —él es un observador no un participante—. Sin embargo, cuando ve una 
escena desde abajo, esta posición evoca un sentimiento de pequeñez, lo que 
estimula un sentimiento de miedo (Eisner, 2008, p. 92). 
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Quizá por ello encontramos numerosas viñetas en las que observamos a Amín desde aba-
jo, como forma de despertar nuestra empatía. De hecho, en la última viñeta vemos a Amín 
muerto en el suelo, y lo hacemos desde una perspectiva concreta: como si nuestros ojos 
estuvieran a ras del propio suelo.
Por último, es necesario detenerse y ampliar lo que mencionábamos líneas atrás sobre la 
cultura de la violencia. La historia que fundamenta al cómic y a la novela es una némesis 
de la realidad más desoladora, un conflicto, el que enfrenta a Israel y a Palestina, concreta-
mente en la época de la Segunda Intifada. Amín recorre las calles de Belén y de Yenín, dos 
focos de conflictos, y dialoga con líderes religiosos, militantes, palestinos de a pie y colonos 
judíos. Para los palestinos, Amín es un traidor, un acomodado que desvía la mirada ante el 
sufrimiento de su pueblo y, mientras que a él lo detestan, a Sihem la idolatran: “Tu mujer 
eligió su bando. La felicidad que tú le proponías olía a podrido” (2015, p. 121). Para los 
israelíes, por otro lado, Amín es el marido de una terrorista que ha asesinado a decenas 
de personas inocentes. Por lo tanto, nos encontramos con un doble odio, y siempre fun-
damentado en el concepto de otredad, en la repulsión hacia el diferente, hacia el otro. El 
rechazo al árabe es uno de los temas manifiestos en la narración, incluso a un médico 
como Amín, y en una situación crítica como la atención a las víctimas de un atentado. Un 
señor que va a ser auxiliado le espeta a Amín: “¡No quiero que me toque un árabe! ¡Antes 
muerto!” (2015, p. 8). Las fuerzas policiales, tras el atentado, sospechan de Amín por el 
hecho de ser árabe, incluso comprueban si verdaderamente está nacionalizado (p. 11).
En el cómic se utiliza de forma recurrente una expresión que ayuda a simbolizar la discri-
minación y el conflicto racial y religioso que aqueja a Israel y Palestina. Concretamente, 
lo identificamos en dos momentos clave e, irónicamente, proveniente de dos personajes 
antagónicos: un policía israelí y un imán. El encargado de interrogar a Amín tras el aten-
tado le pregunta si él y su mujer eran practicantes basándose únicamente en si rezaban y 
si seguían el Ramadán, dos clichés que desprecian la complejidad de una cultura religiosa. 
Así, termina por definir a Sihem como “una creyente recalcitrante” (20). Esa misma ex-
presión es utilizada esta vez por el imán para insultar a Amín: “Sabemos que es usted un 
creyente recalcitrante” (p. 78). Ambos bandos tratan al protagonista como un enemigo a 
las puertas, una amenaza que debe ser eliminada, de una forma u otra. “La bestia inmunda 
vive entre nosotros” (p. 28), “¡Árabe, cabrón! ¡Terrorista, terrorista!” (p. 30), asaltan su 
casa, destrozan todo, le dejan pintadas insultantes en las paredes, le golpean, le torturan. 
No existen reductos para la integración, sino un escenario de miedo y de extremismo que 
divide a la población entre aliados y enemigos. La violencia, por lo tanto, es cíclica: 

Los integristas palestinos envían a chavales para que se inmolen en una pa-
rada de autobús. Recogemos nuestros muertos y les mandamos helicópteros 
para volar sus viviendas. Cuando nuestros dirigentes están a punto de cantar 
victoria, otro atentado nos devuelve a la situación anterior. ¿Hasta cuándo va 
a durar esto? (2007, p. 74).

Amín refleja, sin lugar a dudas, la proclama del propio Khadra, que en muchas ocasiones 
se ha definido como pacifista y ha llegado a afirmar que “el nacionalismo, el racismo y el 
integrismo islámico están lanzando la humanidad al pozo” (Khadra, en La Vanguardia, 
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2020). La similitud entre Amín y Khadra resulta innegable, de forma que el protagonista 
del relato se convierte en una suerte de alter ego: 

Odio las guerras y las revoluciones, y todas esas historias de violencia reden-
tora que giran sobre su eje como tuercas en infinitos tornillos, arrastrando a 
generaciones enteras a los mismos mortíferos absurdos sin que jamás les falle 
el mecanismo. Soy cirujano; creo que ya hay bastante dolor en nuestras carnes 
para que gente física y mentalmente sana reclame más cada dos por tres (2007, 
p. 177). 

Khadra parece responder a Amín cuando reflexiona, en la misma entrevista, que “cada vez 
tenemos menos empatía y estamos más cerca de la locura que de la lucidez”.
Kim y Naveed son los dos únicos bastiones inexpugnables de cariño, entrega, solidaridad 
y comprensión. Son el reflejo de aquellas personas que se encuentran por encima de las 
luchas religiosas, políticas o raciales. Al mismo tiempo, aligeran la historia, facilitan una 
bocanada de oxígeno entre tanta barbarie sin respuesta. Amín agradece la compañía de 
Kim, no necesita muestras compasivas, sino una cálida sinceridad a la que aferrarse: 

No me he atrevido a abusar de su confianza… A la vez, rezo en mi fuero inter-
no para que no me diga nada, ni que me coja de la mano en señal de compa-
sión. No superaría ese gesto… Estamos muy bien así, el silencio nos preserva 
de nosotros mismos (pp. 69-70).

Notas

1. Traducción propia de la cita original: “An adaptation is assumed to be a window into 
a text on which it depends for its authority, and the business of viewers and analysts is to 
look through the window for signs of the original text. But texts themselves are assumed 
to be not windows but paintings that invite readers to look at or into them than through 
them”.
2. Traducción propia de la cita original: “The key word here is ‘parallel’, which absolves 
the adaptation from the responsibility of slavish imitation to its source even as it invokes 
the source’s regulatory function in setting the standard for those parallel experiences”.
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Abstract: Ten years separate the original publication of The Attack (2006), the novel by 
Yasmina Khadra, from its adaptation to the graphic novel, carried out by Löic Dauvillier 
and Glen Chapron (2015). History transports us to Tel Aviv (Israel), at the rush hour in 
which an attack leaves numerous victims in a restaurant. Amin Jaafari, a Palestinian doc-
tor, discovers that his wife has, in all probability, been the suicide bomber who has killed 
himself. The language is direct, so the feeling is of raw reality, indigestible at times. The 
first person brings the reader closer to events, and it is the repetition of certain phrases or 
formulas that manages to convey the horror of a massacre that is not alien to us. In the 
comic, that simplicity in language is solidified with almost linear images, devoid of color, 
which emphasize the drama of the events (Gasca and Gubern, 1991).
“They can take everything from you, your assets, your best years, all your merits and joys, 
down to the last shirt; but you will always have dreams to reinvent the world that has 
been confiscated from you ”(Khadra, 2007, p. 270). However, the dream has turned into 
a nightmare.

Keywords: Attempt - Comic - Novel - Language - Comparative.

Resumo: Dez anos separam a publicação original de The Attack (2006), o romance de Yas-
mina Khadra, de sua adaptação à graphic novel, realizada por Löic Dauvillier e Glen Cha-
pron (2015). A história nos transporta para Tel Aviv (Israel), na hora do rush em que um 
ataque deixa numerosas vítimas em um restaurante. Amin Jaafari, um médico palestino, 
descobre que sua esposa, com toda a probabilidade, foi o homem-bomba que se matou. A 
linguagem é direta, então o sentimento é de realidade crua, às vezes indigesta. A primeira 
pessoa aproxima o leitor dos eventos, e é a repetição de certas frases ou fórmulas que con-
segue transmitir o horror de um massacre que não nos é estranho. Nos quadrinhos, essa 
simplicidade na linguagem é solidificada com imagens quase lineares, desprovidas de cor, 
que enfatizam o drama dos eventos (Gasca e Gubern, 1991).
“Eles podem levar tudo de você, seus ativos, seus melhores anos, todos os seus méritos e 
alegrias, até a última camisa; mas você sempre terá sonhos para reinventar o mundo que 
lhe foi confiscado” (Khadra, 2007, p. 270). No entanto, o sonho se transformou em um 
pesadelo.

Palavras chave: Ataque - Quadrinhos - Romance - Linguagem - Comparação.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Cómic, memoria histórica y 
activismo LGTB en diálogo: 

el ejemplo de la novela 
gráfica El Violeta

Joan Sapiña (1) y Ana Belén Cao Míguez (2)

Resumen: El propósito de este trabajo es mostrar cómo la novela gráfica El Violeta (2019) 
constituye un interesante ejemplo de diálogo entre el medio artístico del cómic, la me-
moria histórica y el activismo LGTB, al generar una experiencia colectiva homosexual del 
franquismo que resulta especialmente oportuna en el contexto de debate en torno al pasa-
do reciente que vive la sociedad española en la actualidad. A partir de diversos testimonios 
individuales, este cómic emprende una reconstrucción ficcional de la violencia física y 
simbólica ejercida por el régimen franquista que conforma un lugar de la memoria narra-
tivo de una experiencia traumática común, frecuentemente silenciada o invisibilizada. La 
obra que aquí se analizará contribuye, pues, a configurar la memoria histórica de los ho-
mosexuales que sufrieron la dictadura, plasmando, a través del lenguaje comicográfico, la 
homofobia represiva del régimen. Así, a falta de una plena reparación jurídica e institucio-
nal, supone al menos una tentativa de reconocimiento simbólico en el plano sociocultural.

Palabras clave: homosexualidad - represión - cómic - memoria histórica - testimonio.
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Introducción

En este trabajo nos proponemos analizar la novela gráfica titulada El Violeta como ejem-
plo de diálogo entre el medio artístico del cómic, la memoria histórica y el activismo 
LGTB. Publicada en septiembre de 2018 por el sello Drakul de Fuenlabrada (Madrid), esta 
obra es el fruto de la colaboración de tres autores: Juan Sepúlveda Sanchis, Antonio Santos 
Mercero (guión) y Marina Cochet (dibujo y maquetación). Señal de la buena aceptación 
del cómic es el hecho de que, en enero de 2019, transcurridos pocos meses de la primera 
edición, saliese ya a la luz una segunda en tapa dura, que es la que hemos manejado en este 
caso (Sepúlveda Sanchis et al., 2019).
El enfoque teórico-metodológico que seguiremos se sitúa en el campo de los Estudios 
Culturales y, por lo tanto, nos moveremos dentro un marco en el que “la cultura es simul-
táneamente concebida como objeto de estudio y como lugar de posicionamientos críticos 
e ideológicos” (Juan-Navarro y Torres-Pou, 2008, p. 10). El carácter interdisciplinar de los 
Estudios Culturales nos permitirá abordar el cómic que constituye nuestro objeto de estu-
dio desde una perspectiva que concilie cuestiones relativas tanto a la identidad de género 
y orientación sexual como a la memoria histórica. 
Así, nuestro propósito es encarar El Violeta como un artefacto cultural que despliega una 
serie de mecanismos de recuperación de la memoria histórica LGTB. Más concretamen-
te, trataremos de observar el modo en el que esta novela gráfica retrata la homofobia 
institucional y social de la dictadura, generando de esa forma una experiencia colectiva 
homosexual del franquismo y un alegato contra el olvido que responde a una de las reivin-
dicaciones del colectivo LGTB en los últimos años, como queda de manifiesto en el lema 
del Orgullo de 2019: “Mayores sin armarios: ¡Historia, Lucha y Memoria!”. 

1. La era de la memoria

La sociedad española lleva al menos dos décadas debatiéndose con su doloroso pasado 
reciente, con la puesta en marcha de un proceso de amplia dimensión –dado su alcan-
ce social, político, jurídico, legal, institucional, cultural, historiográfico– conocido como 
“recuperación de la memoria histórica”. Tal como ocurre en otros espacios geoculturales 
que han vivido experiencias traumáticas colectivas más o menos análogas, se trata de un 
fenómeno que implica un conflicto entre (re)interpretaciones del pasado fuertemente 
incardinadas en el presente de diferentes grupos, cada uno de los cuales “elabora la re-
presentación del pasado que mejor se adecua a sus valores e intereses” (Sevillano Calero, 
2003, p. 298). En el caso español, el choque resulta aún mayor dada la anómala política 
de la memoria de la Transición, que consistió, en realidad, en una política de la amnesia 
(Reig Tapia, 2009). 
No sorprende, por ello, el importante espacio mediático que han venido ocupando las 
discusiones al respecto de este proceso, tanto en los años que precedieron como, muy 
especialmente, en los que siguieron a la aprobación de la comúnmente llamada Ley de la 
Memoria Historia; esto es, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y 
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amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o 
violencia durante la guerra civil y la dictadura”. Pese a sus limitaciones, esta ley convierte a 
España en el primer país que reconoce a las minorías sexuales entre las víctimas del Esta-
do (Huard, 2019, p. 104). España entra, así, más de treinta años después de la muerte del 
dictador, en lo que Julián Casanova denominó la “era de la memoria” sobre el franquismo: 
una era “incómoda para muchos” en la medida en que supone “el regreso del pasado ocul-
to y reprimido” (Casanova, 2014).
Lo que hemos convenido en llamar “memoria histórica” no solo produce incomodidad o 
incluso abierto rechazo en algunos sectores como, además, genera multitud de controver-
sias en el ámbito académico, empezando por el propio concepto y la (in)oportunidad de 
tal (oximorónica) designación, puesto que se conjugan en ella dos conceptos relaciona-
dos, pero distintos y hasta incompatibles: memoria e historia. De dichas incongruencias 
teóricas se han ocupado, entre muchos otros autores, Ruiz-Vargas (2008) y Erice Sebares 
(2008), quienes, tras revisar y discutir las aportaciones de estudiosos de referencia como 
Maurice Halbwachs, Paul Ricoeur, Pierre Nora o Enzo Traverso, admiten que el término 
memoria histórica carece de justificación epistemológica. Aun así, ambos defienden la legi-
timidad y relevancia de la memoria histórica, pues, con independencia de lo anterior, “está 
cumpliendo una importante función social: mantener viva la memoria de las víctimas del 
franquismo hasta que sea reconocida su verdad, restituida su dignidad y reparado el daño 
moral que se infringió a ellas y se legó a sus descendientes” (Ruiz-Vargas 2008, p. 76). 
Conviene subrayar dos rasgos característicos de la memoria histórica que ya pueden de-
ducirse de lo expuesto hasta aquí. El primero de ellos está relacionado con la fuerte im-
bricación entre memoria individual y memoria colectiva, así como con el peso específico 
que desempeñan en su conformación los recuerdos y testimonios individuales (los de las 
víctimas o sus descendientes). Cabría en este sentido hablar, de hecho, de una “memoria 
autobiográfica de la historia” (Ruiz-Vargas, 2008, p. 72). Por otro lado, la memoria históri-
ca implica, como toda memoria social, “una conceptualización crítica de acontecimientos 
de signo histórico compartidos colectivamente y vivos en el horizonte referencial del gru-
po” (Colmeiro, 2005, p. 18); es decir, posee una “naturaleza auto-reflexiva sobre la función 
de la memoria”, en tanto que los hechos que la conforman “van acompañados de una 
conciencia de su propia necesidad como testimonio histórico” (Colmeiro, 2005, p. 18). En 
definitiva, la memoria histórica es “una construcción social del recuerdo, que evoca con 
otros instrumentos, y a veces deforma, lo que los historiadores descubrimos” (Casanova, 
2014) porque se trata de una “rectificación simbólica de la historia” reivindicada por las 
“minorías marginadas durante años” y con una consciente aspiración rehabilitadora (Sán-
chez Marcos [y Sánchez Costa]1, 2012, p. 181). 

2. La memoria (re)construida desde la cultura: el cómic, un arte 
comprometido

Es innegable que el reconocimiento social de los crímenes cometidos durante la guerra 
civil y la dictadura solo puede proporcionarlo el derecho, con la garantía del sistema po-
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lítico (Resina y Winter, 2017). De forma paralela, y sobre todo mientras esa reparación 
pública, jurídico-política, no se desarrolla plenamente, existe también un “deber de jus-
ticia retributiva-reparadora” que “recae en los demás actores sociales, o sea, las ciencias 
y la cultura” (Resina y Winter, 2017, pp. vii-viii). Por lo tanto, los discursos emanados 
desde el último ámbito mencionado pueden actuar como cajas de resonancia social de la 
memoria (Resina y Winter, 2017, p. viii); del mismo modo, productores literarios, artistas 
plásticos, cineastas, guionistas y dibujantes pueden convertirse en actores sociales de la 
memoria. Los autores citados (Resina y Winter, 2017) toman de Pierre Nora el concepto 
de lugar de la memoria entendiéndolo de una forma amplia, de tal manera que quepan en 
él productos discursivos como documentos, textos, películas o, añadimos nosotros, có-
mics. Quiere decirse que las obras comicográficas, al igual que otros productos culturales, 
pueden convertirse –lo han hecho ya– en lugares de la memoria; esto es, en oportunidades 
de cumplimiento de las aspiraciones de los sujetos colectivos en lo que concierne a la re/
construcción del pasado (Resina y Winter, 2017, pp. I-II).
En efecto, con la literatura, la pintura o el cine, el cómic es uno de los lenguajes artísticos 
que “ha mostrado su vigor subversivo al plantear interrogantes, al cuestionar y desestabi-
lizar las representaciones del pasado”, configurando “un artefacto de memoria colectiva 
capaz de transmitir las preocupaciones propias de artistas que impregnan su obra de una 
mirada responsable con el entorno” (Souto y Martínez Rubio, 2016, p. 2). Teniendo en 
cuenta que los recuerdos individuales “se hacen sociales y contribuyen a crear y reforzar 
la identidad del grupo” precisamente a través de la narración (Ruiz-Vargas, 2008, p. 70), 
las artes narrativas son particularmente eficaces a este respecto. Ocurre además que, según 
afirman Luz Souto y José Martínez Rubio (2016), el cómic, a diferencia de otros medios 
(pero al igual que algunas manifestaciones afines como el humor gráfico o los memes), 
presenta “el plus de alcanzar a un público más amplio”, lo cual lo convierte en un “soporte 
idóneo para la reflexión sobre determinados hechos históricos, procesos traumáticos o 
temas sociales, cuando no de punta de lanza de discursos más elaborados o de posiciones 
políticas que los sostienen y que los generan” (Souto y Martínez Rubio, 2016, pp. 2-3). 
Este es el mismo argumento esgrimido por Manuel de la Fuente Soler para explicar una 
tendencia que puede observarse tanto en el cómic internacional como en el nacional: la 
oportunidad que brinda el cómic de “mantener abierto un debate político muchas veces 
relegado al olvido” se ve acrecentada por “el potencial de una clara penetración social” que 
le viene dado por su condición de “medio de comunicación de masas” (de la Fuente Soler, 
2011, p. 275). También David Fernández de Arriba (2015) está convencido de la validez del 
cómic como medio de recuperación de la memoria histórica. En la defensa de este punto 
de vista, apunta “tres grandes virtudes” de la historieta: la versatilidad, la accesibilidad, 
“ya que la presencia de dibujo y otros elementos visuales lo hace atractivo para muchas 
personas a la que un libro de Historia alejaría de la materia”, y por último, “la implicación 
total del autor, ya que es su visión de la historia la que vemos reflejada”, aunque “como 
toda obra artística, es necesario que el autor tenga la voluntad de documentarse o de ser 
fiel a los relatos de las personas que participaron en determinados hechos” (Fernández de 
Arriba, 2015, p. 29).
No es de extrañar, así, el creciente corpus de cómics que, restringiéndonos al ámbito es-
pañol, se centran en la guerra civil o el franquismo2. Existe igualmente un volumen con-
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siderable de estudios que se detienen en estos cómics (v. gr.: Alary, 2016; Bórquez, 2016; 
Fernández de Arriba, 2015; Matly, 2014; Nonnenmacher, 2006) o que, desde otro trata-
miento de la relación entre el medio comicográfico y esa misma etapa del pasado reciente, 
se proponen examinar las historietas como fuente historiográfica (Gual Boronat, 2013) o 
encararlas como herramienta didáctica (Fernández de Arriba, 2019). 
A este interés por parte de los investigadores contribuye notablemente el reconocimiento 
que el medio comicográfico va adquiriendo en el mundo académico, en buena medida 
gracias, precisamente, a la existencia de publicaciones destinadas a consumidores adultos 
y que, sin perder su carácter de producto de entretenimiento, tocan asuntos serios como el 
que aquí nos ocupa. Conviene destacar el papel que, a este propósito, le cupo a una novela 
gráfica que justamente representa, casi por antonomasia, este género de “historietas de la 
memoria”, como propone denominarlas Néstor Bórquez (2016): nos referimos a Maus. 
A Survivor’s Tale, de Art Spiegelman, ganadora del Pulitzer en 1992, hecho que marca un 
antes y un después en la consagración del medio (García, 2010).

3. Hacia una memoria histórica LGTB

Se calcula que fueron unas cinco mil las personas que padecieron la represión del fran-
quismo por su orientación o identidad sexual, primero al amparo de la Ley de Vagos y Ma-
leantes (LVM, 1954) y, más tarde, de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (LPRS, 
1970). A estos presos sociales de la dictadura nunca les llegó ni el indulto ni la amnistía, 
como sí ocurrió con los presos políticos. Es más, las persecuciones al colectivo LGTB se 
mantuvieron en la Transición e incluso buena parte de la democracia, especialmente entre 
los grupos más vulnerables del colectivo (prostitutos, trans y homosexuales humildes o sin 
profesión), que frecuentemente eran detenidos en la calle y, tras la reforma de la LPRS de 
diciembre de 1978, absueltos (Terrasa Mateu, 2016). En cuanto al (tardío) reconocimiento 
de la condición de víctimas del Estado para estas personas por parte de los poderes pú-
blicos, el primer hito se dio en diciembre de 2004, con una declaración institucional del 
Congreso de los Diputados que tenía por finalidad su “rehabilitación moral”3. 
En lo que respecta a la reparación económica, durante el gobierno del socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero fue aprobada una disposición adicional a la Ley de Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2009 para poder dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 52/2007. 
El primero de los indemnizados, con 4.000 euros, fue el valenciano Antoni Ruiz, presiden-
te de la Asociación de Ex-Presos [sic] Sociales. Desde entonces (2009), apenas 127 perso-
nas pudieron beneficiarse de estas (pírricas) indemnizaciones (Ruiz, 2018)4. Excluyendo a 
las víctimas ya fallecidas, ese número tan reducido de indemnizaciones se debe en parte a 
que, en el año 2012, el Gobierno del Partido Popular fijó un plazo límite (31 de diciembre 
de 2013), no previsto inicialmente, para presentar las solicitudes, lo que provocó la protes-
ta de la Asociación de Ex-Presos Sociales: desde esta asociación se recordaba la dificultad 
que suponía para los demandantes reunir los documentos probatorios necesarios, mu-
chas veces ilocalizables o hasta destruidos. Asimismo, y aunque los antecedentes penales 
por condenas relacionadas con las leyes franquistas ya estén cancelados (motivo por el 
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que inició su lucha Antoni Ruiz en 1995), el sistema informático de la policía todavía 
deja constancia del paso por prisión de estas víctimas (Ruiz, 2018). Todo ello explica, en 
fin, el desencanto que a este respecto transmite Antoni Ruiz (Ruiz, 2018; Huard, 2019, p. 
104). También Vallès Muñío (2017) nota que los presos sociales del franquismo no solo 
recibieron indemnizaciones de menor cuantía en relación a los presos políticos, sino que, 
además, a diferencia de estos, el período pasado en prisión no les fue computado como 
tiempo activo en la seguridad social.
Por otra parte, la legislación sobre memoria histórica desarrollada tanto por el gobierno 
central como por las comunidades autónomas ha obviado frecuentemente el patrimonio 
y los lugares de la memoria relacionados con la comunidad LGTB. Las pocas comunidades 
que preveían la creación de centros de documentación LGTB no han llegado a crearlos 
(Fernández-Paradas, 2020, p. 13), pese al gran perjuicio que ello supone para la inves-
tigación (Terrasa Mateu, 2016, pp. 516-520), por lo que actualmente nos hallamos ante 
un abandono de los lugares de la memoria LGTB. Dos de los más destacados se plasman, 
justamente, en El Violeta: la “colonia agrícola” de Tefía, por un lado, y las cárceles que 
albergaban galerías para “invertidos”, por otro. El primero de esos lugares es hoy un al-
bergue que apenas dispone de una placa explicativa, cuando “debería ser un museo de la 
memoria histórica LGTB” (Sepúlveda, 2018). En cuanto a los segundos, cabe destacar el 
estado deplorable en el que se encuentran espacios tan relevantes como la cárcel de Huel-
va (Serrano, 2017), que durante el franquismo concentró a un gran número de reclusos 
homosexuales y que fue declarada Lugar de la Memoria por la Junta de Andalucía en 2013. 
Como podemos comprobar, no parece que a las víctimas LGTB de la represión franquista 
les haya llegado la plena reparación que legítimamente reclaman por la vía de la Justicia y 
del poder político, ni tampoco que exista un apoyo institucional para la recuperación y el 
cuidado del patrimonio y los lugares de la memoria LGTB. Es por ello, precisamente, que, 
a falta de otras formas más tangibles de resarcimiento, cobran tanta relevancia los otros 
actores sociales a los que se referían Resina y Winter (2017: vid. supra, apartado 2). El pro-
pio Antoni Ruiz (2018) destaca lo que por la recuperación de la memoria histórica de este 
colectivo están haciendo las publicaciones científicas, los medios de comunicación y las 
formas culturales tales como documentales o exposiciones fotográficas. En tal contexto, 
una “historieta de la memoria” (Bórquez, 2016) como El Violeta actúa también como caja 
de resonancia de la violenta represión, simbólica y física, ejercida durante el franquismo 
contra homosexuales e “invertidos” (Gutiérrez Dorado, 2008; Mora Gaspar, 2016).
La novela gráfica por la que aquí que nos interesamos pretende darle visibilidad a una 
parte de la memoria colectiva que los historiadores ya conocen (y han demostrado docu-
mentalmente), pero cuya divulgación fuera de esa (restricta) esfera resulta aún necesaria. 
De esa forma, El Violeta contribuye a inscribir en el espacio público, popularizándola, una 
porción de la memoria histórica poco conocida para el gran público y relativa a un grupo 
social cuya conciencia identitaria está, además, en construcción. También por esto último 
resulta imprescindible emprender esa evocación crítica del pasado, ya que la construcción 
de cualquier sujeto, individual o colectivo, va estrechamente ligada a su conciencia his-
tórica: la imagen que ese “sujeto (individual o colectivo) posee de quién es depende, en 
buena medida, de cómo describe su trayectoria vital” (Sánchez Marcos [y Sánchez Costa], 
2012, p. 180).En la recuperación de la memoria histórica LGTB, además del activismo de 
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la ya referida Asociación de Ex-Presos Sociales, han desempeñado un papel fundamental 
los testimonios de las propias víctimas. Como señala Gutiérrez Dorado (2008), gracias 
a tales memorias individuales ha sido posible desvelar esa faceta oculta de la represión 
franquista, suscitando el interés entre los especialistas del derecho e historiadores y, sobre 
todo, en la opinión pública. A este respecto, ya hemos indicado anteriormente que la me-
moria histórica es una “memoria autobiográfica de la historia” (Ruiz-Vargas, 2008, p. 72). 
También la novela gráfica que aquí nos ocupa recurre al acervo testimonial de las personas 
represaliadas para poder emprender su particular acercamiento a la memoria histórica: un 
acercamiento que se realiza desde el cómic y desde la ficción.
En efecto, El Violeta es una narración explícitamente ficcional, protagonizada por perso-
najes manifiestamente inventados (Sepúlveda Sanchis et al., 2019, p. 102), pero documen-
tada y basada en hechos testimoniados por personas reales. Los autores del cómic no tie-
nen una implicación directa en la historia narrada: no rememoran experiencias vividas en 
primera persona o transmitidas por su entorno familiar. En ese sentido, nos hallamos ante 
una “memoria recreada” (Fernández de Arriba, 2015) a partir de testimonios individua-
les que, al ficcionalizarse, conforman el relato de una experiencia común (colectiva). Tal 
ejercicio de memoria-ficción no solo pretende resultar verosímil, sino que asume también 
una función abiertamente testimonial. Además, en El Violeta nos vamos a encontrar con 
espacios y personajes que sí se vinculan a la realidad biográfica de uno de los guionistas, 
Juan Sepúlveda. Se trata, respectivamente, de la fábrica de turrones Los Golosos en la que 
trabaja el protagonista (Bruno) y de la tía de este, Julia, propietaria de dicha fábrica. De esa 
forma, aunque no se trate de una obra autobiográfica, el guionista se inscribe subjetiva-
mente en la historia narrada, transfiere algo de su realidad familiar a la ficción, reforzando 
tal pacto de verdad con un recuso gráfico: la inclusión de fotografías de esos lugares y 
personas reales a modo de epílogo (Sepúlveda Sanchis et al., 2019, pp. 102-104). 

4. La represión contra ‘los violetas’: una memoria colectiva

La novela gráfica que analizamos se desarrolla en un marco cronológico amplio (1955-
1973), abarcando casi dos décadas en las que la sociedad española vive importantes cam-
bios sociales y económicos: la incipiente salida del modelo autárquico de los 50, momento 
de superación de los peores años de la posguerra, da paso a la paulatina apertura del ré-
gimen franquista a las inversiones extranjeras durante los 60 y 70, propiciando una ligera 
industrialización del país y la llegada del turismo europeo. Progresivamente, en estas déca-
das el movimiento antifranquista clandestino, principalmente comunista, se convierte en 
una fuerza opositora destacada, especialmente en núcleos urbanos, obreros y estudiantiles.
Este contexto es determinante para comprender el predominio de elementos de violencia 
simbólica o física en El Violeta, pues el abandono del modelo autárquico conllevó una 
honda preocupación en el régimen por la corrupción de las costumbres españolas y “una 
obsesión inaudita por la codificación, patologización y contención de las actividades ho-
mosexuales” (Pérez Sánchez, 2004, p. 39). De hecho, el propio nombre de la novela gráfica 
recoge el término despectivo que el régimen profería hacia homosexuales y afeminados. A 
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través de la narración de la vida de Bruno y Julián, los coprotagonistas, El Violeta recoge 
algunos de los principales elementos represivos del estado franquista, una represión que 
mantiene ciertas similitudes con la sufrida por los presos comunes o políticos, pero que 
contiene también una dimensión sexuada análoga, con sus peculiaridades, a la de las mu-
jeres presas, especialmente las republicanas (Abad, 2009, p. 84; Vallès Muñío, 2017, p. 5). 
Se trata, pues, de una doble violencia, que incluye violaciones y prostitución carcelaria.
Las instituciones y los mecanismos implicados en la represión franquista fueron diversos, 
pero siempre fundamentándose en el discurso jurídico y la ley. El marco jurídico bajo el 
cual se llevó a cabo la brutal represión sobre la población LGTB fue, al principio, la ya 
mencionada LVM, una ley que databa de la Segunda República y que, en el año 1954, fue 
alterada para incluir a los homosexuales5. En 1970, dados los cambios sociales acaeci-
dos en los 50 y 60, el régimen pretendió actualizar esa represión con la aprobación de la 
LPRS (Fernández Asperilla, 2005 p. 13)6. El carácter represor hacia la comunidad LGTB 
se mantenía, pero la acción no se dirigía tanto al “homosexual” (LVM) como a los “actos 
homosexuales” (LPRS), sobre todo si concurrían otras situaciones (reincidencia, prosti-
tución, etc.). El discurso jurídico homofóbico se completaba con la figura de “escándalo 
público” en el Código Penal, frecuentemente relacionada con la homosexualidad –así lo 
corroboraba el propio Tribunal Supremo–, que permaneció vigente hasta la reforma de 
1988 (Martín Sánchez, 2011, pp. 256-257).
El marco legislativo homofóbico permitió una violencia sistemática contra personas 
LGTB, ya que la consideración de los homosexuales como “peligrosos sociales” por las 
leyes franquistas dejó un margen muy amplio de arbitrariedad para la imposición de du-
ras medidas de seguridad (Pérez Sánchez, 2004, p. 44): redadas en parques y aseos de 
estaciones de autobuses (el caso de Anselmo en El Violeta) o emboscadas y encerronas de 
policías que se hacían pasar por homosexuales en bares o cines (como le ocurre a Bruno 
al inicio de la novela en el cine Ruzafa). Esta serie de trampas policiales pretendía lograr 
la detención de homosexuales y la delación de otros: el cómic nos muestra cómo llevan 
a “dar un paseíllo” a Bruno por parques para delatar a otros homosexuales, señalando a 
quien conociese bajo amenazas. 
Una vez detenidos, los homosexuales se veían en ocasiones sometidos a palizas u obliga-
dos a firmar la confesión del crimen bajo tortura, y pasaban largas estancias en prisión. El 
sistema penitenciario franquista hacía de la cárcel un lugar muy poco seguro para presos 
LGTB, puesto que muchas veces sufrían violencia –incluida la sexual, como ya hemos 
indicado–, por parte tanto de policías como de otros reclusos (Caetano Pira, 2018). El Vio-
leta refleja varios episodios de esta violencia sexual carcelaria, como por ejemplo cuando 
la Faraona, un influyente recluso de la prisión, compra a Bruno durante dos horas. 
El elevado nivel de violencia sistemática, así como las penurias económicas y el hambre, 
podían llevar a algunas personas LGTB al suicidio, una decisión drástica que observamos 
en el personaje de “El morito”, un bello joven prostituto, analfabeto, constantemente vio-
lado en la cárcel, a quien los guardianes confiscan la comida que había intentado hacerle 
llegar su novio británico. Debe notarse que, en la construcción de este personaje (las con-
tinuas vejaciones a las que es sometido, el detalle de las cuchillas que solicita mediante una 
carta), hallamos ciertas analogías con la historia vivida (y testimoniada) por una figura 
real: Francesc Oliver, La Rampova (Ruiz Mantilla, 2013). 



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 155-171  ISSN 1668-0227 163

Joan Sapiña y Ana Belén Cao Míguez Cómic, memoria histórica y activismo LGTB (...)

El sistema penitenciario franquista contemplaba frecuentemente la separación de los pre-
sos homosexuales en galerías diferentes (Huard, 2016, p. 140), pero además disponía de 
dos cárceles para homosexuales (Huelva y Badajoz), una para “pasivos” y otra para “ac-
tivos” (Galván, 2017, p. 70)7. El sistema penitenciario también contaba con la “colonia 
agrícola” de Tefía, un campo de concentración8 en el desierto de la isla canaria de Fuerte-
ventura para homosexuales y otros tipos de “vagos y maleantes”. En esa colonia peniten-
ciaria pasaban meses o años recluidos, bajo condiciones de penuria extrema, en un estricto 
régimen disciplinario militar y realizando trabajos forzados, como aparece retratado en el 
cómic a través de la vivencia de Julián.
Aparte de las numerosas medidas represivas recogidas en el cómic, cabe recordar otras que 
este no recrea de forma explícita, pero que fueron igualmente muy relevantes: era frecuen-
te, por ejemplo, que ‘los violetas’ detenidos fuesen condenados a penas de destierro de 
sus ciudades natales (Terrasa Mateu, 2008, p. 97). Esa condena, unida a la discriminación 
laboral y el acoso policial constante, impedían que muchos pudiesen trabajar y, en con-
secuencia, se veían abocados a la prostitución, asemejándose, una vez más, al destino de 
tantas mujeres presas republicanas (Abad, 2009 p. 84). A su vez, el ejercicio de la prostitu-
ción, así como el origen humilde de muchos homosexuales, propiciaban que la policía los 
detuviese: como señala el investigador Geoffroy Huard, las detenciones de homosexuales 
durante el franquismo en Barcelona se cebaban con aquellos que no conseguían demos-
trar unos ingresos legales y un domicilio fijo, y con quienes hacían ostentación en la calle 
de su condición de “invertidos” (Huard, 2016, p. 150). Ese hincapié en perseguir la prosti-
tución homosexual, y especialmente a jóvenes pobres, ha sido ampliamente documentada 
por Terrasa Mateu (2016, pp. 440-509). En la novela gráfica, se hace eco de esta realidad el 
personaje de “El morito”, al que ya hemos aludido.
La violencia contra homosexuales no se circunscribía únicamente al marco legislativo y 
al Estado. El sistema jurídico predominante de la época señalaba la necesidad de “curar” y 
reeducar a los homosexuales mediante las técnicas médicas adecuadas. Estas eran normal-
mente las técnicas agresivas de modificación de la conducta, como el electroshock (Ugarte, 
2008, p. 71)9: la novela gráfica se refiere en varias ocasiones a estos tratamientos, puesto 
que el discurso médico y psiquiátrico hegemónico durante el franquismo consideraba al 
homosexual como un delincuente y/o un enfermo contagioso, habida cuenta de la “ho-
mofobia visceral y unos profundos y arraigados prejuicios antihomosexuales” que marca-
ron la psiquiatría del franquismo (Adam Donat y Martínez Vidal, 2008, p. 135).
No de menor importancia resultaba el control social ejercido por la Iglesia, el cual también 
observamos en el cómic: cuando Bruno decide contarle a su tía Julia que es homosexual, 
esta decide pedir ayuda a una monja, quien lo delata a la policía. La connivencia y la co-
laboración entre el régimen franquista y la Iglesia era manifiesta y dio origen al llamado 
“nacionalcatolicismo”, una institucionalización de la moral y las costumbres para interve-
nir en la vida cotidiana (Mora Gaspar, 2016, p. 39).
En último lugar, otro elemento represivo simbólico clave es el modelo de masculinidad 
del franquismo. Este modelo, inicialmente influido por las ideas fascistas, se basaba en 
una exacerbación y una idealización de la virilidad (cuerpo atlético, dinamismo), así como 
un refuerzo de la separación sexual del trabajo (trabajo remunerado-hombre, trabajo 
doméstico-mujer), en consonancia con el militarismo de los fascismos del siglo XX, y 
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del binomio público-privado (masculino-femenino). Según Mary Vincent, el modelo de 
masculinidad franquista evolucionó a un “paternalismo [que] dependía de la autoridad 
masculina, pero [que] ni era militar ni tenía que ser violento” (Vincent, 2006, p. 147). En 
consecuencia, este modelo de virilidad creaba espacios de camaradería masculina muy 
sólidos, especialmente en estamentos militarizados. Como ya hemos advertido, el miedo a 
que esos espacios de camaradería derivasen en actos y/o relaciones homosexuales10 cons-
tituye el principal argumento para considerar al homosexual como uno de los enemigos 
internos a eliminar, especialmente cuando el régimen franquista no contaba con enemigos 
exteriores claros (Pérez Sánchez, 2007, p. 12).
En El Violeta encontramos este modelo de masculinidad paternalista y de camaradería 
masculina claramente personificado en el padre de Bruno, un policía de la secreta que 
pretende “enderezar” la vida de su hijo tras ser arrestado por homosexual. Su particular 
terapia para “curar” la homosexualidad de Bruno consiste en el reconocimiento, en primer 
lugar, de que esta está motivada por la ausencia de una figura paterna durante su infancia. 
En segundo lugar, pretende “convertirlo en un hombre” mediante el ingreso en la policía, a 
través de una educación autoritaria y violenta, el ejercicio físico y el deporte, el consumo de 
alcohol y, posteriormente, el matrimonio con Maricruz, hija del capitán. En otras palabras, 
la asimilación a un modelo de vida masculino, viril, autoritario, paternalista, centrado en 
un trabajo digno, legal y una vida familiar heterosexual y, por tanto, contrario al afemina-
miento, la sensibilidad y el trabajo burocrático en la contabilidad de la empresa familiar.
En definitiva, la homosexualidad se conceptualiza como un enemigo interno que corrom-
pe las esencias y buenas costumbres españolas, capaz de infiltrarse en todo tipo de insti-
tuciones y cuya erradicación requiere de diferentes mecanismos y medidas que se reflejan 
en el cómic: la represión y criminalización, mediante la ley y los cuerpos de seguridad del 
estado; la patologización, por medio de la medicina y la psicología; y la condena moral y 
el control social de la vida íntima, a través de la Iglesia.

5. Memoria de dos estrategias ante la represión

A lo largo de la novela gráfica y mediante el desarrollo vital del protagonista, Bruno, y su 
contrapunto, Julián, se produce un paralelismo entre dos estrategias de supervivencia a la 
represión sexuada. Por un lado, Bruno representa una vía de acomodación e integración 
en el franquismo, no siendo consciente de que su estrategia de “armario” y doble vida, al 
mismo tiempo que le ofrecía ciertas garantías de protección, le impedía “la superación 
individualizada del estigma para obtener una red de apoyo” (Gómez Beltrán, 2018, p. 430) 
y lo condenaba a una fuerte frustración tanto a él como a su entorno familiar. Recrear este 
escenario de infelicidad era uno de los objetivos que pretendía el guionista Juan Sepúlve-
da11. Por otro lado, el personaje de Julián nos ofrece una vía de resistencia a los elementos 
más descarnados de la represión12.
Con respecto a Bruno, la acomodación se produce en diferentes órdenes: el laboral, con 
el ingreso en la policía; el social, pues prácticamente no teje amistad con ningún otro ho-
mosexual y participa en redadas contra homosexuales; el familiar, con el matrimonio con 
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Maricruz y la educación autoritaria de su hijo, calcando el modelo de educación paterna-
lista y autoritaria de su padre; y, por último, el ideológico, mediante la ocultación y repre-
sión del deseo homosexual cuando confunde el acercamiento de un colega de la comisaría 
con una insinuación homosexual. De hecho, Bruno, después de percatarse del error, pro-
pone someterse a terapias de electroshock para curarse de la homosexualidad, aunque al 
final su tía se lo impide. El culmen de este proceso de acomodación ideológica al régimen 
franquista por parte de Bruno se da especialmente al final, con la renuncia al exilio (a la 
vida con Julián) y el regreso a la vida matrimonial (y al “armario”) que se observa en las 
últimas páginas de la novela gráfica, en las cuales se deduce, por un lado, una apuesta clara 
por el cuidado de la relación matrimonial (la compra de turrones y flores para su mujer) y, 
por otro lado, la negativa a participar en cualquier acto de disidencia al pasar de largo por 
una manifestación que pedía libertad y en la que participaban colectivos homosexuales. 
Esta acomodación se muestra como un proceso no exento de contradicciones, ya que 
Bruno, tras llevar a cabo una redada contra homosexuales, debe interrogar a Anselmo, su 
excompañero de celda homosexual y quien lo había ayudado durante su estancia en la cár-
cel13. La escena del interrogatorio muestra su evolución vital e identitaria: si al inicio de la 
novela se situaba en el lugar del homosexual represaliado por el régimen, ahora él mismo 
forma parte del aparato represor que, a su vez, le proporciona las condiciones materiales 
para llevar una doble vida. En otras palabras, la acomodación al régimen franquista es 
paulatina y manifiesta ciertas aristas, pues el protagonista muestra alguna resistencia al 
modelo heterosexista, especialmente con respecto al “abandono” de los actos homosexua-
les, al mantener varios encuentros sexuales con Julián y con desconocidos en bares.
El último encuentro con Julián muestra con desgarro la contradicción vital de Bruno, 
ya que Julián le ofrece la posibilidad real, ya no como un sueño, de vivir libremente su 
relación homosexual exiliándose en México. Tras un debate interno, Bruno idea una es-
trategia (fallida) para poder exiliarse con Julián. El fracaso de esta estrategia, por culpa de 
otro miembro de la policía, supone el cierre de toda posibilidad de resistencia y/o libertad 
sexual desde la perspectiva del personaje de Bruno.
El personaje de Julián supone, como hemos dicho, un contrapunto al de Bruno: si este 
representa a la clase media urbana, aquel pertenece a una clase social baja (hijo de agri-
cultores), sin posibilidades laborales y sociales de mejora. También a diferencia de Bruno, 
que consigue salir de la cárcel gracias a su padre14, Julián sufre la represión más brutal del 
franquismo contra los homosexuales en el campo de concentración de Tefía. Más tarde, 
asume asimismo una resistencia política, convirtiéndose en uno de los comunistas más 
destacados. En definitiva, y como avanzábamos al inicio de este capítulo, Julián asume su 
identidad homosexual como un lugar de resistencia que lo empodera y lo dota de mayor 
autonomía vital (Gómez Beltrán, 2018, p. 440).

Conclusión

A través del paralelismo establecido entre las dos estrategias encarnadas por Bruno y Ju-
lián, personajes principales en torno a los cuales pivota una amplia galería de personajes 
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secundarios, El Violeta ofrece una memoria ficcionalizada de una experiencia colectiva 
real, pues muchos episodios de la represión franquista recogidos en este cómic se basan en 
un compendio de testimonios y documentos de ex presos sociales. Ya hemos adelantado 
que, atendiendo a la propuesta de Fernández de Arriba (2015, p. 17), la novela gráfica co-
rresponde globalmente a lo que este estudioso denomina “memoria recreada”: no se trata 
de una memoria individual, relativa a una persona concreta y vinculada biográficamente 
a los autores, sino de un abanico de testimonios de homosexuales que, en determinadas 
escenas o pasajes, corresponden a la memoria de un represaliado específico. Así, centrán-
donos solamente en los coprotagonistas, el inicio de la historia, situada en Valencia, con 
la delación de Bruno por una monja, responde claramente a la biografía de Antoni Ruiz 
(Ruiz, 2004). Por otra parte, los pasajes relacionados con Tefía han sido recreados en la fic-
ción teniendo en cuenta los testimonios de Octavio García y Juan Curbelo, supervivientes 
del campo de concentración (Sepúlveda, 2018). 
Esa ficcionalización de un conjunto amplio de testimonios representativos de una vivencia 
común, compartida por los aproximadamente cinco mil homosexuales represaliados du-
rante el franquismo, así como la personificación de dos estrategias de supervivencia al ré-
gimen, con la disidencia o con la “armarización”, convierten a El Violeta en un vehículo de 
expresión de una voz y una experiencia colectiva homosexual atravesada por la represión 
sexuada, cuyas víctimas no han sido reparadas justamente y cuyos testimonios han sido 
silenciados o invisibilizados en gran medida a lo largo de la historia democrática española.
El contexto social en el que se publica la novela gráfica la dota, además, de una mayor 
trascendencia, dada la serie de insuficiencias que hemos visto en lo concerniente a la re-
cuperación de la memoria histórica LGTB, tanto en la reparación de las víctimas de la 
represión franquista por cuestión de orientación sexual o identidad de género como, es-
pecialmente, en el cuidado de los lugares de la memoria histórica más destacados para 
dicha comunidad. 
Este abandono y dejación institucional otorga un valor importante a los artefactos cultu-
rales que rescatan del olvido testimonios y experiencias del franquismo. En consecuencia, 
El Violeta no solo recupera, difunde y con-memora los antedichos lugares de la memoria 
sino que el cómic, en sí mismo, como producto discursivo y cultural, se erige en un lugar 
de la memoria simbólico que, en la medida de lo posible, procura reparar a las víctimas y 
recoger una experiencia colectiva marcada por la represión que atravesó las vidas de quie-
nes ofrecieron algún tipo de resistencia y de quienes optaron por intentar sobrevivir como 
fuera, aunque eso implicara vivir una vida de infelicidad y autoodio.

Notas

1. La cita se halla en el capítulo 11 del libro de Fernando Sánchez Marcos, consagrado a 
la “Cultura histórica y memoria en el mundo actual”. Según se aclara en una nota al pie 
(Sánchez Marcos, 2012, p. 177), dicho capítulo está escrito conjuntamente con Fernando 
Sánchez Costa.
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2. Un ejemplo pionero lo proporciona la serie autobiográfica Paracuellos, de Carlos Gi-
ménez, cuya primera entrega se dio a conocer en la revista Muchas gracias en una fecha tan 
temprana como es el año 1976.
3. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados (15/12/2005, n.º 59, p. 2756), dispo-
nible en congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_059.PDF (consultado el 
23/2/2020).
4. Un comunicado de prensa de la Asociación de Ex-Presos Sociales, del 22 de noviembre 
de 2011, cifraba en 100 el número de solicitudes de indemnización que habían sido re-
sueltas favorablemente, lo que supone un 62,5 por ciento de las tramitadas hasta entonces 
(expresos-sociales.blogspot.com/p/notas-de-prensa.html, consultado el 24/2/2020). En 
esa misma dirección puede leerse una nota de prensa de octubre de 2012 relativa a la pri-
mera lesbiana represaliada en la dictadura que solicitaba la indemnización a la que tenía 
derecho.
5. Se entiende homosexuales varones principalmente, ya que la homosexualidad femeni-
na no era ni contemplada por el fuerte machismo y la represión de la sexualidad femenina, 
como prueba la práctica inexistencia de detenciones de mujeres por actos de homosexua-
lidad (Galván, 2017, p. 70). Asimismo, el término “homosexuales” hace referencia también 
a “comportamientos desviados”; es decir, a toda una serie de identidades trans y de prác-
ticas como el travestismo.
6. Esta ley se aprobó en 1970, a pesar de que en el cómic se haga referencia a ella en la 
década de los 50. 
7. El régimen franquista llegó a crear en 1967 la Central de Observación que, entre otras 
tareas, analizó a 200 homosexuales delincuentes, y cuya misión consistía en dictaminar 
mediante supuestas pruebas científicas el predominio sexual de los presos: activo, pasivo o 
mixto (Mora Gaspar, 2016, pp. 153-154).
8. En sentido estricto no se trataría de un campo de concentración, a pesar de que el régi-
men franquista usó frecuentemente esa nomenclatura.
9. Existen referencias de algunas prácticas muy puntuales de lobotomía en la cárcel de 
Carabanchel (Mora Gaspar, 2016, p. 166).
10.  En este sentido, la relectura en clave homosexual de varias obras del franquismo, en 
especial de A mí la legión, corrobora la potencialidad de los espacios de camaradería mas-
culina como lugares susceptibles de ser leídos en clave homoerótica (Navarrete-Galiano, 
2011).
11.  Así lo plasma en una entrevista concedida a eldiario.es: “Me pareció muy interesante la 
historia de los homosexuales que trataron de encajar en la España de Franco. Sobre todo 
los que se hicieron pasar por heterosexuales. Las vidas paralelas que llevaron y la infelici-
dad que esta mentira causó en sus familias” (Sepúlveda, 2018). 
12.  El guionista principal pretende rendir un homenaje con el personaje de Julián, como 
explicita en la misma entrevista (Sepúlveda, 2018): “quería que representase a los homo-
sexuales más valientes. Los que pelean en todas las batallas contra la intolerancia. Quería 
contar el precio que pagaron todos aquellos que desafiaron al régimen sin importarles las 
consecuencias”.
13.  Las estancias en cárceles también comportaban la creación de lazos de amistad con 
otros homosexuales presos (Huard, 2016, p. 140).
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14.  La policía y el sistema judicial castigaban más severamente a las clases populares, exo-
nerando en muchas ocasiones de la represión a la clase media o burgueses (Huard, 2016; 
Terrasa Mateu, 2008; Ugarte, 2008).
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Abstract: This paper aims to show how the graphic novel entitled El Violeta (2019) is 
an interesting example of the dialogue between the artistic medium of comics, historical 
memory, and LGBT activism, as it creates a collective homosexual experience of Fran-
coism that is particularly relevant in the current context of discussions on Spain’s recent 
past. Based on various individual testimonies, this graphic novel undertakes a fictional re-
construction of the physical and symbolic violence perpetrated by the Franco regime, thus 
creating a narrative place of memory of a common traumatic experience, often silenced or 
made invisible. In this way, El Violeta contributes to shaping the historical memory of the 
homosexuals who suffered under the Spanish dictatorship, since it conveys, through the 
language of the comic art form, the repressive homophobia of the Franco regime. In the 
absence of a complete legal and institutional reparation, it therefore contains at least an 
attempt at symbolic recognition on the socio-cultural level.

Keywords: homosexuality - repression - comics - historical memory - testimony.

Resumo: Este trabalho tenciona mostrar como o romance gráfico El Violeta (2019) cons-
titui um interessante exemplo de diálogo entre o meio artístico da banda desenhada, a 
memória histórica e o ativismo LGTB, ao gerar uma experiência coletiva homossexual 
do franquismo que resulta particularmente oportuna no contexto de debate em torno 
do passado recente que vive a sociedade espanhola na atualidade. A partir de diversos 
depoimentos individuais, El Violeta empreende uma reconstrução ficcional da violência 
física e simbólica exercida pelo regime franquista que conforma um lugar da memória 
narrativo de uma experiência traumática comum, não raro silenciada ou invisibilizada. 
A obra aqui analisada contribui, assim sendo, para a configuração da memória histórica 
dos homossexuais que sofreram a ditadura, refletindo mediante a linguagem da BD a ho-
mofobia repressiva do regime. Desse modo, na ausência de uma plena reparação jurídica 
e institucional, supõe pelo menos uma tentativa de reconhecimento simbólico no plano 
sociocultural.

Palavras chave: homossexualidade - repressão - quadrinhos - memória histórica - teste-
munho.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Cómics y álbumes ilustrados 
sobre Federico García Lorca: 

obra y vida ¿gay?
Guillermo Soler-Quílez (1) 

Resumen: Este trabajo pretende abordar las diferentes obras biográficas sobre el poeta 
Federico García Lorca en versión ilustrada. Serán analizados los álbumes ilustrados de de 
Díaz Plaza y Bayes, Navarro y Vila, López Narváez, Gibson y Zavala y Rodríguez y Sánchez 
y Casas y las versiones de cómic de Hernández y El Torres, Javierre y Cabrera, Esquembre, 
Gibson y Palomo y Martín Segarra. Se dirige la mirada hacia el modo en que ha sido tra-
tada la homosexualidad del poeta, para poner en evidencia, las posibilidades didácticas de 
estas obras en las aulas tanto de primaria como de secundaria y bachillerato, con el fin de 
introducir y familiarizar al alumnado de la figura del poeta granadino, pero también para 
introducir el tema de la homosexualidad. Un tema que a pesar de los avances legislativos, 
sigue siendo un tabú en las escuelas, es por ello que la pedagogía queer defiende la nece-
sidad de introducir en el discurso educativo la realidad que viven las personas LGTBQ. 
Estudiar la vida de Lorca, lo que incluye su homosexualidad, facilita la posibilidad de in-
troducir la diversidad afectivo-sexual y de género. De esta manera se consigue cuestionar 
algunos de los estereotipos y las ideas preconcebidas que todavía siguen vigentes en las 
escuelas.

Palabras clave: cómic - álbum ilustrado - LGTBQ - Lorca - pedagogía queer.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 184]

(1) Universitat d’Alacant, guillermo.soler@ua.es

Federico García Lorca no es solo una de las figuras literarias más conocidas de las letras 
hispánicas, también es considerado uno de los personajes homosexuales más relevantes de 
todos los tiempos. Víctima del franquismo, fue asesinado no solo por los ideales políticos 
que defendía, también por el hecho mismo de ser gay. La homosexualidad de Lorca ha 
sido una cuestión de máxima controversia, fomentada por la propia homofobia interna 
del poeta, por la externa de su familia y gente cercana, enfatizada por la lectura crítica 
que se ha hecho de su obra durante décadas. En su libro Lorca y el mundo gay, Ian Gibson 
señala que: 
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Francisco García Lorca ya se había demostrado incapaz de afrontar o admitir 
la homosexualidad de su hermano. En su libro Federico y su mundo, editado 
cuatro años antes, en 1980, y por desgracia póstumo, no había una sola alusión 
a la cuestión, como si el «mundo» del poeta no tuviera nada que ver con ella. 
Tampoco se había referido al asunto en su prólogo Mario Hernández, estrecho 
amigo de la familia y uno de los máximos especialistas en Lorca. Y es que hasta 
mediados de los años ochenta ningún crítico o lorquista español estaba dis-
puesto a decir públicamente que Lorca era gay, y que incumbía tener en cuenta 
tal circunstancia a la hora de analizar su vida, su obra y su muerte. La razón 
principal, inconfesable: si lo hacían se les cerraba probablemente el acceso al 
archivo del poeta (2009, p. 29).

A pesar de esta homofobia, Lorca se convierte además de en un símbolo de contra la into-
lerancia del fascismo, en un mártir de la causa homosexual; por este motivo, además de ser 
considerado una figura pieza clave la Generación del 27, su biografía ha sido convertida 
en imágenes, tanto en álbumes ilustrados como en cómics, en diferentes versiones. Es 
posible que este silencio en torno a la homosexualidad del autor de La casa de Bernarda 
Alba provocara que la representación de su homosexualidad quedara en ciertas ocasiones 
desdibujada, incluso silenciada totalmente en sus biografías. De acuerdo con la pedagogía 
queer, la diversidad afectivo-sexual y de género debe ser nombrada si se quiere construir 
una escuela inclusiva y respetuosa con la diferencia. Este artículo pretende realizar un 
recorrido por las diferentes obras biográficas ilustradas de Lorca, haciendo especial inci-
dencia en la manera en que retratan la sexualidad del creador de la Barraca, destacando, 
finalmente, aquellos títulos que pueden ser utilizados en la escuela con mayor éxito para 
llevar un mensaje positivo y empoderado de la homosexualidad. 
La importancia de visibilizar, de nombrar, la realidad LGTBQ en la escuela supone un 
eje fundamental de la pedagogía queer. De una manera constante y casi absoluta el deseo 
heterosexual ha estado presente en todo el discurso escolar: la familia tradicional como el 
único modelo de familia, la educación de la sexualidad reproductiva como único espacio 
donde tiene cabida, la celebración de los enamorados… (Meyer, 2007). No tiene cabida 
un deseo que sea diferente, incluso se ha silenciado la homosexualidad, como se verá en 
algunos de los títulos sobre Lorca especialmente en los álbumes ilustrados. Parece que 
hacer referencia a la sexualidad en textos dirigidos a los lectores y lectoras más pequeños 
resulta especialmente controvertido. El deseo, el sexo, el cuerpo debe quedar marginado, 
en la esfera de lo privado, siempre que se aleje de la norma, Rich (1980) hace más de 30 
años ya denunciaba la peligrosidad que conlleva que docente o estudiante transgreda la 
heterosexualidad. En el momento en que la escuela refuerza la idea de que la homose-
xualidad no debe nombrarse, se oculta, de este modo el discurso masculino, machista, 
patriarcal y homófobo crece y se expande convirtiéndose en el único posible (Robinson, 
2002). En Epistemología del armario, Sedwig (1998) pone en evidencia como el binomio 
hetero/homo privilegia al primero a partir de la estigmatización del otro, el fuerte parece 
ser más masculino cuando feminiza al débil, ahogando cualquier posibilidad de mostrarse 
gay, promoviendo a su vez el desarrollo de la homofobia. 
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Queerizar la escuela supone cambiar el discurso que construye todo ámbito académico, 
desde el currículum hasta práctica diaria que perpetúa el sistema patriarcal masculino 
y machista de manera constante y transversal. Este cambio supone uno de los grandes 
retos de la pedagogía queer unas propuestas que surgen en la última década del siglo XX. 
Deborah Britzman (1997) analiza los problemas en torno a la diversidad afectivo-sexual y 
de género en la escuela y destaca los tres puntos más preocupantes: primero, la represión 
y el rechazo que todavía se genera en los centros educativos, en tanto que espacios que 
reproducen de manera exagerada los parámetros del patriarcado; segundo, la falta de re-
ferentes LGTBQ que puedan servir de ejemplo y modelo de referencia tanto para todo el 
alumnado, en este sentido Federico García Lorca debería ser una pieza fundamental en las 
escuelas donde se enseñe literatura española; tercero, la escasa formación del profesorado 
para que pueda intervenir antes situaciones de sumisión o humillación ante los más des-
favorecidos. Respecto a este último punto, la tesis doctoral de Melani Penna Tosso (2012) 
señala que en España todavía no se ha mejorado este aspecto en los planes de estudio para 
futuros docentes en todos los niveles educativos, una ausencia que se produce en casi la 
totalidad de universidades, públicas y privadas. 
La identidad de género y la orientación afectivo-sexual suponen temas controvertidos, 
tabús, quedan reducidos al silencio, a la marginalidad y limitan el diálogo o la representa-
ción de estas diferencias especialmente en el ámbito educativo señala Debbie Epstein. Con 
el fin de combatir esta realidad se pueden plantear numerosas propuestas, a este respecto 
Deborah Britzman (1995) apuntaba la necesidad de introducir referentes: cada docente 
podría (¿o sería mejor decir debería?) incluir en sus lecciones incluir a aquellas personas 
que habiendo alcanzado algún logro o descubrimiento se conozca que hayan sido lesbia-
nas, gais, bisexuales o trans. En un caso como la literatura, se puede hacer desde dos posi-
ciones: bien leer textos donde se muestre a personajes LGTBQ o bien hacer referencia a la 
diversidad afectivo-sexual y de género de sus autores y autoras. El caso de Federico García 
Lorca que murió por ser un homosexual más o menos visible, puede ser un ejemplo para 
hablar del modo en que se manifestaba la homofobia en la España de principios de si-
glo XX. Introducir este aspecto de la realidad en las clases supone un primer paso hacia 
la ruptura de ese discurso sexista y patriarcal, teniendo en cuenta además que mientras 
no se nombre específicamente se presupone que todas las personas son heterosexuales y 
cisgéneros (es decir, no personas trans); como se verá a continuación, la mayoría de los 
álbumes ilustrados sobre Lorca reconstruyen un personaje que bien podría pasar por tales 
características.
Los centros educativos junto a la familia se constituyen como los espacios de transmisión 
de determinados valores fundamentales para integrarse como personas individuales den-
tro de una sociedad (Llorens, 2015). Se pretende favorecer la reflexión en torno a unos va-
lores positivos para contrarrestar los modelos que ofrecen los medios de comunicación y 
las redes sociales. Independientemente de la irrupción de las nuevas tecnologías, la lectura 
se mantiene como uno de los motores de transmisión de los valores sociales, si añadimos 
las imágenes como en el caso del cómic o del álbum ilustrado, se puede aumentar el éxito 
en la tarea. En cada caso, el lector, la lectora, desarrolla una empatía, una identificación 
con el personaje que facilita la capacidad para asimilar determinados valores gracias a las 
emociones como el amor, el miedo, etc. (Bermúdez, 2009). La lectura, por tanto, se en-
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tiende como una herramienta didáctica que permite integrar los valores en la o el infante, 
quien al identificarse con los personajes y las situaciones se proyecta emocionalmente 
en el texto; el valor de las palabras capaz de orientar las actitudes y la moral. Cabe tener 
en cuenta que la lectura supone una actividad compleja cognitiva que puede conducir a 
diferentes caminos, se pueden percibir diferentes valores de un texto, en función a su con-
texto histórico, social y cultural de los lectores, (tal y como la conciben Cerrillo, Larrañaga 
y Yubero, 2002), para poder trabajarlos estos en el aula a partir de diferentes propuestas 
como: la clarificación de valores, la discusión de los dilemas morales, el estudio de casos, 
el análisis de los mensajes, etc. A lo largo del siglo XX, han aflorado en temas como el 
racismo en sus diferentes manifestaciones, la igualdad de género, la diversidad funcional, 
etc. En palabras de Consol Aguilar:

El feminismo siempre ha luchado contra el patriarcado y a favor de una so-
ciedad donde los seres humanos, independientemente de su sexo disfruten de 
igualdad de derechos. El género y su relación con las teorías feministas nos 
ayudan a clarificar como se forman las identidades a partir de construcciones 
sociales y culturales y la lectura, la LIJ, nos ayuda a enriquecernos en la idea 
de la igualdad desde la diversidad, ampliando horizontes, explorando otros 
espacios (2017, p. 17).

La lectura de textos con presencia LGTBQ ha sido una de las estrategias fundamentales 
para el desarrollo de la pedagogía queer. Desde sus primeros escritos Britzman ya de-
nunciaba la necesidad de incluir lecturas no normativas con el fin de romper con las es-
tructuras patriarcales. Esto permite reflejar de manera real la variedad distintiva de la 
humanidad a través de textos literarios, para muchas lectoras y lectores, esta presencia 
puede suponer el primer acercamiento a la realidad LGTBQ. Partiendo de estas lecturas se 
puede propiciar la reflexión y la concienciación de la diferencia; puede favorecer la iden-
tificación con personajes o situaciones que hayan podido experimentar. Estas propuestas 
pueden generar cierto rechazo entre el profesorado, quien ha entendido fácilmente que no 
se puede tolerar en el aula actitudes racistas o sexistas, pero que en las cuestiones sobre la 
homofobia ha resultado más permisivo, incluso utilizando en el aula términos homófo-
bos con la mayor impunidad. En pleno siglo XXI la (hetero)norma continúa ejerciendo 
su poder, extendiéndose tanto en la redacción de las leyes, todas, las educativas y el resto, 
así como en la vida diaria dentro de los centros educativos, pero también fuera de estos. 
Hermann-Wilmarth (2007) destaca la problemática que supone encontrar a un profe-
sorado dispuesto a incluir estos temas diversos en sus clases. Lo que facilita y conlleva a 
un silencio que perpetúa el imaginario patriarcal. Proveer a todo tipo de docentes de los 
instrumentos necesarios para romper los prejuicios homófobos que todavía se mantienen 
vivos supone un acercamiento más hacia un discurso queer  de la escuela. 
No solo para integrar en las clases a este alumnado, sino para contribuir a luchar contra 
la sociedad homófoba y patriarcal se plantea la necesidad de queerizar todo discurso aca-
démico. Spurlin (2000) destaca la necesidad por parte de las y los investigadores queer de 
ampliar las lecturas y los análisis en los contextos de las aulas de todos los niveles de ense-
ñanza. Se quiere, por tanto, conseguir un cambio cualitativo en la percepción sobre la di-
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versidad afectivo-sexual y de género en la sociedad. Además de propuestas de lecturas con 
estos contenidos, resulta adecuado generar la reflexión en torno a estas realidades, propi-
ciando la creación de espacios y tiempos donde la palabra, el diálogo se abra paso. En una 
sociedad audiovisual, en el que la imagen y la palabra se han consolidado como el motor 
de la comunicación, parece que tanto el álbum ilustrado como el cómic pueden resultar 
un vehículo óptimo para motivar y favorecer el cambio en la percepción del alumnado. Así 
como para acercar la figura de literatos famosos ilustres cuyas interesantes vidas les han 
permitido convertirse en personajes ilustrados, en este sentido, destaca especialmente en 
el ámbito de las letras castellanas la figura de Federico García Lorca.
La editorial Mediterrània cuenta dentro de su catálogo con una sección denominada Arte 
y familias, dentro de la cual se encuentra una colección llamada Pequeñas historias. Esta 
última se encarga de presentar a través de textos biográficos e ilustraciones la vida de per-
sonajes relevantes de la historia. Una serie de libros pensados para lectores y lectoras de 8 
a 12 años, una manifiesta intención didáctica ya que cuentan incluso con guías donde los 
padres puedan trabajar los valores de estas obras. Unos valores, que en el caso de Federico 
García Lorca no pasan por integrar la diversidad afectivo-sexual dado que la homose-
xualidad no aparece nombrada en ningún momento. Parece que para Aurora Díaz Plaza 
en la vida de Lorca su condición sexual no adquiere relevancia suficiente como para ser 
nombrada. En cuanto a las amistades especiales en la vida de Lorca destaca solo a mujeres: 
la periodista y crítica teatral María Luz Morales, la poetisa cubana Dulce María Loynaz 
y, curiosamente, por encima de la íntima relación que tuvo con Salvador Dalí destaca la 
amistad con su hermana Anna Maria. En la mayoría de las ilustraciones de Pilarín Bayes 
Lorca aparece acompañado de grandes grupos de personas, no obstante, las escenas donde 
aparece acompañado por un solo personaje este es siempre femenino favoreciendo una 
visión heterosexualizada de Lorca. La primera pareja que muestra es Lorca acompañado 
de la periodista y luego fumando un puro junto a la poetisa cubana; también aparece una 
escena con Dalí y su hermana en la playa. Esto refleja un intento por evitar la asociación de 
la figura de Lorca con su gusto por los hombres, en tanto que se refuerza la idea de mos-
trarle en compañía de mujeres. A pesar de no ser nombrado en el texto, en la ilustración 
donde se retrata Nueva York y el Harlem, con un policía y un grupo de afroamericanos, 
aparece en el margen superior izquierdo flotando en el aire un retrato de Walt Whitman, el 
gran poeta homosexual estadounidense al que Lorca le dedicará una oda. Un texto donde 
se puede leer la compleja percepción que sobre la homosexualidad tenía el mismo poeta 
granadino: aceptando un tipo de amor homosexual frente a un desprecio sobre el resto de 
los maricas de todo el mundo. Parece que Lorca establecía algún tipo de distinción entre 
las diferentes maneras de concebirse o representarse la identidad gay. En cualquier caso, 
el retrato de Whitman supone guiño por parte de la ilustradora para conectar a estos dos 
poetas homosexuales, solo que dirigidos a una posible lectora o lector adulto que reco-
nozca al autor americano.
En cuanto a la muerte del poeta, la autora del texto realiza una extensa justificación del 
perfil político de Lorca, incidiendo en su compromiso público contra el fascismo. Relata, 
paso a paso, de la persecución que hicieron los falangistas hasta conseguir llevárselo de 
la casa de Luis Rosales y recurre a Machado para describir un fusilamiento. Sin embargo, 
nada se dice sobre su condición de homosexual. La primera edición de esta obra data de 
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1994, queda todavía más de una década para que España se convierta en uno de los países 
más avanzados en materia de derechos LGTBQ. Podría pensarse que los títulos publicados 
a partir del 2005, ofrecerían una visión más completa y realista de la vida del autor de 
Bodas de sangre, mas no es así. 
El año 2011, escrito por Rosa Navarro Durán e ilustrado por Jordi Vila Declòs, se publica 
La vida y poesía de Federico García Lorca. Un texto biográfico que combina también frag-
mentos de poemas del propio autor. Si bien, las ilustraciones muestran escenas de Dalí y 
Lorca en actitud un poco más cercana o cariñosa, vuelve a obviarse cualquier alusión a la 
homosexualidad en el texto. Especialmente curioso resulta cuando sí se hace referencia a 
un desengaño amoroso que sufrió Lorca en la página 26. Podría presumirse que se trata 
de la relación con el escultor Emilio Aladrén pero nada en todo el álbum invita a pensar 
que sea otro hombre la pena de Lorca. De nuevo, al final de la obra, la muerte de Lorca 
tampoco viene acompañada de ninguna referencia a la homofobia social y política que le 
acompañó hasta ser fusilado.
Palabras de Federico García Lorca, publicado por Anaya en 2012, fue ilustrado por Goyo 
Rodríguez y redactado por Concha López Narváez. En sus primeras palabras, la autora 
afirma que en Lorca vida y obra “están tan unidas que se acaban confundiendo” (2012, 
p. 8). Una afirmación que podría hacer pensar que, de un modo u otro, la lectura de este 
texto mostrará alguna referencia a la homosexualidad del granadino, sin embargo, no es 
así. Las ilustraciones adquieren un tono onírico cercano al estilo de algunos de los poemas 
que aparecen en el álbum, en general, aparece caracterizado él solo, tocando un piano con 
cara o paseando por Nueva York. Una soledad que se potencia a través de las palabras de 
su autora, donde enfatiza la tristeza, la pena o miedo al rechazo que según ella mostraba 
Lorca constantemente. Puede que estas emociones, se correspondan con cierta homofobia 
interiorizada del poeta, o incluso pretendan ser un reflejo de lo que suponía ser homo-
sexual hace un siglo en España, mas la vida de Lorca también contó con alegría y risas que 
no aparecen en esta obra.
Ian Gibson, uno de los hispanistas que más ha estudiado la figura de Lorca se encarga de 
dar palabras a Federico García Lorca para niños con ilustraciones de Javier Zabala para 
la editorial Mil y un cuentos en el año 2013. Se puede destacar que se trata de un álbum 
ilustrado más maduro y profundo, estructurado en partes, realiza un recorrido por etapas 
de la vida y muerte del poeta, acompañado por unas ilustraciones en acuarela y tinta que 
recuerdan algunos de los dibujos del poeta y que juegan constantemente con algunos de 
los elementos clave de la expresión lorquiana. No obstante, la homosexualidad de Lorca 
sigue siendo ese extraño fantasma que no debe ser nombrado, una actitud que sorpren-
de por ser el autor quien es. Ian Gibson ha dedicado gran parte de su producción como 
especialista de Lorca a defender que su homosexualidad es clave para poder acceder al 
significado profundo y final de su obra. 

Cuando se publicó el hoy famoso suplemento del Abc, yo intentaba terminar 
el primer tomo de mi biografía de Lorca, en el cual hablaba de la homosexua-
lidad del poeta con naturalidad, colocándola donde a mi juicio debía estar, es 
decir, en el epicentro de su vida y su obra. Había topado, y topaba todavía, con 
constantes dificultades al abordar, o tratar de abordar, el asunto con amigos 
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suyos, entre ellos ciertas antiguas compañeras de La Barraca, quienes, cuando 
no me llamaban morboso, solían zanjar con un «nosotras no vimos nunca 
nada, era todo un caballero», etc. Incluso cuando se concedía que sí, que era 
homosexual, se hacía con mala gana y se insistía en que tal tendencia no tenía 
nada que ver con la obra y que, además, el poeta estuvo siempre «muy discre-
to» (2009, p. 33).

Gibson llega a denunciar el homófobo silencio en torno a las ediciones críticas de la edi-
torial Cátedra sobre la obra teatral El público o su obra Poeta en Nueva York llevada a cabo 
por María Clementa Millán. Parece ser que es más fácil ver la homofobia en la escritura 
ajena que en la propia. Si es tan importante la homosexualidad en la obra de Lorca, ¿qué 
motivos puede encontrarse para no nombrarla en un álbum ilustrado que narra su vida? 
Llegado a este punto, cabe preguntarse ¿alguna vez se verá publicado un álbum para niños 
y niñas donde se pueda mostrar a algún autor o autora homosexual? Por suerte, la res-
puesta es afirmativa.  
La editorial Alba ha desarrollado una colección denominada Pequeña & Grande donde 
relata a través del álbum ilustrado la vida de mujeres famosas, en las que cabe destacar la 
versión de Gloria Fuertes de 2017 escrita por Mª Isabel Sánchez Vergara en la cual, a partir 
del poema autobiográfico de la poetisa, se compone un texto donde se incluye su relación 
sentimental con una mujer. Esta colección ha adquirido tal relevancia por su buen gusto 
y sus posibilidades didácticas que ha incluido una versión con chicos: Pequeño & Grande. 
Federico García Lorca, en 2019, fue escrito por María Isabel Sánchez e ilustrado por Alfon-
so Casas uno de los autores de cómic de temática gay más reconocidos y prestigiosos del 
panorama actual. Un texto sencillo y rimado que viene acompañado de unas ilustracio-
nes a doble página donde destaca siempre la figura de Lorca, bien solo, bien rodeado de 
personajes masculinos entre los que destaca la ilustración con Dalí y Buñuel, otra con sus 
amigos intelectuales o los compañeros de la residencia. Sin embargo, es la décima doble 
ilustración la que resulta especialmente interesante: está tumbado bajo un árbol junto a 
otro chico y el texto que lo acompaña dice así: “En sus viajes le acompaña / un gran amigo 
llamado Rafael. / Le dedicó unos sonetos de amor, / Federico se sentía muy unido a él”. 
Escoger los Sonetos del amor oscuro de Lorca como poemario para hacer referencia a su 
homosexualidad no resulta nada baladí, dado que se trata del único conjunto de versos 
en el que el poeta hace referencia a un sujeto amoroso masculino. Un poemario que fue 
guardado por la familia, vetado durante un tiempo, no vio la luz en el mercado editorial 
hasta la década de los ochenta por miedo a que se descubriera ese amor oscuro que sentía 
el poeta granadino. Con este álbum ilustrado se puede llevar al aula de una manera fácil y 
sencilla la figura de Lorca sin homofobia, respetando la realidad y la identidad de uno de 
los autores más importantes de la literatura. 
La lectura de Federico García Lorca de Pequeño y Grande se recomienda para trabajar la 
figura del poeta granadino en las escuelas de primaria por su lenguaje sencillo, por sus 
simpáticas y coloristas ilustraciones y por mostrar el amor del poeta por otro hombre 
con el formato del álbum ilustrado. Si bien también puede ser utilizado en las clases de 
secundaria y bachillerato, el cómic por su complejidad narrativa y ficcional parece más 
adecuado para los cursos superiores. De hecho, ha sido también en los últimos años que 
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han proliferado propuestas académicas que defienden el uso del cómic como material 
para trabajar en las aulas (Baile López, et. Al, 2015; Ibarra Rius y Ballester Roca, 2015). Se 
procede a continuación a analizar los cómics sobre la figura del poeta granadino para de-
terminar cuáles serían los más adecuados para llevar al aula con el fin de trabajar la figura 
literaria pero también para hacer referencia a cuestiones LGTBQ.
Cabe señalar que no existen demasiados autores españoles cuyas vidas hayan sido llevadas 
al cómic, no obstante, Federico García Lorca supone una excepción en este sentido. En la 
última década, han sido publicadas hasta un total de 4 versiones diferentes: La huella de 
Lorca de Hernández y Torres, Lorca un poeta en Nueva York de Esquembre, Vida y muerte 
de Federico García Lorca de Gibson y Palomo y Residencia de estudiantes de Susanna Mar-
tín; también se incluye en esta propuesta, la obra de Javierre y Cabrera: Los caballeros de la 
orden de Toledo pues cuenta con Lorca como personaje principal. De un modo similar a lo 
ocurrido en el álbum ilustrado, la manera de mostrar la homosexualidad en el cómic ha 
ido ampliándose de manera significativa.
En la primera versión, Hernández y Torres muestran un relato biográfico discontinuo de 
la vida del poeta, con saltos en el tiempo, muestran diferentes escenas clave de la vida del 
autor granadino. De manera sutil se destaca en la página 74, como Lorca mostraba una 
“conducta tan… ALEGRE, y su amistad íntima con Dalí” parece intentar hacer un guiño 
con la palabra alegre, destacándola en negrita y mayúsculas, para evitar el vocablo gay u 
homosexual. Amistad íntima o alegre, son los términos que se utilizan de manera positiva, 
en contraposición, aparece mucho más explícita la homofobia social que envolvía el mun-
do de Lorca a través del vocablo maricón por parte de sus enemigos. 
La versión de Carlos Esquembre se centra en la experiencia de Lorca en Nueva York. La 
novela gráfica tiene un comienzo mucho más explícito en cuanto a la homosexualidad del 
poeta se refiere, la obra se abre con un sueño de Lorca en el que se muestra la ruptura sen-
timental con Emilio Aladrén. Un diálogo onírico en el que Lorca habla a través del busto 
que Emilio está esculpiendo, este le llega incluso a reprochar que “todo el mundo piensa 
que soy un escultor mediocre y que estoy contigo por tu fama” (15). Finalmente, Aladrén 
rompe la escultura y termina definitivamente su relación con Lorca, en la página 18 se 
muestra una foto de ambos rota por la mitad. Este comienzo podría significar un cambio 
en la manera de retratar su vida, la homosexualidad no vuelve a ser nombrada en el resto 
de la historia. Aunque a lo largo de la trama las ilustraciones retratan a un Lorca siempre 
rodeado de hombres: bien profesores, bien amigos, adquiriendo especial protagonismo el 
poeta británico Colin Hackforth Jones que se encarga de enseñarle los secretos de Nue-
va York. Cabe destacar en este punto, la interesante propuesta de Laura Palomo-Alepuz 
(2015) para trabajar la figura de Lorca en la facultad de educación con el fin de formar a 
docentes con este cómic; no obstante, tampoco se hace alusión alguna a las posibilidades 
didácticas del comienzo de la obra para hacer referencia a la homosexualidad en las clases.
Uno de los cómics que más fácilmente pueden conectar con el alumnado de la ESO es Los 
caballeros de la orden de Toledo (Javierre y Cabrera, 2017). Basada en las anécdotas que 
ocurrieron en la famosa Residencia de Estudiantes, en la que los protagonistas principales 
son Dalí, Buñuel y Lorca. Los famosos miembros de la residencia, siguiendo las fantasías 
de Buñuel viven una aventura en Toledo, nombrados caballeros por el director de cine ara-
gonés. En el devenir de esta trama, Mariano Aguirre primero y luego Buñuel utilizan la pa-
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labra maricón para dirigirse a Lorca en un tono peyorativo. En oposición a estas escenas, 
una viñeta muestra perfectamente a Lorca robándole un beso a Dalí. Como señala Alberto 
Mira (2004) el mismo Dalí reconoció haber tenido un idilio con el poeta. La lectura de 
este cómic resulta especialmente recomendable desde la pedagogía queer porque muestra 
diferentes actitudes de homofobia entre los compañeros de Lorca, lo cual puede fomentar 
la reflexión y el debate en el aula pues se trata de actitudes similares a las que ocurren en 
el entorno escolar actual.
De nuevo Ian Gibson aparece en este trabajo, en este caso como el guionista de una ver-
sión biográfica de Lorca en formato de un cómic ilustrado por Palomo. En esta ocasión, 
la homosexualidad del autor de Bodas de sangre se muestra sin ningún tipo de pudor, es 
más, en sintonía con sus postulados teóricos esbozados a lo largo de su obra, Gibson la 
convierte en un eje principal de su novela gráfica. Se hacen comentarios explícitos sobre 
las parejas de Lorca, como Emilio Aladrén, así como las posibles relaciones esporádicas 
que pudo tener con afroamericanos de Bronx; también parecen otros personajes explíci-
tamente homosexuales como José María García Carrillo. Destaca de nuevo la presencia de 
la homofobia que sufrió Lorca, tanto por Buñuel, como por los falangistas. El recuerdo de 
Valdés Guzmán apunta a sus vinculaciones comunistas y a su homosexualidad como las 
causas que lo llevaron al paredón. En el último bocadillo de la novela se lee: “Le he metido 
dos tiros en el culo por maricón” (2018, p. 98). Por mostrar sin ningún prejuicio la vida 
de Lorca sexual de Lorca esta obra resulta recomendable tanto para trabajar al autor como 
para introducir la homofobia en la sociedad.
Finalmente, el último cómic publicado sobre la vida de Lorca se titula Residencia de estu-
diantes escrito e ilustrado por Susanna Martín Segarra en 2019. La obra comienza con una 
serie de 18 viñetas a doble página en la que se muestra en cada una de ellas a un personaje 
relevante en la vida del poeta granadino haciendo algún comentario sobre él: su padre, 
su hermana, Dalí, Margarita Xirgú… el primero ellos es Emilio Prados, quien recuerda 
a Lorca como el amigo al que tanto deseó. Alberto Mira explica el romance que tuvieron 
ambos poetas:

De un amor apasionado pero no sexual por su novia pasa a una obsesión con el 
joven Lorca en la que se percibe distintamente un profundo elemento erótico. 
Es evidente que su relación con el granadino le había abierto caminos que has-
ta entonces no conocía. El sentimiento de sintonía entre el extrovertido Lorca 
y el huraño Prados conducirá a un romance… (2004, p. 233).

Dividida por capítulos se narran diferentes momentos de la vida del poeta granadino. En 
los primeros capítulos se muestra la vida en la residencia, al final del capítulo cuarto, la au-
tora nos muestra una escena en la que Dalí, Lorca y Margarita Manso tienen una relación 
íntima. La obra da saltos en el tiempo, el capítulo octavo da un viaje al pasado: titulado “El 
pianista mariquita” se abre con “la canción del mariquita” poema compuesto por Lorca 
para sus Canciones de 1927. La siguiente escena nos muestra a un Lorca pequeño, tocan-
do el piano y el capítulo se centra en la homofobia de la sociedad en la que vivió: desde 
aspectos relacionados con las leyes que castigaban la sodomía reintroducidas por Alfonso 
XIII y la dictadura de Primo de Rivera, así como su derogación en la Segunda República. 
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Se muestra a un Lorca con deseo de tener amigos homosexuales, momento en el que son 
retratados Emilio Prados, Vicente Alexandre (que especifica ser bisexual), Luis Cernuda y 
Rafael Martínez Nadal. También muestra a un joven Lorca confesando que en el colegio 
le llamaban Federica, en una clara muestra de homofobia escolar. Mostrar la homofobia 
que sufriera Lorca como parte de su relato de vida hacen de esta obra una de las más re-
comendables para poder trabajar en las aulas tanto de secundaria como de bachillerato.
Desde la pedagogía queer, la lectura de textos que muestran la homosexualidad de sus per-
sonajes puede facilitar la creación de espacios para la reflexión sobre la homofobia, sobre 
la realidad de las personas LGTBQ y sobre el respeto que merecen todas las personas. Tras 
el análisis de las diferentes obras se recomienda para primaria, el álbum ilustrado Fede-
rico García Lorca de Sánchez y Casas (2019) por mostrar a un poeta que escribía versos 
de amor a otro hombre. Para el primer ciclo de secundaria: Los caballeros de la orden de 
Toledo de Javierre y Carrillo (2017), por su carácter más aventurero, combinando escenas 
homófobas con el beso de Lorca a Dalí. Finalmente, para cursos superiores, segundo ciclo 
de la ESO o Bachillerato, las versiones de Gibson y Palomo (2018) o la de Susanna Martín 
Segarra (2019), pues realizan un retrato especialmente directo y acertado a la hora de 
retratar tanto la vida del poeta, como de reflejar la visión de la homosexualidad en su con-
texto. Acompañar la lectura con una serie de preguntas sobre la lectura y también a partir 
de esta: cuestiones tanto de comprensión lectora, de posibles inferencias con respecto a la 
historia, analizar e interpretar las ilustraciones, así como aspectos relacionados específi-
camente con la realidad LGTBQ, la homofobia escolar, las respuestas del protagonista en 
su proceso de asumir su homosexualidad, etc. de este modo, se puede ir queerizando el 
discurso de la escuela. 
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Abstract: This paper intends to analyse different biographic illustrated books for children 
and young readers who show the life of Federico Garcia Lorca: on one hand, picture books 
by Diaz Plaza and Bayes, Navarro and Vila; López Narváez and Rodríguez,Gibson and 
Zavala and Sánchez and Casas; on the other hand, graphic novels by: Hernández and El 
Torres, Javierre and Cabrera, Esquembre, Gibson and Palomo and Martín Segarra. The 
target of this work consists of analysing how the homosexuality of the poet has been por-
trayed in order to highlight the didactic possibilities to introduce and familiarize not only 
the relevant of Federico Garcia Lorca, but also the controversial topic of homosexuality 
not only in primary lessons, but also in secondary schools. Despite legislative progress 
related with LGBTQ rights, sexuality is still silenced considered a taboo, for this reason 
queer pedagogy defends the necessity of introducing in the everyday lessons the reality 
of LGTBQ people. Learning about Lorca, includying his homosexuality provides the pos-
sibility of takle queer culture. This ensures that some stereotypes can be questioned. 

Keywords: comic - picture book - LGBTQ - Lorca - queer pedagogy.

Resumo: Este trabalho tenta abordar as diferentes obras biográficas do poeta Federico 
García Lorca em uma versão ilustrada. Serão analisados os álbuns ilustrados de Díaz Plaza 
e Bayes, Navarro e Vila, López Narváez, Gibson e Zavala e Rodríguez e Sánchez y Casas 
e as versões cômicas de Hernández e El Torres, Javierre e Cabrera, Esquembre, Gibson e 
Palomo e Martín. Segarra. A maneira pela qual a homossexualidade do poeta foi retratada 
é analisada para destacar as possibilidades didáticas desses trabalhos, a fim de apresentar 
e familiarizar os alunos de a figura do poeta de Granada, mas também para introduzir a 
questão da homossexualidade. Um assunto que, apesar do progresso legislativo, continua 
sendo um tabu nas escolas, e é por isso que a pedagogia queer defende a necessidade de 
introduzir a realidade de que as pessoas LGBTQ vivem no discurso educacional. O estudo 
da vida de Lorca, que inclui sua homossexualidade, facilita a possibilidade de introduzir 
diversidade afetivo-sexual e de gênero. Dessa forma, é possível questionar alguns dos este-
reótipos e idéias preconcebidas que ainda são válidos nas escolas.

Palavras chaves: quadrinho - álbum ilustrado - LGTBQ - Lorca - pedagogia queer.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Chantal Montellier y Ah!nana. 
El debut del feminismo en el 

cómic europeo
Montserrat Terrones (1)

Resumen: Chantal Montellier, autora clave del feminismo en el cómic no solo francobel-
ga sino que también europeo y mundial, tiene una trayectoria extensa y coherente como 
autora comprometida, que va más allá de su posicionamiento en cuanto a su discurso grá-
fico y que la ha conducido a participar en diferentes iniciativas únicas. En efecto, Chantal 
Montellier participó en la creación sin parangón de la revista Ah!nana, primera y efímera 
revista de cómic feminista en Francia en la década de los 70. Montellier es, además, una 
de las fundadoras de la Association Artémisia, la primera asociación de difusión del cómic 
creado por mujeres existente en Europa, la cual se ha convertido en la fuente de inspiración 
de experiencias similares en otros países. En este artículo recorreremos la trayectoria artís-
tica de Montellier y su compromiso político y feminista, la experiencia única de Ah!nana y 
sus vínculos con el discurso del feminismo radical y buscaremos a las herederas de ambos 
en el cómic actual, en las figuras de la sueca Liv Strömquist y la alemana Ulli Lust.

Palabras clave: Chantal Montellier - cómic - feminismo - interseccionalidad - Ah!nana.

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 202-203]

(1) Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals. Universitat de Barcelona.

Chantal Montellier es uno de los referentes del feminismo en el cómic europeo sólo supe-
rado por la figura de Claire Brétecher. Su propia trayectoria como dibujante, siendo una de 
las primeras mujeres autoras de cómic en Francia, el contenido de sus cómics, su posicio-
namiento público criticando la deriva sexista de una parte de la producción de revistas de 
bande dessinée que utilizó el cuerpo de la mujer como reclamo comercial y, finalmente, su 
activismo feminista con la cocreación de la asociación y el premio Artémisia1, la convier-
ten en un pilar indiscutible del feminismo en cómic. Sin embargo, su obra parece haber 
caído en el olvido, sin haber llegado nunca a ser popular. Apenas se encuentra presente en 
los catálogos editoriales europeos en la actualidad, a pesar de haber sido traducida a varias 
lenguas en los 80, entre ellas el castellano. Lo mismo sucede con la revista Ah!nana “fait 
pas et pour les femmes”. Una experiencia única, militante y limitada en el tiempo, prác-
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ticamente desconocida en la actualidad fuera de Francia, y en la que Chantal Montellier 
también participó.
Esta situación nos lleva a preguntarnos qué ha quedado del legado de Chantal Montellier 
y del primer feminismo en el cómic europeo. En este artículo dedicaremos un primer 
apartado a recorrer y analizar el discurso de la obra de Chantal Montellier y a situarla en 
su contexto. En el segundo bloque, describiremos la experiencia feminista más radical que 
ha tenido lugar en el cómic europeo, la revista Ah!nana, y sus vínculos con el feminismo 
radical de la segunda ola. Finalmente, en el tercer apartado, intentaremos esclarecer la 
existencia o no de una corriente no articulada de creación engagé por parte de autoras 
que retoman, tal vez sin saberlo, el camino iniciado hace más de tres décadas por Chantal 
Montellier.

El cometa solitario llamado Chantal Montellier

Antes de entrar en detalle en la obra de Chantal Montellier, haremos una breve mención 
a la representación de la mujer en la bande dessinée en esos años, la cual se puede resumir 
como una situación “d’une absence relative de l’heroïne dans la plupart des albums, et 
d’une représentation stéréotypée de la femme” (Boy, 2009, p. 97). Por ejemplo, si tomamos 
como epítome de toda la tradición francobelga la obra Tintin, de Hergé, veremos que en 
el total de la obra no aparecen más que unos 40 personajes femeninos que tienen, además, 
profesiones de baja calificación y consideración social, como por ejemplo porteras o mu-
jeres de la limpieza y que sólo aparecen en una o dos viñetas con la salvedad del personaje 
de Castafiore (Macary, 2004). Los principales roles atribuidos a los personajes femeninos 
(por autores masculinos) son madres de familia en los cómics costumbristas, la eterna 
novia en los cómics de aventuras, secretarias y porteras, mujeres objeto, enemigas, mujeres 
de la limpieza y amas de casa, a menudo ambas con un carácter insoportable. Entre 1970 y 
1975 solamente se publicaron unas 20 series de cómic protagonizadas por mujeres, entre 
ellas la protagonizada por Julie Bristol, de Chantal Montellier (Macary, 2004).
Montellier (1947) inició su carrera de dibujante en 1972 en publicaciones sindicalistas 
y en la prensa política de extrema izquierda como L’Unité, L’Humanité, Révolution, Ma-
rianne, etc., la cual era especialmente prolífica en los años 60 y 70. En concreto, la primera 
publicación la hizo en L’Humanité Dimanche. Para hacernos una idea del tono de Mon-
tellier en esos momentos, destacaremos, sin embargo, la publicación realizada en L’Unité 
con título Consultations gynécologiques au lendemain de la loi Veil. Ésta trataba sobre el 
tema del aborto en un momento en que se estaba manteniendo un agitado debate social 
sobre la ley Veil, que proponía la despenalización de éste (Boy, 2009). La ley Veil reconocía 
el derecho a la abstención de practicar el aborto por razones de conciencia por parte de los 
profesionales. En la Figura 1, podemos ver como Chantal Montellier retrata el constante 
estado de indefensión y de subyugación de la mujer, que aún y tener una ley a favor de su 
derecho al aborto, aún no tiene un control total sobre su cuerpo y está a expensas de deci-
siones externas, normalmente tomadas por hombres que detentan el poder2.
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La primera incursión en la industria del cómic llegó con su primera publicación en 1974 
en Charlie Mensuel3, aunque para la misma Montellier el acontecimiento fundacional 
parece ser su posterior participación en la revista Ah!nana, ya que como afirma en una 
entrevista de 2009 “[s]i Anne Delobel, coloriste de Jacques Tardi et secrétaire d’Ah Nana 
[sic] n’était pas venue me chercher je ne serais jamais devenue auteur de bande dessinée” 
(Boy, 2009, p. 6). 
Cabe destacar que Montellier tiene un recorrido profesional atípico y que a diferencia de 
otros autores de los años 70, como por ejemplo Claire Brétecher, irrumpirá en el cómic 
haciendo directamente cómic adulto en el momento de consolidación de éste, sin haber 
pasado antes por el cómic infantil. Este no es un hecho secundario, puesto que muestra 
como ya desde sus inicios Montellier tiene claro se inscribe dentro de una “lógica de in-
formación y compromiso” y no dentro un cómic concebido para el entretenimiento (Boy, 
2009, p. 25) y mantendrá esta adscripción a lo largo de toda su carrera, sin hacer ninguna 
concesión a este último.
No podemos obviar que en esos momentos, los años 70, la industria del cómic en Francia, 
ya fuese para público infantil o adulto, vivía la edad de oro de las revistas de cómic. Los 
autores publicaban en éstas y las series que tenían más éxito se publicaban posteriormente 

Figura 1. Primera 
historieta política de 
Montellier, publicada 
en L’Unité.
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en formato álbum, generalmente en la editorial que alojaba la cabecera de la revista. Así, 
tanto Ah!Nana como Métal Hurlant, ambas revistas propiedad de la editorial Les Huma-
noïdes Associés, publican las historietas de Andy Gang, un policía de Marsella corrupto, 
violento y machista: el estereotipo del macho. No deja de ser significativo que Chantal 
Montellier, quien destaca por tener personajes femeninos fuertes en sus cómics, en los 
primeros optase por un protagonista masculino.
Chantal Montellier también publicará a partir de 1978 en ( À Suivre ), en la que aparecerá 
la serie protagonizada por una de sus protagonistas más emblemáticas, Julie Bristol, y que 
luego será recopilada en diversos álbumes. Julie Bristol es una mujer fuerte, inteligente e 
independiente que realiza documentales sobre artistas olvidadas, como la escultora Cami-
lle Claudel (La fosse aux serpents, 1990) y la pintora Artémisia Gentileschi (Faux sanglant, 
1992). Aquí nos encontramos con un claro posicionamiento reivindicador de Montellier 
y en una elección clarividente de personaje protagonista, ya que la recuperación de figuras 
femeninas olvidadas a través de la investigación ha sido llevada a cabo casi exclusivamente 
por mujeres.
Chantal Montellier es conocida por haberse inspirado en las noticias de sucesos (los fait 
divers) para crear algunos de sus cómics, como por ejemplo la serie Andy Gang. Pero ésta 
no es la única, en el álbum Blues (1979) estos sucesos se cuentan desde el punto de vista 
de la víctima, ocupando cada uno de ellos una página del cómic. En muchos de los casos 
retratados, la víctima y el verdugo se confunden, para acabar siendo en cualquier caso la 
víctima de una sociedad opresora y deshumanizada. El álbum presenta ya la estética fría y 
distante que será característica de la obra de Chantal Montellier, a medida que nos aleja-
mos de su estilo inicial, más próximo a Tardi.
En 1984 Chantal Montellier publica Odile et les crocodiles, un cómic de denuncia clara-
mente feminista y en el que aparece Odile, otro de sus personajes más logrados. Odile es 
actriz y sufre una violación múltiple a la salida de una actuación cuando se dirige a buscar 
su coche en el aparcamiento. Tras ésta, ella busca su recuperación yendo a un psicoanalis-
ta, quien intentará convencerla de que es ella quien de forma inconsciente ha provocado la 
violación, y por tanto la responsable de la misma, y le propone que para recuperarse reem-
prenda lo antes posible la actividad sexual, acostándose con él, por ejemplo. Odile, llena de 
ira, reacciona matándolo. A partir de ahí, cada noche saldrá a la búsqueda (no muy com-
plicada, por cierto) de depredadores sexuales, los cocodrilos, que se encuentran por todas 
partes, como una forma de vengarse de los hombres en general en una cultura patriarcal 
y de la violación. El discurso de Montellier en el conjunto de su obra, pero expresado de 
forma más evidente en Odile et les crocodiles, entronca con el de Colette Guillaumin, para 
quien tanto la violación como el acoso sexual son la consecuencia de la asunción por parte 
de la sociedad de la “pertenencia de la clase de las mujeres en su totalidad a la clase de los 
hombres en su totalidad” (Puleo, 2005, p. 45).
A partir del cambio de siglo y tras una década de silencio, Chantal Montellier regresa al 
cómic y realiza dos de sus obras principales, en las que adopta la forma de investigación 
periodística. Les Damnés de Nanterre (2005) procede de un encargo de Jean-Luc Fromen-
tal, editor de Denoël Graphic, a Chantal Montellier para que narrase el caso Rey-Turpin 
en el que una pareja de jóvenes estudiantes universitarios y sin antecedentes cometen en 
1994 un atraco que deriva en persecución, toma de rehenes y tiroteo en plena calle del 
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centro de París con varias personas muertas, entre ellas policías. Este hecho, así como 
una de sus protagonistas, Florence Rey, tuvo un gran impacto en la sociedad francesa en 
su momento y recibió un amplio seguimiento mediático4. La investigación que lleva a 
cabo Chantal Montellier para realizar el álbum la lleva a conclusiones que van más allá 
de la versión oficial sobre el asunto. Tchernobyl mon amour (2006)5 trata sobre el desastre 
nuclear homónimo, desde la perspectiva de la irresponsabilidad política y las mentiras de 
los responsables de los diferentes países afectados y el tributo y reconocimiento por la ex-
traordinaria labor y la denuncia al trato ignominioso que recibieron los miles de hombres 
que sacrificados sus vidas para evitar que el desastre tuviese mayores consecuencias: los 
liquidadores.
De ambos álbumes, a parte de su contenido político, su cambio en la forma narrativa más 
cercana al periodismo y una propuesta gráfica más arriesgada con múltiples capas de con-
tenido y en la que es habitual el uso simbólico de las imágenes, a años luz del estilo clásico 
de sus primeros álbumes, cabe destacar la aparición de un nuevo personaje femenino 
fuerte, la periodista Chris Winckler.
Hemos mencionado ya a los tres personajes femeninos más destacados de Chantal Mon-
tellier: Julie Bristol, Odile y Chris Winckler. Los tres representan un recorrido. Julie, per-
sonaje sin duda fuerte ya que se trata de una profesional que recorre el mundo para do-
cumentarse para sus documentales sobre mujeres, gráficamente se circunscribe dentro 
del estilo clásico de la bande dessinée con clara influencia gráfica de las mujeres de Jacques 
Tardi y Crepax. Aunque no se trata de un personaje especialmente sexualizado, aún está 
cerca de la representación tradicional femenina, de corte más sensual. Por el contrario, la 
representación gráfica de Odile, más estilizada y fría, asexuada y en absoluto erótica, deja 
ya entrever el camino hacia la construcción del personaje de Chris Winckler, también una 
profesional liberal, una periodista, que aunará en ella las dimensiones intelectual y onírica 
de la obra de Crepax.
A propósito de sus personajes, la misma Chantal Montellier los define del siguiente modo, 
dejando de manifiesto que su representación no es accidental y que, por lo tanto, también 
es política:

J’essaie de fabriquer un personnage avec lequel je puisse vivre agréablement le 
temps d’un álbum, ou de plusieurs. Des personnages de jeunes femmes d’au-
jourd’hui, ni trop jolies ni trop laides. Suffisamment actives et se servant à la fois 
de leur jambes et de leur têtes. Elles ont un petit côte androgyne, leur féminité est 
discrète… Je n’étale pas leur attributs, au risque de perdre des lecteurs… Ce sont 
généralement des trentenaires, un peu intelllos, un peu artistes, un peu de gauche, 
un peu féministes, et très déterminés. Elles aiment le riques et n’ont pas peur du 
feu. Pas assez. Ceci étant, je ne les construis pas de cette manière avec la volonté 
délibérée de “countourner les stéréotypes”, mais parce qu’elles me plaisent ainsi. Si 
je crée un nouveau type d’héroïnes que les habituelles accompagnatrices de héros, 
ou les blondes à gros nichons et cervelles d’huître, tant mieux (Boy, 2009, p. 11).

Sin embargo, ni Tardi ni Crepax serán las únicas influencias de Chantal Montellier. La de 
Nicole Claveloux es reconocida por la misma Montellier en primer lugar y no es nada des-
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preciable la del grupo Bazooka6 en su estilo gráfico. En la composición de página de obras 
como Tchernobyl mon amour podemos entrever, aunque lejana en el tiempo, la influencia 
del grupo Bazooka (ver figura 2).
Reducir la obra de Chantal Montellier a su carácter feminista sería una simplificación 
empobrecedora que no haría justicia a su vocación real. Más exacta sería la definición de 
Thierry Groensteen según la cual la obra de Montellier es una “croisade contre tous les 
mécanismes d’oppression et d’aliénation du citoyen, de la femme et de l’artiste” (1996). 
En efecto, si bien es innegable el compromiso feminista de Montellier en sus obras, más 
explícito en unas (Odile et les crocodiles, Sorcières mes soeurs, La fosse aux serpents, Faux 
sanglant…), más secundario en otras (Shelter, Tchernobyl mon amour, L’inscription…), y 
que en sus obras se tratan temas como las relaciones de poder entre hombres y mujeres, la 
violación, la independencia de la mujer, el machismo, la utilización de sus cuerpos, etc.; en 
realidad Chantal Montellier ha centrado su obra en denunciar la deshumanización, esto 
es, todas las formas de explotación de un individuo sobre otro, siendo quizá la del hombre 
sobre la mujer la que aparece más a menudo, pero no la única. 

Figura 2. Página interior 
de Tchernobyl mon amour.
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Que la deshumanización es su tema principal, su objeto de interés y denuncia, es sin duda 
la razón por la que ha utilizado la distopía como recurso en algunas de sus obras (como 
por ejemplo 1996, Shelter o Wonder City7), para reflejar su visión pesimista de la humani-
dad. En estos tres álbumes Chantal Montellier nos muestra cuerpos femeninos serializa-
dos (y por lo tanto intercambiables), a menudo recordando la estética del sadomasoquis-
mo (un reflejo de la sociedad y cultura patriarcal) y nos advierte del peligro del fascismo y 
de sus mecanismos de control del ciudadano, de la eugenesia, el sexismo y del sacrificio de 
la libertad en aras de la seguridad o de la supervivencia (Cortijo, 2016). 
En resumen, la obra de Chantal Montellier se inscribe dentro de lo que hoy conocemos 
como interseccionalidad8, esto es, las diferentes formas de discriminación y dominación 
que de forma simultánea se producen en la sociedad y son ejercidas sobre los individuos. 
A menudo, los personajes de Chantal Montellier no sólo son dominados por cuestión de 
género, sino también por su clase social, o su estado mental. Un ejemplo lo encontramos 
en la obra L’Inscription (2011), en la que una joven artista que vive en una situación de 
precariedad económica y hasta un cierto punto psíquica quiere inscribirse en la realidad 
porque se siente fuera de ésta. El proceso de inscripción en la realidad, altamente bu-
rocratizado e invasivo con la dignidad de la persona, la somete a diversos episodios de 
dominación altamente denigrantes en los que se conjuga su condición de mujer, artista, 
su precaria situación económica y la fragilidad de su personalidad. Es más, ¿no es signi-
ficativo que una autora con un discurso tan personal, en una de sus escasas obras en que 
no es también la guionista, sino que realiza una adaptación al cómic de una obra literaria, 
sea ésta El proceso, de Franz Kafka, tal vez uno de los autores que más ha insistido en la 
despersonalización del individuo?

El meteorito: la revista Ah!nana

Chantal Montellier no fue la única autora de los años 70 en tener una visión muy crítica 
del trato que recibía la mujer en la industria del cómic. Recordemos que en ese momento 
las revistas de cómic adulto en Francia están en plena ebullición (Charlie Mensuel, L’Écho 
des Savanes, Fluide Glacial, Métal Hurlant, Circus…) y se está viviendo también el mo-
mento álgido del Mouvement de Libération des Femmes y el feminismo de la segunda 
ola, el cual politizó las cuestiones sexuales (recordemos afirmaciones como “lo personal es 
político” (Hanisch, 1970) y la eclosión de múltiples revistas que recogían el mensaje femi-
nista como Le Torchon brûle, Les Cahiers du GRIF, Le Quotidien des femmes, Les Nouvelles 
féministes, Glife Informations, Femmes-Information, Les Pétroleuses o L’Information des fe-
mmes… (Cortijo, 2016). 
Es ésta una época de compromiso y de posibilidades, en la que también se está viviendo 
la eclosión del cómic adulto, aunque las autoras de cómic no parecen tener cabida en él. 
En este contexto un grupo de autoras reacciona al contenido manifiestamente sexual y 
machista de la revista Métal Hurlant9 (aunque no sea la única que le asigna a la mujer 
un trato vejatorio) y deciden recoger el guante que les lanza el director de Métal Hur-
lant, Jean-Pierre Dionnet, de crear ellas una revista de cómic (Delaborde, 2006). Ah!nana, 
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creada “par et pour les femmes”10, será albergada por la misma casa editorial que Métal 
Hurlant, Les Humanoïdes Associés.
La misma Chantal Montellier explica la situación de las autoras de cómic en ese momento 
y las razones que llevaron al surgimiento de esta revista:

On voulait notre support car à l’époque, il était vraiment très difficile de publier 
pour une femme. Il y avait des résistances plus ou moins conscientes de la part 
du milieu de la BD quasi exclusivement masculin. Tout reposait sur un système 
de reconnaissance dans lequel les femmes n’entraient pas. Fatalement, certaines 
devaient se cantonner au dessin pour enfant et les rares femmes qui arrivaient 
à publier dans des journaux BD n’étaient même pas admises en conférences de 
rédaction11 (Bodoï, 2000).

Ah!Nana, de periodicidad trimestral y dirigida por Janic Guillerez, tiene como mode-
los la antología de cómic underground estadounidense Wimmin’s Comix (1972-1992)12 
y la revista Sorcières13 (1976-1981), de tendencia política y psicoanalítica (Cortijo, 2016). 
Ah!Nana tiene una doble vocación, ser una revista de cómic y de actualidad, que dé voz 
a autoras de cómic y a mujeres periodistas. El núcleo duro de autoras que participan está 
conformado por la misma Chantal Montellier, Florence Cestac, Olivia Clavel, Keleck, Ni-
cole Claveloux, Cecilia Capuana14, y también publicarán a representantes del underground 
norteamericano como Trina Robbins y Sharon Rudalh, en lo que no puede dejar de in-
terpretarse como un reconocimiento o hermanamiento con una experiencia anterior y 
relativamente similar en los EE. UU., el Wimmen’s Comix Collective. Los autores tendrán 
presencia ocasional, adaptándose al tono y contenido de la revista, como Moebius, Cha-
land y Tardi, y a menudo firmarán con un pseudónimo femenino.
El primer número de Ah!Nana se publica en octubre de 1976. Desde un principio adopta 
un tono satírico y provocador, y quizá con el ánimo de recuperar todo aquello que no se ha 
hecho o dicho hasta el momento, pecó por exceso. A modo de declaración de intenciones, 
la portada del primer número, de Keleck, es una escena de striptease con una evidente 
inversión de roles. Es el hombre quien se desnuda en el escenario y ellas el público expec-
tante y alborotado. La inversión de roles y la cosificación del hombre volverá a aparecer, 
por ejemplo, en la contraportada del número 5, de la mano de Chantal Montellier, en la 
representación del hombre (al que se dedica el número) como conejito (Ver Figura 3), 
muy maquillado, con sonrisa estúpida y poses provocativas. La inversión de roles es una 
crítica radical al patriarcado. Kate Millett afirmaba que la mujer había padecido la cons-
trucción patriarcal del deseo y del objeto del mismo (1969), por lo que la inversión debía 
ser considerada como un ataque a uno de los pilares constitutivos de la sociedad.
La mitificación de la maternidad y del rol de la madre amorosa y la visión del embarazo 
como un estado ideal (también resultado de la ideología patriarcal que pone el acento en 
los roles tradicionalmente asignados a la mujer en la sociedad burguesa) son combatidos 
a menudo en la revista. Por ejemplo, la contraportada del primer número (ver Figura 
4), también de Keleck al igual que la portada como ya hemos visto, nos muestra en Voici 
l’enfant un parto con toda su crudeza, huyendo de la imagen idealizada y pudorosa del 
mismo, y la reanimación brutal del bebé con la enfermera pisándolo con tacones de aguja 
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(transposición de una imagen icónica del sadomasoquismo) en lugar de darle la tradicio-
nal palmadita en el trasero, para acabar con la enfermera diciendo “poison d’avril, il était 
déjà mort”15. En esta contraportada provocadora de Keleck, se está “negando la principal 
función materna, en la tradición burguesa, de la mujer “comme il faut” (Cortijo, 2016, p. 
152) y se utiliza la estética de una de las fantasías sexuales de la sociedad patriarcal para 
atacar uno de los mitos en los que ésta se fundamenta. 
En el número 3, una historieta de trazos mínimos de una sola página de Aline Isserman, 
en la que se representa a dos amigas hablando y a la hija de una de ellas sentada en el suelo 
jugando y escuchando la conversación de las adultas, a medida que se va estremeciendo 
horrorizada, muestra un diálogo en que una madre describe de manera franca todo el 
impacto negativo que ha tenido la maternidad en su vida: la pérdida de la salud, los vómi-
tos del embarazo, la falta de calidez y consideración en el hospital, el parto con fórceps, la 
cesárea final. Una descripción de toda aquella realidad que el relato oficial edulcorado del 
embarazo oculta a las mujeres.
Otro tema recurrente es la relación de la mujer con la sexualidad. De hecho, la tematiza-
ción sexual es una de las manifestaciones del feminismo radical. A la mujer se la representa 
sexuada y demandante. Una mujer que es sujeto de placer y que está cómoda con su cuer-

Figura 3. Contraportada de Chantal Montellier. Figura 4. Contraportada del número 1 de Ah!nana, por Keleck.

3 4
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po y con su sexualidad y adopta una actitud proactiva y activa en relación con el hombre 
para la obtención de placer. No es ella la que está sometida a los deseos del hombre o a 
la imagen o concepción de la sexualidad de éste como estábamos acostumbradas a ver 
en los cómics de la época, fuesen o no eróticos, sino que ella misma define las reglas del 
juego y reclama su propio placer. La historieta La vengeance de peau blanche, de la nor-
teamericana Trina Robbins publicada en el número 2, tiene todos los componentes de la 
típica historieta que refleja las fantasías sexuales del hombre. En ella una rubia explosiva 
es secuestrada y sometida a todo un conjunto de vejaciones sadomasoquistas por un indio 
(taureau furieux), que para vengarse de las humillaciones que ha sufrido su tribu por los 
blancos, obliga a una representante de estos, la protagonista, a realizarle entre otras cosas 
una felación. Al final de la historieta y en un giro sorprendente, cuando ésta tiene la opor-
tunidad de salvarse y de vengarse del indio, lo que le pide como venganza es el pago de 
la misma moneda a la inversa, es decir, que él le haga a ella un cunnilingus, en el cual ella 
parece disfrutar de lo lindo.
Nicole Claveloux publicó en todos los números de la revista. Sus historietas destacan por 
su virtuosismo gráfico dentro de un plantel que no estaba mayoritariamente formado por 
autoras profesionales. Claveloux, cuya carrera ha sido un viaje de ida y vuelta de la ilus-
tración infantil al cómic, realiza reinterpretaciones de cuentos y personajes tradicionales 
a la luz del feminismo. Así, por ejemplo, el de Blancanieves, en este caso Planche-Neige 
(núm. 3), con una reina obesa que le pregunta al espejo quién es la más delgada y cuya 
protagonista acaba siendo la criada de la casa del ogro y sus siete hijas. O el de La conasse 
et le prince charmant (núm. 2), una burla cruel sobre las expectativas que nos impone a las 
mujeres nuestra educación sentimental. En ésta una mujer espera la llegada del príncipe 
azul desde el día de su nacimiento. Y se le pasa la vida en la espera, para llegar éste, bastante 
desmejorado, por cierto, cuando ella está celebrando ya sin esperarlo su 94 cumpleaños y 
de la impresión que tiene al verlo sufre un infarto. En la actualidad la breve obra historie-
tística de Claveloux está siendo objeto de recuperación por parte de la editorial Cornélius 
y ha recibido el premio al patrimonio por La main verte et autres récits16 (2019) y el hono-
rífico a toda su carrera, durante el pasado Festival International de la Bande Dessinée de 
Angoulême 2020.
Tal como afirma Cortijo en relación a las autoras que participaron en Ah!Nana, en “las 
publicaciones de estas pioneras, el cuerpo desnudo, su control, su manipulación, su sexua-
lización, son motivo de reivindicación de espacios que hasta ese momento, habían sido 
monopolizados por los autores” (2016, p. 163). La historieta Visite inattendue, de la ita-
liana Cecilia Capuana, publicada en el número 3 de la revista, representa a la mujer como 
elemento subversivo del orden burgués y patricarcal establecido (ver Figura 5). Es la mujer 
en su rotunda y esplendorosa desnudez que se muestra poderosa y dueña de sí misma; no 
en vano la postura del cuerpo desnudo de la mujer recuerda las representaciones de las 
mujeres míticas de Botticelli. Es ésta una concepción y una demostración de poder por 
parte de la mujer que la sociedad (representada en la historieta por unos ancianos retró-
grados y miedicas) no puede tolerar y que la destruye.
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Como hemos podido ver, tanto los temas tratados como el tratamiento recibido tienen 
afán de provocación y subvierten los fundamentos de la sociedad en lo que respecta al tra-
to de género. Siguiendo los postulados de la segunda ola del movimiento feminista, las his-
torietas de Ah!nana sacan a la luz cuestiones que hasta ese momento formaban parte de la 
esfera privada, esto es la maternidad, el deseo femenino, el cuerpo en lo que tiene que ver 
con el empoderamiento, la violencia ejercida por el hombre sobre la mujer, etc.; y revierte 
papeles poniendo al hombre en situaciones en las que hasta entonces sólo había estado 
la mujer y que se consideraban naturales. Todo lo anteriormente citado debió de generar 
una gran incomodidad, por parte de los detentadores del poder, ya fuese tanto social como 
en la industria del cómic. La reacción, tal como veremos más adelante, no tardó en llegar.
A partir del cuarto número (abril de 1977), cada uno de ellos es un monográfico sobre 
temas controvertidos (ver Figura 6) como el nazismo, la moda, la sexualidad infantil o el 
sadomasoquismo. Será justamente el octavo número, dedicado a la homosexualidad, con 
el que la revista es censurada y prohibida su venta a menores de edad (cuando ésta era una 
revista para adultos) por considerarse su contenido obsceno. En concreto, la prohibición 
se lleva a cabo el 18 de julio de 1978 por la Commission de surveillance et de contrôle des 
publications destinées à la jeunesse (creada por una ley con fecha de 16 de julio de 1949)17. 
Con la prohibición de su venta a menores, ésta dejará de poderse vender en quioscos, 

Figura 5. Dos páginas de la historieta Visite inattendue, de Cecilia Capuana.
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estaciones de trenes, etc.; y por lo tanto se la condena a una muerte comercial, que muy 
probablemente se hubiese producido igualmente, porque sus ventas eran bajas, pero no 
tan rápido. Aún así, todavía se publicará un último número, el noveno, en septiembre de 
1978, consagrado al incesto.
El equipo de la revista interpretó esta censura como una reacción del patriarcado contra 
una publicación libre creada por mujeres que cuestionaba el orden establecido. Chantal 
Montellier afirma en su autobiografía a este respecto:

Ainsi disparut la première et dernière revue de bandes dessinées féminines en 
France, une de trop ? Tuée pour une pornographie qu’elle ne contenait pas malgré 
certaines accroches un peu trop racoleuses. En revanche, les kiosques étaient, eux 
(et sont toujours), de véritables officines pornos et, dans des revues comme L’Écho 
des savanes ou Hara Kiri (pour ne citer qu’elles), pornographie et vulgarité pou-
vaient s’étaler en toute liberté. Deux poids, deux mesures ? (2015, p. 209).

Del plantel de autoras europeas que formaron parte de la experiencia de Ah!nana, sólo 
Florence Cestac y Chantal Montellier siguieron en el cómic. Nicole Claveloux regresó al 
álbum infantil y otras, como Keleck, cayeron en el olvido.

Figura 6. Portadas 
de los 9 números de 
Ah!nana.
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Los asteroides

A la hora de analizar su legado, tanto el de Ah!nana como el de Montellier, apenas po-
dríamos encontrar autoras que hayan seguido su estela. La misma Chantal Montellier es 
muy crítica con la producción que están realizando las mujeres autoras de cómic en la 
actualidad:

J’avoue avoir été légèrement déçue parce que j’ai pu voir pendant ces deux années 
d’existence du Prix Artémisia, par la bande dessinée féminine. (…) le côté nom-
briliste qui prédomine constitue un repli sur le premier cercle, la famille, l’orga-
nique, le giron natural. (…) La politique, elle, s’absente quasi totalement. Donc, 
en gros, plus de femmes s’expriment et sont publiées, mais pour mieux revenir 
à ce qui est depuis toujours considéré comme leur territoire assigné : la maison, 
l’intime. En cela, la bande dessinée féminine actuelle participe, volontairement ou 
pas, à un retour à “l’ordre”, et pas que symbolique (Boy, 2009, p. 15).

En efecto, si bien es incuestionable que el número de autoras de cómic ha aumentado 
notablemente, la producción femenina actual tiene un conjunto de temas predominantes 
como las conocidas como narrativas del trauma (Debbie Drechsler, Phoebe Gloeckner), 
las relaciones con el padre o la madre (Alison Bechdel), el descubrimiento de la homose-
xualidad (Alison Bechdel, Julie Maroh), la situación de la mujer a partir de la microhis-
toria (Marjane Satrapi, Marguerite Abouet, Fumiyo Kouno), las relaciones con hermanos 
y hermanas (Rachel Deville), con la famila extensa (Joana Hellgren, Zeina Abirached), la 
enfermedad y la senectud (Judith Vanistendael) o la biografía de mujeres relevantes (Catel, 
Hinako Sigiura, Mary Talbot) (Terrones, 2019).
Algunas de estas obras sí que tienen un discurso feminista en su génesis (pienso en las 
obras de Catel o de Mary Talbot), pero son pocas las que aúnan el discurso feminista con 
un cierto discurso político, es decir, obras políticas que denuncian la opresión por razón 
de género de la mujer por parte del hombre o de la sociedad patriarcal; y que lo hacen 
adoptando unas formas discursivas que rehúyen las formas y discursos que se permiten y 
se esperan de las mujeres autoras de cómic. La industria editorial del cómic, como cual-
quier otra industria, tiene un extraordinario poder para delimitar y marcar qué es lo que 
se espera de una autora de cómic:

En effet la femme lambda qui parle de son quotidien et de ses astuces beautés, qui 
est une accro à la mode et au régime décomplexe, qui est blanche et sans autres 
problèmes que ses déboires sentimentaux et qui n’émet aucune critique sur la so-
ciété qui ne valorise pas les femmes. (…)Et cela devient particulièrement vicieux 
dans le monde du travail lorsque les critiques et éditeurs sollicitent un “caractère 
feminin” (…) Il y a cette idée que même dans l’Art, avec ton travail, en tant que 
femme, tu dois plaire, tu dois correspondre à la femme (Motais, 2016, p. 246).

Dos son las principales excepciones, aunque no las únicas18. Liv Strömquist y Ulli Lust, 
curiosamente dos autoras del centro y del norte de Europa, pero en ningún caso de la 
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Europa del sur, las que han desarrollado un discurso feminista con componente político y, 
por lo tanto, incómodo, además de no pretender en ningún caso realizar un cómic bonito.
Liv Strömquist hasta el momento tiene sólo dos títulos publicados en España: Los senti-
mientos del príncipe Carlos (2010) y El fruto prohibido19 (2014). El primero es una historia 
cultural del amor romántico y el segundo de la vagina. Ambos tienen carga política tanto 
por el fondo como por la forma. En efecto, el género seleccionado, el ensayo, es decir, el 
discurso argumentativo estructurado a partir de la razón, ha sido tradicionalmente un 
género asociado al hombre, tanto en lo que respecta a la autoría como al lectorado, jus-
tamente por disfrutar éste del monopolio de la razón por parte de la sociedad patriarcal, 
a diferencia de la mujer, más “dotada” para el discurso emocional e intuitivo. Strömquist 
hace un recorrido argumentado sobre la apropiación masculina de la representación y 
no representación de la vagina, desposeyendo a la mujer de la titularidad de su órgano 
sexual y de su relación con éste. Además, y a vueltas otra vez con la forma, Strömquist no 
tiene la más mínima intención de que su discurso sea bonito (el tono es directo, irónico 
y hasta sarcástico, cualquier cosa menos suave) y el dibujo no pretende en absoluto ser 
bonito. Stömquist rehúye lo que se espera de ella como autora de cómic, siendo ésta ya 
una declaración política.
Tal como ya hemos visto en el caso de Ah!nana, la utilización de las herramientas y recur-
sos de la sociedad patriarcal para hacer un discurso contrario a ésta tiene un componente 
altamente subversivo justamente por su eficacia. Liv Strömquist parece saberlo y no duda 
en utilizarlo.
Más tradicional cuanto a la forma y fondo del discurso es la obra de Ulli Lust, Hoy es el 
último día del resto de tu vida20 (2009). Sin embargo probablemente sea hasta ahora la 
que mejor ha denunciado las enfermizas relaciones desiguales de poder entre hombres 
y mujeres en el seno de la sociedad patriarcal. De corte autobiográfico, la obra narra el 
viaje que en 1984 Ulli y su amiga Edi, dos jovencísimas punks austriacas realizan a Italia 
sin documentación y sin más equipaje que lo puesto y un saco de dormir. Durante los 
dos meses que durará este, y a medida que se acercan al sur de Italia, el viaje se convierte 
en un descenso a los infiernos, en el que Ulli padecerá el machismo, el acoso sexual, las 
agresiones sexuales y las violaciones toleradas por una sociedad machista que vulnera 
sus derechos como ser humano. La protagonista sin dinero, pronto se dará cuenta de que 
siendo amable ante los requerimientos de los hombres y comercializando con su cuerpo 
es fácil obtener dinero. La situación de precariedad económica y el hecho de estar en el 
país de forma irregular21 y viviendo en la calle, la convierten en una presa especialmente 
vulnerable al abuso de poder de tipo sexual. Sus problemas aumentarán cuando se en-
cuentre totalmente sola, ya no esté dispuesta a vender su cuerpo y observe como el “no” 
no se considera una opción. 
Hoy es el último día de tu vida demuestra que “[a]unque suele recurrir a la fuerza (viola-
ciones, excisión, prohibición del aborto, prostitución, reclusión, velo, etc.), el patriarcado 
se apoya sobre todo en el consenso generado por la socialización de género” (Puleo, 2005, 
p. 52). En su deambular solitario por las calles de Palermo, sucia y despeinada, Ulli no sólo 
no encuentra solidaridad por parte de los hombres, si no que las mismas mujeres la miran 
con desprecio. La situación de desigualdad que vive Ulli con respecto al hombre atenta 
contra su integridad física, psíquica y sexual y esta desigualdad se perpetua a través de un 
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constructo ideológico que libera al hombre de toda responsabilidad, ya que es la mujer, 
que no sabe cuidar de ella misma, la culpable de sufrir una violación por exponerse a un 
peligro del que tenía que haberse protegido ella misma. La culpable de la violación es la 
mujer por su imprudencia (y por haber tenido la soberbia de creer que podía disfrutar 
de la misma libertad de movimientos que el hombre), no el hombre que comete el acto.
En la Figura 7 observamos la ideología que se esconde detrás de algunas expresiones que, 
además de descubrir otros tipos de conductas, también representan una agresión a las 
mujeres.
Ulli está compartiendo cama con Andreas, un amigo, con el que no tiene ningún tipo de 
relación sentimental ni física. Andreas, al igual que pasa con muchos de los hombres con 
los que Ulli se cruza a lo largo de la obra, interpreta la situación de soledad en compañía 
de Ulli como una invitación a mantener relaciones sexuales. Ulli se niega y la respuesta 
de Andreas ante la negativa (bastante moderada en comparación con otras que se ven a 
lo largo del cómic) es la que reproducen las tres viñetas. De ellas inferimos, además de 
lo citado, que si una mujer no acepta mantener relaciones sexuales con un hombre tiene 
que ser lesbiana o tener algún otro tipo de tara o defecto físico o de carácter (“frígida” o 
“mojigata”) y que el hombre concibe a la mujer como un simple objeto para satisfacer 
sus pulsiones, no teniendo ésta otro papel más que el de la sumisión, y si no es así, es una 
mujer “defectuosa”, con la consecuente inoculación de un sentimiento de culpabilidad y/o 
inadecuación , que la presiona psicológicamente y la hace sentir vulnerable.

Figura 7. Viñetas interiores de Hoy es el último día del resto de tu vida, de Ulli Lust.
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Conclusiones

A lo largo del presente artículo hemos demostrado el compromiso evidente de Montellier 
con el feminismo, el cual se manifiesta en su obra de formas variadas y consistentes a lo 
largo del tiempo en aspectos como la selección de sus protagonistas, los temas tratados y 
el discurso seleccionado, la representación de la mujer, etc. Este compromiso ha sido man-
tenido aún cuando el feminismo dejó de ser una ideología popular, por lo que la fidelidad 
a la ideología impregna la obra de Montellier. Ésta, a partir de lo que conocemos como 
interseccionalidad, muestra los diferentes niveles de opresión que padecen las personas, 
siendo éste el hilo vertebrador de una trayectoria única, excepcional e incomprendida.
La revista Ah!nana, incluye en sus páginas muchos de los postulados del feminismo radical 
de la segunda ola, ya sea tematizando la sexualidad, dando protagonismo al cuerpo de las 
mujeres y a su relación con el mismo y sacando a la luz pública las relaciones de desigual-
dad que tienen lugar en la esfera privada. Es desafío que representó para el patriarcado 
la toma de poder simbólico que se ejercía dentro de la revista y la subversión de los roles 
establecidos que estructuran la sociedad pueden ser la causa de la censura de la revista 
como obscena, cuando otras revistas de cómic casi pornográficas no tuvieron problemas 
para seguir comercializándose con normalidad.
Ambas experiencias, pueden calificarse como únicas, puesto que en su origen tienen la 
vinculación del discurso feminista con el político, hecho casi excepcional en la actualidad. 
En efecto, hay más mujeres dibujantes, pero éstas siguen, muchas sin saberlo, la lógica 
patriarcal. Destacamos la figura de dos autoras que a pesar de la diferencia siguen esta 
línea que aúna el feminismo desde el posicionamiento político: Liv Strömquist y Ulli Lust.

Notas

1. Asociación fundada en 2007 por Chantal Montellier, Jeane Puchol, Marie-Jo Bonnet, 
Marie Moinard, Anne Bleuzen y Sylvie Fontaine, con el propósito de visibilizar el cómic 
creado por mujeres.
2. Estamos aquí ante un ejemplo del conocido como patriarcado de consentimiento en 
oposición al de coerción. En el primero, “[s]implemente se deja actuar a la inercia estruc-
tural, apenas erosionada por enfáticas políticas de igualdad” (Puleo, 2005, p. 38).
3. Fundada el 1969 por dibujantes que provenían de la satírica Hara Kiri, fue la primera 
revista francesa que presentó el cómic desde un punto de vista adulto (Mazur, 2014).
4. De hecho, llegaron a alzarse voces pidiendo la reinstauración de la pena de muerte, 
abolida en Francia en 1981.
5. Parodia el título de la película de Alain Resnais Hiroshima mon amour (1959) con guión 
de Marguerite Duras.
6. Este grupo, que seguía la estética punk, estuvo vigente de 1976 a 1978, surge a partir 
del movimiento situacionista de los años 60 y entre sus componentes se encuentra Olivia 
Clavel, que más tarde coincidirá con Chantal Montellier en Ah!Nana. Sus componentes 
publicaron en Charlie Mensuel, Métal Hurlant, L’Écho des Savanes y (À Suivre) (Mazur, 
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2014). Estaban influidos por el futurismo ruso, el hiperrealismo, la estética vídeo y las 
imágenes de actualidad. Utilizaban el collage y el dibujo recortable y su principal influen-
cia intelectual era el Movimiento Dada tanto por su espíritu provocador como por su 
voluntad de ruptura (Delaborde, 2013).
7. Publicados en formato álbum en 1978, 1980 y 1983 respectivamente.
8. Término acuñado en 1989 por la socióloga Kimberlé Crenshaw en el artículo “Demar-
ginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimina-
tion Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics”, publicado en University of Chicago 
Legal Forum.
9. Muchas representantes del feminismo radical denunciaron “la retórica de una revo-
lución sexual definida en términos masculinos que, en palabras de Ann Koedt, traía más 
carne fresca al mercado del sexo patriarcal (Puelo, 2007, p. 43).
10.  Hecha por y para las mujeres.
11.  Montellier hace referencia aquí a la exclusión de Claire Bretécher de las reuniones del 
consejo de redacción de la revista Pilote.
12.  Y también It ain’t me, Babe, Girl Fight Comics, All Girl Thrills y Tits and Clits (Dela-
borde, 2006).
13.  Incluso tendrá anuncios comerciales dentro de la revista de cómic.
14.  Es remarcable la ausencia de Claire Brétecher, icono del feminismo en el cómic, en 
una iniciativa como ésta.
15.  Inocente, inocente, ya estaba muerto.
16.  Recopila historietas publicadas en Ah!nana y en Métal Hurlant.
17.  Legislación creada a iniciativa del Partido Comunista a raíz de la preocupación por 
el impacto que tenía en Francia la publicación de cómic norteamericano después de la 
Segunda Guerra Mundial. La ley prohíbe la publicación de contenidos destinados a niños 
y jóvenes que presenten de forma positiva conductas ilegales o moralmente reprobables 
o que “desmoralicen a los jóvenes”. También prohíbe la representación de contenido vio-
lento o de tipo sexual, se dirigiesen estos o no a jóvenes y niños, que fuesen expuestos en 
lugares donde estos pudieran tener acceso a los primeros (Miller, 2007, p. 19).
18.  Pensemos, por ejemplo, en Tanxxx.
19.  Prins Charles Känsla y Kunskapens frukt.
20.  Heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens.
21.  El acuerdo de Schengen no tendría lugar hasta 1985.
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Abstract: Chantal Montellier, key author of feminism in comics not only in the Franco-
Belgian tradition but worldwide, has a long and coherent career as a committed author, 
which goes beyond her position in terms of her graphic discourse and has led her to par-
ticipate in different unique initiatives. Indeed, Chantal Montellier participated in the un-
paralleled creation of the magazine Ah! Nana, the first and ephemeral feminist comics 
magazine in France in the 1970s. Montellier is also one of the founders of the Association 
Artémisia, the first association working spreading the comics created by women existing 
in Europe, which has become the source of inspiration for similar experiences in other 
countries. In this article we will review Montellier’s artistic career and her political and 
feminist commitment, the unique experience of Ah! Nana and her links with the discourse 
of radical feminism, and we will look for the heirs of both in the current comics, in the 
figures of the Swedish Liv Strömquist and Germany’s Ulli Lust.

Keywords: Chantal Montellier - comics - feminism - interseccionality - Ah!nana.



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 185-203  ISSN 1668-0227 203

Montserrat Terrones Chantal Montellier y Ah!nana (...)

Resumo: Chantal Montellier, autora fundamental do feminismo na banda desenhada, não 
apenas franco-belga, mas também europeia e global, tem uma carreira longa e coerente 
como autora comprometida, que vai além da sua posição em termos do seu discurso gráfi-
co e que a levou a participar em diferentes iniciativas excepcionais. De fato, Chantal Mon-
tellier participou na criação da incomparável revista Ah!nana, a primeira e efêmera revista 
feminista de banda desenhada da França na década de 1970. Montellier também é uma 
das fundadoras da Association Artémisia (Associação Artemísia), a primeira associação 
para a difusão da banda desenhada criada por mulheres na Europa, que se tornou fonte 
de inspiração para experiências semelhantes em outros países. Neste artigo, revisamos o 
percurso artístico de Montellier e o seu compromisso político e feminista, a experiência 
única de Ah!nana e os seus vínculos com o discurso do feminismo radical e procuramos 
as herdeiras de ambos os dois na atual história da banda desenhada, nas personalidades da 
sueca Liv Strömquist e da alemã Ulli Lust.

Palavras chave: Chantal Montellier - quadrinhos - feminismo - interseccionalidade - 
Ah!nana.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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Un superhéroe del 
conurbano: Kryptonita de 

Leonardo Oyola, adaptación 
y reescritura al cómic

María Ximena Venturini (1)

Resumen: En este artículo se estudiará la adaptación de la novela argentina Kriptonita 
(2012) de Leonardo Oyola al cómic Kriptonita. La historieta (2019). La adaptación fue 
hecha por Federico Reggiani, dibujada por Fabián Salazar y coloreada por Ángel Mosqui-
to, con producción de Max Aguirre. Con una clara alusión al Superman de Jerry Siegel y 
Joe Shuster, la novela de Oyola dialoga mediante sus paratextos con la clásica historieta 
norteamericana. Se analizarán las relaciones entre la novela y el cómic, considerando los 
vínculos existentes entre ambos géneros. En este trabajo se leerá esta relación entre gé-
neros y formatos como una reescritura de la novela en la clave del medio en que se está 
elaborando la nueva versión. De esta manera, se cuestionará la adaptación al formato hí-
brido del cómic y de qué manera se ha ilustrado lo narrado y traducido en viñetas, colores, 
dibujos y líneas.

Palabras clave: cómic argentino - Leonardo Oyola - adaptación - intermedialidad - Kryp-
tonita.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 220]
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Orleans, EEUU). Estudió Filología Hispánica en la Universidad Complutense de Madrid, 
de donde también es Magíster en Literatura Española y Magíster en Literatura Hispano-
americana (Madrid, España). Actualmente está becada por la Universidad Libre de Berlín 
como estudiante de doctorado visitante (Berlín, Alemania).

Introducción

En el siguiente artículo se problematizará la adaptación gráfica de la novela Kyrptonita 
(2012) de Leonardo Oyola al cómic Kriptonita. La historieta (2019) realizado por Federico 
Reggiani, dibujado por Fabián Salazar, coloreado por Ángel Mosquito y con portadas de 
Max Aguirre. Se analizará la relación entre cómic y literatura, a la vez que las formas en 
que se ha resuelto la adaptación de la novela al género del cómic. 
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Por otro lado, se pensará esta adaptación considerándola una reescritura de una novela 
que originalmente ya tenía mucha relación intertextual con el cómic tradicional norte-
americano. Como se especificará, muchos son elementos de la novela Kriptonita remitían 
a Superman, el clásico cómic creado por el guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, 
que apareció en el primer número de Action Comics Magazine en junio de 1938. De esta 
manera, la adaptación podría considerarse como un regreso de la novela a su diálogo in-
tertextual original con Superman.
Este diálogo con Superman se presenta desde el protagonista de la novela y del cómic, el 
Pini que es un superhéroe. La acción se desarrolla durante el turno de guardia del narra-
dor médico, entre las cuatro y las ocho de la mañana. La marcación del tiempo en el relato 
es importante debido a la naturaleza extraordinaria del personaje que debe ser salvado, 
el Pini, también conocido como “Nafta Súper”. Debido a sus condiciones sobrenaturales 
debe llegar vivo al momento de la salida del sol. Sus compañeros delincuentes lo acom-
pañan para defenderlo de los enemigos que tratan de llegar a él, resistiendo en la sala del 
hospital rodeados de policías que los esperan fuera. 

Literatura y cómic: transposición, adaptación, reescritura

En relación a la adaptación, en A Theory of Adaptation Linda Hutcheon sostiene que con-
siste en contar un mismo relato, pero cambiando el discurso según el medio que se ha 
escogido para hacerlo. La crítica canadiense la entiende como una repetición con una va-
riación: “Therefore, an adaptation is a derivation that is not derivative—a work that is se-
cond without being secondary. It is its own palimpsestic thing” (Hutcheon, 2006, p. 9). De 
esta manera, su concepto presenta una autonomía que hace que la adaptación no dependa 
de su fuente ni que sea necesario conocer la obra previa para comprender la nueva versión. 
Siguiendo a Seymoir Benjamin Chatman, Hutcheon está de acuerdo en sostener que el 
relato es una entidad autónoma y separada del medio en que se está narrando. Chatman 
en su Introduction a Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film distingue 
entre el relato que se cuenta, la forma en que se lo cuenta y el medio que se utiliza para 
contar. Al analizar un cómic aparecido en el suplemento del domingo del Chronicle de San 
Francisco, Chatman señala que:

Story, in my technical sense of the word, exists only at an abstract level; any 
manifestation already entails the selection and arrangement performed by the 
discourse as actualized by a given medium. There is no privileged manifesta-
tion (Chatman, 1978, p. 37). 

Como aclara Julio Gutiérrez García-Huidobro en “Nocilla Experience, la novela gráfica: 
adaptación y reescritura” Hutcheon sitúa al cómic en el campo de lo estrictamente na-
rrativo y como medio lo asocia al formato impreso, al igual que la literatura (Gutiérrez 
García-Huidobro, 2014, p. 192). Por su parte, Thomas Leitch en “Twelve Fallacies in Con-
temporary Adaptation Theory” (2003) sostiene que la adaptación y la obra adaptada son 
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dos entidades paralelas que, a pesar de estar estrechamente relacionadas, operan de mane-
ra independiente una de la otra: “The key word here is ‘parallel’ which absolves the adapta-
tion from the responsibility of slavish imitation to its source even as it invokes the source’s 
regulatory function in setting the standard for those parallel experiences” (Leitch, 2003, p. 
166). De esta manera, la obra que surge tras la adaptación debe ser entendida como una 
obra autónoma y no una mera copia1. Gutiérrez García-Huidobro (2014), señala entonces 
que la adaptación es una reescritura en toda regla, una obra autónoma e independiente 
de su fuente que, no obstante, invita a un diálogo con su referente (p. 192). Por su parte, 
también subraya que el cómic es un formato híbrido entre cine y literatura; que escapa a 
la categoría de lo mostrado o escenificado, ya que la acción está congelada en el papel y es 
el lector quien le da vida a través de una lectura inferencial (p. 193). Además, si se entiende 
el cómic a partir de su estatus de híbrido por su tensión entre texto y lenguaje, podría 
plantearse que este género, por sus particularidades narrativas y formales, puede producir 
adaptaciones de textos literarios que proyecten otros aspectos de sus fuentes a niveles de 
lectura e interpretación. Es decir, que las adaptaciones más que copias son reescrituras de 
la fuente en la clave del medio en que se está elaborando la nueva versión (p. 193). 
Dentro de la crítica latinoamericana, Laura Cecilia Caraballo (2012) señala que el término 
de “adaptación” generalmente se asocia a una connotación indeseada. Es decir, que este 
término puede suponer que una obra es la original y otra una mera copia; para evitar 
estas connotaciones, prefiere utilizar las nociones de transposición y recreación. Cara-
ballo se vale de estos conceptos para pensar la obra de Alberto Breccia, que tiene como 
punto de partida la literatura (p. 108). Se problematiza su pluma de autor al momento 
de mostrar su obra (p. 108). Por su parte, Laura Caraballo señala que en su análisis de los 
modos de visualización como acción en la transposición literatura-historieta no se busca 
rastrear una huella unívoca en el texto sino caracterizar la construcción de un texto nuevo 
de uno prexistente (p. 112). El nuevo texto no es subsidiario del anterior sino que exis-
te de manera autónoma. Como resultado, los textos establecen relaciones transversales, 
modificándose los unos a los otros en su circulación. Finalmente, la historieta nunca es 
una copia o un calco de la literatura (p. 112). 
Por su parte, el semiólogo argentino Oscar Steimberg en “Cuando la historieta es versión 
de lo literario” (2013) analiza las relaciones entre historieta y literatura. Sostiene que existe 
una relación dispareja entre ambas, pues habitualmente se han hecho transposiciones de 
textos literarios al formato de historieta, sin que importen las aspiraciones de este último, 
al que se suele considerar como un “arte menor”. Steimberg afirma que en estas adaptacio-
nes “(…) el mejor de sus productos consiste siempre en un resumen del relato, adornado 
con ilustraciones que parecen querer reproducir lo que el sentido común o una lectura des-
traída pueden decir acerca de los personajes” (Steimberg, 2013, p. 47). Esta práctica, llevada 
a cabo por lo que denomina un “historietista-adaptador”, deja de lado todo lo que hace 
a la individualidad artística de la obra literaria, todo aquello que hace que “sea algo más 
que relato, o cuadro de costumbres, o pintura histórica” (p. 148). De esta manera, surgen 
meras “transcripciones historietadas de literatura” (p. 152) que no son más que versiones 
subordinadas al texto original. Steimberg resalta que la historieta es un nuevo género de 
ficción, una escritura que modifica los modos de narrar. Ejemplifica esto con la historieta 
de Alberto Breccia basada en los cuentos de H. Lovecraft y Horacio Quiroga. Para el semió-
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logo argentino, lo mejor del trabajo de Breccia fue que “su narración desplegó los sentidos 
que se articulaban con una propuesta estilística que no es de Lovecract sino de Breccia” 
(Steimberg, 2013, p. 152), demostrando su propio proyecto estético. Steimberg (2013, p. 
154) enmarca a la obra de Breccia a la acción de “transcribir la obra literaria de Quiroga 
al espacio de la literatura dibujada” donde demuestra el propio valor de su obra artística. 
Federico Reggiani (2010) también analiza esta relación entre literatura e historieta, y en-
tiende que, debido a la peculiaridad de la historieta en relación con su enunciación narra-
tiva, se la ha ubicado en una jerarquía menor a la literatura. Reggiani señala una diferencia 
fundamental entre el cómic y la literatura: mientras que un texto establece un presente 
de la enunciación a partir del cual se ordena la temporalidad del relato, la secuencia de 
imágenes del cómic —que se presenta como un presente— no tiene una referencia al aquí 
y ahora del acto enunciativo (p. 417). Es decir, una de las características específicas de la 
historieta consiste en que lo lineal y lo sucesivo y están siempre en tensión con lo espacial. 
De esta manera, esta tensión entre lo sucesivo y lo simultáneo rompe con la posibilidad de 
pensar un punto como la proyección de cine que unifique la instancia de enunciación (p. 
420). Señala que son estas características enunciativas las que han fortalecido el lugar que 
se le ha dado a la historieta entre los distintos géneros. No se debe solo a su ligazón con los 
sectores menos prestigiosos de la cultura de masas —lectores populares o infantiles— sino 
también a los mecanismos de enunciación de la historieta misma. Remitiéndose a Oscar 
Steimberg, que piensa el cómic como una nueva escritura de ficción, Reggiani piensa que 
la “incomodidad” de la historieta se debe también a su potencia como lenguaje (p. 424). 
En resumen, en este artículo se entenderá entonces la adaptación como una reescritura y 
no una mera copia, pensando también en las relaciones que históricamente se han esta-
blecido entre el cómic y la literatura. Siendo el cómic un nuevo lenguaje que crea también 
nuevas ficciones, desde este punto de vista se trabajará la adaptación de la novela argentina 
Kriptonita (2012) de Leonardo Oyola al cómic Kriptonita. La historieta (2019).

De la literatura al cómic: Kriptonita a Kriptonita. La historieta

La novela Kryptonita, publicada en 2012 por el escritor argentino Leonardo Oyola, retrata 
las aventuras de un grupo de ladrones y sus combates por socorrer a su agonizante jefe, 
el Pini. La historia es contada por el personaje de Miguel, un doctor que trabaja de ser un 
“nochero”, el que atiende a los pacientes por la noche. La acción transcurre en el hospital 
público Diego Paroissien, ubicado en el municipio de La Matanza; en el área metropolita-
na de Buenos Aires —denominada conurbano bonaerense2—. 
Por su parte, el cómic está dividido en episodios, siendo en total cuatro. Cada uno de ellos 
presenta un personaje característico y central en lo que se dibujará y relatará a continua-
ción. Si bien se explicará más adelante quién es quién en la historia, en el episodio uno 
del cómic aparece una imagen de uno de los personajes, el llamado Ráfaga que es amigo 
de Pini, y una adaptación a The Flash. En el episodio segundo aparece dibujada Lady Di, 
que remite a Wonder Woman, en el tercero Federico que es la reescritura de Batman y en el 
cuarto, está dibujado el personaje de Corona que recuerda a Joker. 
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Además, en el cómic el uso de la voz del narrador, el médico nochero, es reemplazado por 
un cuadrado que repone la información en las viñetas y acompaña al diálogo de los perso-
najes. Como explica Federico Reggiani, las historietas comparten con el cine el predomi-
nio de lo visual, lo que las ubica más del lado de mostrar que de narrar (2010, p. 416). De 
esta manera, es necesario ver y leer al mismo tiempo. Puesto que la literatura y la historieta 
tienen en común su pertenencia al mundo “impreso”, la presencia del texto y de la imagen 
que contiene una gran potencia visual. Se leen entonces, los textos de los diálogos, como 
en la literatura, y son habituales los comentarios de la voz en off siendo que la escritura se 
integra con facilidad a la parte visual del cómic (p. 416).
En la novela el narrador comienza explicando cómo se muere en un hospital público —
piensa la manera en avisar la muerte a los familiares— mientras que la historieta empieza 
con imágenes de un barrio de noche, y un grupo de gente apaleando a un hombre. En 
medio de la noche el médico nochero conocerá a la primera de sus víctimas que llegan a 
la guardia, un adolescente conocido como El Orejón. En la novela se cuenta esta historia 
varias páginas después, mientras que en el cómic aparece inmediatamente: “Estaba mi-
rando las estrellas y casi me pierdo, cuando me mandaron a buscar por una urgencia. Ha-
bían dejado tirado en la puerta de entrada a un pibe. Catorce, quince años como mucho” 
(Oyola, 2011, p. 30). Cuando éste, en la novela, es encontrado moribundo en la guardia 
del hospital, son el médico Miguel y la enfermera Nilda los encargados de reanimarlo. Se 
encuentran con este diagnóstico3: “laceraciones en hígado y estómago, además de fractura 
de cráneo y múltiples escoriaciones. No respiraba y el corazón estaba en paro” (Oyola, 
2011, p. 30). El Orejón fue arrojado solo en la puerte del hospital. El médico Miguel in-
tenta tratar al paciente en trance de muerte, pero la presencia del oficial Ventura impide 
cualquier maniobra de reanimación. Ventura, entonces, explica la historia de El Orejón: 
es un joven del barrio de Los Pinos que había intentado robar un auto con un arma de 
juguete y cuando los vecinos y el dueño del auto se dieron cuenta lo lincharon entre todos. 
La policía respondió lentamente ante el hecho, y lo encontraron ya casi muerto. Después 
de establecer un dinero a cambio de su silencio, se llevaron esposado al chico. El médico 
narrador explica, entonces, lo que sucede con el personaje del “pibe chorro”4:

Con un pibe chorro, de puertas para adentro, no se utiliza el cardiorresucita-
dor. Y mucho menos se le pone un respirador. Si llega así, solo, entra vivo y sale 
muerto. Y eso es lo que le va a pasar a este pibe de catorce, como mucho quince 
años. Se está muriendo y va a morir. Y nosotros no vamos a hacer nada para 
poder salvarlo (Oyola, 2011, p. 32).

En el cómic, esta imagen del cuerpo del joven muerto es con el que se empieza la histo-
rieta. Es el personaje de Ventura quien comenta la situación y lo que le va a pasar al joven 
y se explicita en una viñeta el momento del soborno del policía al médico, demostrando 
también la corrupción estatal que existe en Argentina (Ver Figura 1).
En la novela la historia empieza una noche estrellada mientras el médico mira al cielo: 
“Estaba mirando las estrellas. Las pocas que quedaban” (Oyola, 2011, p. 26). En el cómic el 
médico aparece desde un primer momento pensando sobre su precaria condición laboral, 
a la vez que mira las estrellas (Ver Figura 2).
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También tanto en la novela como en el cómic, el médico recuerda un episodio con otro 
paciente. En novela se utiliza una analepsis para relatar el recuerdo: 

Una medianoche, exactamente a las doce, entró un gitano con una herida de 
bala en el estómago. No había mucho por hacer. La amante —también gita-
na— se coló como pudo y, sin que nos diéramos cuenta mientras lo atendía-
mos, con una piedra dibujó un círculo en el piso de la sala” (Oyola, 2011, p. 27).

En cambio, en el cómic esto se resuelve mediante una marcación en las viñetas. Las líneas 
dejan de ser rectas y se convierten en ovaladas, mientras que la voz en off del médico se 
reemplaza por un texto casi idéntico al de la novela (Ver Figura 3).
La acción comienza en la madrugada del lunes 29 de junio de 2009, porque en la novela se 
menciona esa fecha como el día de la muerte de uno de los pacientes del médico: “Y que 
por eso el paciente, siendo exactamente las cuatro de la mañana del lunes 29 de junio de 
2009, obitó” (Oyola, 2011, p. 33). En la historieta no hay una fecha claramente definida 
pero se menciona que el médico, ingenuamente, pensaba que solo le quedaban cuatro 
horas para terminar su turno (Ver Figura 4).

Figura 1. (Oyola, Aguirre, 
Reggiani, Zalazar, 
Mosquito, 2019, p. 7). 
Figura 2. (Oyola et al, 
2019, p. 3). Figura 3. 
(Oyola et al, 2019, p. 8). 
Figura 4. (Oyola et al, 
2019, p. 3). Figura 5. 
(Oyola et al, 2019, p. 11).
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En la novela es en el capítulo tercero donde aparece la banda del Pini: “Como si hubiera 
entrado manejando un tanque de guerra abrió la puerta de par en par una mujer enorme 
con el rostro desencajado. Llevaba en brazos a un hombre que necesitaba atención médi-
ca” (Oyola, 2011, p. 36). En la historieta esta imagen se resuelve de la misma manera, casi 
calcada, ya que el texto es lo suficientemente visual y dialoga perfectamente con el formato 
del cómic (Ver Figura 5). 

Monstruos y superhéroes del conurbano

Como ya se comentará luego, el protagonista de Kryptonita se presenta como un ser de 
otro mundo, extraño y monstruoso, diferente a quienes lo rodean incluso en lo referente a 
su cuerpo. El médico reconoce inmediatamente su cuerpo como algo ajeno a lo humano. 
Este cuerpo puede ser leído como un símbolo o una alegoría del sobreviviente del espacio 
y el momento socioeconómico en que le tocó nacer. Siendo criado en un barrio muy con-
flictivo —económica y socialmente— de la zona oeste del conurbano bonaerense5, el Pini 
es un monstruo a la vez que un ser profundamente humano. Alberto Laiseca, quien fuera 
uno de los maestros de Leonardo Oyola, explica en Beber en Rojo (2001): “El monstruo es 
una pieza fantástica que, en general, se usa como excusa para saltar a la alegoría (…) la pa-
rábola social e incluso la teleológica” (p. 33). Para Laiseca, los monstruos funcionan como 
una máquina imaginativa que funciona continuamente, mientras que Ricardo Gutiérrez 
Mouat (2005) los caracteriza como un resultado degenerado de la reproducción humana 
(p. 4). Pero, como ya señalaba Jorge Luis Borges y Margarita Guerrero en su bestiario Libro 
de los seres imaginarios (1967), el monstruo es una combinación de partes cuya dinámica 
es inagotable (10). Por otro lado, según Alen S. Weiss en “Ten Theses on Monsters and 
Monstrosity” (2004), un monstruo “will be remembered for the shock it produces, brea-
king all chains of association” (p. 124). Weiss señala que los seres monstruosos viven en 
los márgenes y son productos de cambios y mutaciones: “Monsters exist in margins. They 
are thus avatars of chance, impurity, heterodoxy; abomination, mutation, metamorpho-
sis; prodigy, mystery, marvel. Monsters are indicators of epistemic shifts” (p. 125). Son 
destacables algunas de los rasgos que resalta, especialmente para pensar al personaje de la 
novela, Nafta Súper. Además, en una “Nota del autor” (2012) publicada en la revista Gra-
mma, Oyola explica de qué manera su literatura se une a la de quien fuera su maestro, Al-
berto Laiseca. Fue en el taller de escritura de Laiseca —autor argentino de culto, fallecido 
en 2016, que dejó una extensa y diversa obra de temática fantástica— donde el novelista 
comenzó a desarrollar su poética, que podría definirse como un entrecruzamiento entre lo 
urbano, el género fantástico y el policial. Leonardo Oyola rescata que heredó de su maes-
tro la figura del monstruo, cuya definición humanizada —el monstruo entendido como 
ser único en su especie— la relaciona directamente con lo que cree que debe ser la obra 
de un escritor: ambos son algo único, nuevo y original en su especie (p. 285). Delimitando 
una poética con tintes fantásticos a la vez que policiales, puede pensarse la novela y el có-
mic de Kryptonita a partir de la idea del monstruo y de lo monstruoso como formas alegó-
ricas de entender el espacio y el momento socioeconómico en el que viven sus personajes.
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Por su parte, Ana Merino (2003) estudia el papel de la literatura fantástica en el mundo 
de las historietas argentinas resaltando la importancia de Héctor G. Oesterheld. Merino 
señala que la “ficción científica” en la tradición argentina de cómics “se forma en el ámbito 
de la literatura fantástica” (p. 255). De esta manera, la ficción científica juega con la idea de 
hacernos creer que lo que está narrando puede tener una explicación (p. 255). Tanto en la 
novela como en el cómic, el Pini y su banda son sujetos fuera de la ley, que se los persigue 
por ser bandidos pero también tiene una condición biológica y social que los condiciona. 
El Pini y su banda son seres sobrenaturales o tienen poderes no humanos y tienen que 
buscarse la vida en el medio en el que están. 
En relación con la novela gráfica urbana del siglo XXI, Edward King y Joanna Page (2017) 
señalan un aspecto que diferencia la tradición latinoamericana de la norteamericana y la 
europea. Mientras que estas últimas se caracterizan por un mayor interés en lo autobio-
gráfico, las latinoamericanas tradicionalmente desarrollaron una marcada preferencia por 
la ciencia ficción y lo apocalíptico. En el caso argentino, los autores señalan a Héctor G. 
Oesterheld y a Ricardo Barreiro como principales representantes de “a string of fantastical 
urban narratives in the 1980s and 1990s, in which human agency is constantly tested and 
displaced by extra-human forces” (p. 2). Los autores sostienen que la novela gráfica ha 
permitido modificar la visión antropocentrista donde el personaje principal no es huma-
no, y ha servido como un efectivo medio para la explotación de una subjetividad distinta 
en el siglo XXI. Esto se debe a “their characteristic reflexivity and their typically critical 
and parodic engagements with hegemonic (and humanist) European discourses of mo-
dernity and progress” (p. 3). De esta manera, lo poshumano surge como una perspectiva 
crítica que parodia a la vez que deconstruye los diversos discursos sobre qué es la civili-
zación y el progreso (p. 3). Tanto en el cómic como en la novela, la figura del superhéroe 
funcionaba como una forma de discutir los límites de lo humano a la vez que parodia 
la condición marginal del Pini. Puede ser leído como un extranjero, un outsider de otra 
especie que es perseguido por su condición biológica. Si como sostienen Page y King en la 
novela gráfica latinoamericana:

(…) the limits of the human as they become visible within the Latin American 
context, and in the light of certain defining events and experiences, such as 
colonization and its legacies for the present, racial and cultural hybridities, 
uneven modernization, dictatorship, revolution, neoliberalism and staggering 
socio-economic inequality, but also particular strands of political and cultural 
thought, including a complex (and often contestatory) literary and philosoph-
ical response to European humanism and modernity (Page y King, 2017, p. 6). 

De esta manera, la historieta se presenta como un medio único para borrar los límites 
entre múltiples culturas literarias, a veces conflictivas, visuales y literarias, así como sus 
intersecciones con las tradiciones narrativas populares y de élite (p. 7). Como si para so-
brevivir en ese espacio barrial donde no existe sitio para las debilidades humanas, ser un 
monstruo quizás sea la única estrategia de supervivencia posible. 
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Del cómic a la literatura: Kryptonita y sus diálogos intertextuales

Como ya se comentó anteriormente, el título de la novela Kryptonita, y el de su adapta-
ción, remite directamente al clásico del cómic norteamericano Superman. Creado por el 
guionista Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, apareció en el primer número de Action 
Comics Magazine, en junio de 1938. Nacido en el planeta Krypton, fue enviado a la tierra 
en una nave espacial por su padre el científico Jor-El y su madre Lara Lor-Van, momentos 
antes de la destrucción de su planeta. Paul Lopez (2009) ubica a Superman como pertene-
ciente a la segunda ola de los libros de historietas (comic books). En esta segunda ola, desde 
1938 hasta finalizada la Segunda Guerra mundial en 1945, se evolucionó en la originalidad 
de los superhéroes, los géneros y en la creación de más editoriales especializadas. Lopez 
señala la importancia de un nuevo híbrido del género de los superhéroes, donde se mez-
claron fórmulas que ya eran exitosas con nuevas, creando un híbrido de fórmulas: “The 
new hybrid superhero genre in this sense was the high moment of creative innovation in 
the field of comic books during the Industrial Age” (p. 19). Así, esta segunda ola generó un 
verdadero boom editorial a principios de los años 40. Lopez señala la verdadera impor-
tancia de Superman como suceso fenomenal editorial, que a su vez marco una estrategia 
editorial que dominó el campo de los libros de historietas (p. 20). De esta manera, también 
surgió Batman, que apareció en 1939, y a causa de esta tendencia, hacia 1942 “all National 
titles except for Detective Comics were all superhero comic books” (p. 20). Justamente del 
título de esta revista se tomó el nombre DC Comics, para la editorial —y luego compañía 
multimediática hoy parte de Warner Bros. Entertainment Inc. — llamada así desde 1937, y 
de donde pertenecen los superhéroes que se reescriben en la novela y en el cómic.
Richard Reynolds resume en “Masked Heroes” (2013) algunas de las características de 
los superhéroes. Señala que, por lo general, estos personajes cumplen con alguna de estas 
siete características: la primera, son héroes excluidos de la sociedad y no han tenido re-
lación con sus padres; la segunda, algunos se relacionan con dioses o son hijos de dioses; 
la tercera, la devoción del héroe por la justicia sobrepasa sus respetos por la ley; la cuarta, 
su naturaleza extraordinaria se contrapone a la de aquellos que lo rodean; la quinta, su 
extraordinaria vida de superhéroe se contrapone también a su alter-ego que suele ser bas-
tante mundano; la sexta, el superhéroe puede poseer un gran sentido del patriotismo y de 
la lealtad al país aunque no necesariamente a todas sus leyes; y la séptima, las historias son 
míticas y se utiliza la ciencia y los mitos para crean asombro en el lector (pp. 107-106).
En relación a la construcción y evolución del personaje como superhéroe, Thomas Andrae 
(1987) señala la importancia de Superman como mito americano después de la gran de-
presión de 1929. Si bien ya había en la literatura ejemplos de monstruos y outsiders, como 
Frankeisten de Mary Shelly o Odd John de Olaf Stapleton, la diferencia con Superman 
radica en que se trata de un personaje que no es un misántropo o un ser alejado de la 
sociedad, sino una verdadera figura mesiánica que dedica su vida a ayudar a los más nece-
sitados. Es un superhéroe que encarna todos los mejores valores de la sociedad, un “man 
of tomorrow”. Andrae señala el cambio de paradigma ante el sujeto monstruoso: si en los 
años anteriores éste representaba una amenaza social, ahora se convierte en un superhéroe 
que personifica lo mejor de los valores sociales (pp. 124-138) . Para Andrae, se debió a una 
verdadera necesidad de la sociedad americana después de la Gran Depresión iniciada en 
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1929, de tener una imagen de éxito, de movilidad social6. Lopez (2009) resalta el carácter 
transicional de Superman, siendo que en los primeros episodios el superhéroe todavía po-
seía las cualidades demoníacas de sus predecesores y utilizaba la violencia para conseguir 
lo que quería, por ejemplo, asesinado a su eventual adversario. Pero, la gran diferencia 
radica en que lo hace desinteresadamente, dedicándose al bien público (p. 98). De esta 
forma, es sin lugar a dudas un héroe de los nuevos tiempos, encarnando a la perfección 
los valores de su tiempo: “His most deeply held conviction, never to use his super-powers 
for profit or personal ambition, reflects the collectivist ethos of the nascent welfare state” 
(p. 98). Por ello, sus acciones tienen un gran contenido simbólico: salva mujeres inocentes 
de la muerte, y, sobre todo, lucha por la justicia social. Lopez señala cómo se produce el 
cambio, desde una postura antiestatal hasta convertirse en la encarnación de los valores 
del New Deal: hacia la década de 1940, su anterior individualismo se ha transformado en 
una total identificación con el estado benefactor (p. 100). 
Muchas son las similitudes del personaje de Superman con Nafta Súper. Ambos tienen 
super poderes pero también sentimientos humanos, poseen una identidad terrestre, com-
baten al mal ayudando desinteresadamente, aman a una mujer y tienen un personaje que 
es su enemigo y al que combaten. De la misma forma que Clark Kent es el alter ego de 
Superman, el Pini lo es de Nafta Súper. Los dos coinciden también en su punto débil: el 
equivalente de la kryptonita que debilita a Superman es el “pedazo de vidrio verde” que el 
médico extrae del cuerpo del Pini: 

Encontré una herida profunda en la parte baja de la espalda. Y en ella, un pe-
dazo de vidrio. Con unas pinzas logré extraerlo con éxito, y eso que estaba bien 
enterrado. Cuando intenté cauterizar la herida, rogando que el tejido resistiera 
la costura que le estaba por hacer, me di cuenta de que no había hemorragia. 
Nunca había visto algo así, porque era imposible. La piel, en segundos, había 
cauterizado sola (Oyola, 2011, p. 39).

Una vez que estuvo sin ese vidrio, el Súper Nafta pudo resistir mejor. Ráfaga le preguntó 
al médico exactamente qué era lo que le había quitado, ya que notablemente había mejo-
rado su salud. El médico le contestó: “— Un vidrio. Un pedazo de vidrio verde” (Oyola, 
2011, p. 56). De esta forma, también se explicita es evidente que es extraterrestre, así como 
el evidente paralelo con Superman; pues ambos se ven afectados por un cristal de color 
verde, la famosa kryptonita. La equivalencia es clarísima cuando el médico comenta que 
Pini tiene una “cicatriz en forma de ese” (Oyola, 2011, p. 162 en cursiva en el original) que 
remite, claro está, al traje con esa misma letra que viste el personaje de Superman. En la 
historieta, se manifiesta su condición de superhéroe desde el momento en que el médico 
se acerca al cuerpo del Pini y la S se muestra claramente en toda la viñeta, pero se agrega 
el comentario incrédulo ante las agujas y el poder del cuerpo del Pini (Ver Figuras 6 y 7).
En la novela se presentan varios acontecimientos de carácter extraordinario que permiten 
presentar al Pini como un verdadero superhéroe: no sólo sobrevive a dos ataques con 
armas, sino también a una reanimación cardíaca que implica una extraordinaria descarga 
eléctrica. Este hecho sobrenatural es presentado a través de los ojos del médico, que lo 
describe así: “No lo podía creer: el paciente había resistido casi 400 joules de descarga. 
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Hipotéticamente, nadie en este mundo está preparado para algo así” (Oyola, 2011, p. 41). 
Queda claro entonces que el Pini es “un ser de otro mundo”. En el cómic esto se ve per-
fectamente, mostrando la resistencia del Pini ante las descargas del médico (Ver Figura 8).
El nombre Nafta Súper, en el que están presentes tanto un indicio de su condición de 
superhéroe como una alusión a la prosaica realidad suburbana, se debe —según expli-
can sus amigos— al hecho de que “siempre anda con dos bidones llenos de nafta. Nafta 
súper. De ahí el apodo” (Oyola, 2011, p. 107)7. Cuando el Pini quería conseguir algo y no 
lo lograba, decidía incendiar con la gasolina donde se encontraba, para luego aparecer 
tranquilamente de entre el fuego. En el cómic, esto se muestra cuando Federico explica el 
apodo (Ver Figura 9).
Los compañeros que acompañan al Pini en la novela son ellos también una reescritu-
ra en clave argentina y conurbana del Salón de la Justicia (Justice League), el equipo de 
superhéroes de DC Comics del que forman parte Superman y sus compañeros: Lady Di 
representaría a la Mujer Maravilla (Wonder Woman), con el agregado de que se trata de 

Figura 6. (Oyola et al, 
2019, p. 13). Figura 7. 
(Oyola et al, 2019, p. 14)
Figura 8. (Oyola et al, 
2019, p. 16). Figura 9. 
(Oyola et al, 2019, p. 69).
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una mujer trans; el Ráfaga, que se mueve con gran velocidad y luce una vestimenta roja 
remite a The Flash. Por otra parte, el Federico es un trasunto de Batman: es llamado “el 
Señor de la Noche” (recuérdese que el personaje de cómic actúa siempre de noche y recibe 
el epíteto de the Dark Knight, que juega con el doble sentido de oscuridad); es un agente 
de la Policía Federal cuyos padres fueron asesinados por un ladrón a la salida de un cine, 
de la misma manera que los padres de Bruce Wayne, el alter ego de Batman. El Faisán, que 
viste de verde y utiliza un anillo de fuerza para frenar a la policía, equivale a Linterna Verde 
(Green Lantern); Juan Raro equivale al personaje del Detective Marciano (Marcian Man-
hunter) ya que puede leer los pensamientos de los demás personajes y predice el futuro 
y, finalmente, la Cuñatai Güirá es una versión con acento paraguayo de la Chica Halcón 
(Hawkgirl). Ambas son guerreras y pertenecen a La liga de la justicia. Completa el cuadro 
el perro que cuida al Pini, debajo de la cama del hospital donde está moribundo, que se 
llama de la misma forma que el del cómic de Superman: Krypto.
En el cómic, Ráfaga presenta a cada uno, y luego llegará El señor de la noche (Ver Figuras 
10 y 11).
Además, aparece el negociador entre la policía y la banda delictiva. Este personaje también 
dialoga directamente con la tradición del cómic norteamericano. Es interesante subrayar, 
entonces, justamente por la versatilidad que le da a la novela tener como intertexto a los 
cómics, la adaptación del cómic puede crear intertextualidades propias con el género, de 
manera independiente a las que hace la novela. Este personaje, entonces, es una versión 
de Joker o llamado en Latinoamérica Guasón, aquí denominado Corona. Como es un 
personaje que es muy risueño y está todo el tiempo haciendo chistes de mal gusto, podría 
pensarse su nombre en relación a Jorge Corona, nombre artístico de un conocido cómico 
argentino llamado Jorge Antonio Femenías. Este personaje, también dice constantemente 
bromas a la vez que posee un humor a veces desagradable. El médico lo describe como: 
“Era un tipo flaco y alto. Estaba trajeado pero bastante desaliñado. Me llamó la atención 
que tuviera todos los ojos y los labios pintados. El maquillaje se la había corrido” (Oyola, 
2011, p. 97). Además, conoce a todos los miembros de la banda y que tiene una relación 
personal con ellos. En el cómic este personaje funciona perfectamente remitiéndose al 
Joker, donde el formato de la historieta encaja maravillosamente en la adaptación de la 
novela. Como explica Julio Gutiérrez García-Huidobro, es en el proceso mismo de adap-
tar un texto literario al gráfico donde el dibujante rellena esos vacíos “con imaginación 
icónica para reescribir la misma historia, pero en un medio distinto que le aporte nuevos 
matices y significados” (p. 203). Precisamente, siendo que el texto con el que se dialoga se 
aplica perfectamente al nuevo formato (Ver Figura 12).
De esta manera, siendo el cómic uno de los hipertextos del texto literario, la novela dialo-
ga admirablemente con la historieta en la que es adaptada. Así, los puñetazos se dibujan 
agregándole acción a la historia (Ver Figura 13).
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Conclusiones

En este artículo se analizaron los problemas que plantea la adaptación de una novela al 
cómic poniendo énfasis en las diferencias entre los lenguajes de ambos géneros. La histo-
rieta realiza una verdadera reescritura del texto en el momento en que traduce a imágenes, 
viñetas y colores las acciones de los personajes literarios. Esta reescritura otorga nuevas 
facetas de lectura a la novela.
Por otra parte, es importante destacar que la novela en la que se basa la historieta está fuer-
temente relacionada con el cómic clásico norteamericano. La novela establece, a su vez, un 
diálogo intertextual siendo ella misma una reescritura del cómic clásico; ahora adaptado 
al ámbito argentino y conurbano. 
Además, esta interacción entre literatura y el cómic ayuda a repensar las relaciones jerár-
quicas entre ambos géneros. Este diálogo intertextual discute a la vez que problematiza 
esta escala de valores construida históricamente. 

Notas

1. An adaptation is assumed to be a window into a text on which it depends for its author-
ity, and the business of viewers and analysts is to look through the window for signs of the 
original text. But texts themselves are assumed to be not windows but paintings that invite 
readers to look at or into them than through them (Leitch, 2003, p. 166). 
2. Daniela Soldano (2012) remarca que entre 1940 y 1970 los conurbanos de las principa-
les ciudades argentinas aceleraron la velocidad de su urbanización al calor de las promesas 
de inserción sociolaboral y habitacional que tanto el mercado de trabajo como las políticas 
estatales esparcían entre los nuevos habitantes (p. 12). En ese período el Gran Buenos Ai-

Figura 10. (Oyola et al, 2019, p. 18). Figura 11. (Oyola et al, 2019, p. 52). Figura 12. (Oyola et al, 2019, p. 56). 
Figura 13. (Oyola et al, 2019, p. 59).
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res, esto es los 19 partidos que rodean a la ciudad, sufrieron una expansión sin precedente 
donde emergieron distintos suburbios alrededor de las estaciones ferroviarias. A diferen-
cia de la forma en que creció la ciudad, mediante un proyecto estatal de cierta cuadrícula 
contenedora, durante los años del “Peronismo clásico” –desde la década de 1945– se suce-
dió un irrefrenable desbordamiento de la urbe “desde la Avenida General Paz hacia afuera” 
(p. 12). Este crecimiento fue irregular y desparejo, con una descoordinación que trajo 
aparejado el lento desarrollo de la infraestructura de servicios. La autoconstrucción fue el 
principal motor de expansión a la vez que se desarrolló cierto sentido de pertenencia entre 
los habitantes de esos barrios. Desde los años setenta, se instaló cada vez más una mar-
cada pauperización y pérdida de los sistemas de protección social. El conurbano tradujo 
espacialmente estos cambios, donde se fueron marcando cada vez más “territorialidades 
diferenciadas”. De este modo, existen marcadas diferencias entre las zonas del llamado 
Conurbano, siendo dividido en tres: Norte, Oeste y Sur.
3. El personaje de El Orejón está basado en la historia real de Lucas Emmanuel Navarro, 
un joven de 15 años que, en marzo de 2010, fue linchado tras intentar cometer un robo 
con un arma de juguete
4. Como explica Daniel Míguez en Los pibes chorros. Estigma y marginalización (2010), en 
Argentina se denomina así a un hombre jóven que “no se nace, se hace” (p. 59). Son jóve-
nes cuya experiencia social se ha ido pauperizando desde los años setenta cada vez más, 
deteniéndo sus posibilidades de acceso social (p. 61). En este proceso han nacido estos 
chicos cuyos padres no han podido trabajar en los años mientras los criaban y no les han 
visto tener un trabajo en blanco, estable y seguro.
5. La palabra “conurbano” surgió, de hecho, asociada a un espacio sobre el que la ciudad 
avanzaba pero sin instalarse del todo, uniendo centros urbanos. Ése fue el sentido que el 
geógrafo escocés Patrick Geddes le dio a la palabra que inventó en 1915: Conurbation 
(The Oxford English Dictonary, 2010).
6. The desire to be a success, to “be somebody”, was even more central to the Superman 
story than to the gangster film. The Superman was not only a success but so successful that 
his existence posed a threat to the entire planet - he was potentially the most powerful and 
wealthy person on earth (Andrade, 1987, p. 94). 
7. “Nafta”: Arg., Par. y Ur. gasolina. (Diccionario de la lengua española, 2014).

Bibliografía 

Andrade, T. (1987). “From Menace to Messiah: The History and Historicity of Superman”. 
En: American Media and Mass Culture: Left Perspectives. Berkeley/Los Angeles/Londres: 

University of California Press, 124-138.
Barbieri, D. (1998). Los lenguajes del cómic. Barcelona: Paidós.
Berone, L. (2001). “El Sherlock Time de Oesterheld y Breccia. Acerca de la presencia del 

“género literario” en un formato massmediático”. En: Escribas. Revista de la Escuela de 
Letras, 1, Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.

Borges, J. L., Guerrero, M. (1967). Libro de los seres imaginarios. Buenos Aires: Kier. 



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 205-220  ISSN 1668-0227 219

María Ximena Venturini Un superhéroe del conurbano (...)

Caraballo, L. C. (2012). “William Wilson inadaptado: lectura y encarnación por Breccia-
Saccomano”. En: Creencias bien fundadas: Historieta y política en Argentina, de la tran-
sición democrática al kirchnerismo. Berone, L., Reggiani F, (eds.), Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba, 108-118.

Chatman, S. (1978). Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film. Ithaca/
Londres: Cornell University Press.

Gasca, L., Gubern, R. (2011). Los discursos del cómic. Madrid: Cátedra. 
Gutiérrez García-Huidobro, J. (2014). “Nocila Experience, la novela gráfica: adaptación y 

reescritura”. En: Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 32, 189-204.
Gutiérrez-Mouat, R. (2005). “La retórica de la monstruosidad en la narrativa latinoameri-

cana contemporánea: Un panorama crítico”. En: Hispamérica, 34 (101), 3-13. 
Hutcheon, L. (2006). A Theory of Adaptation. Nueva York/Londres: Routledge. 
King, E., Page, J. (2017). Posthumanism and the Graphic Novel in Latin America. Londres: 

UCL Press.
Oyola, L. (2011). Kryptonita. Buenos Aires: Mondadori. 
__________. (2012). “Nota del autor”. En: Gramma, 49, 285-289.
__________. Aguirre, M., Reggiani, F., Zalazar, F., Mosquito A. (2019). Kryptonita. La 

historieta. Buenos Aires: Reservoir Books.
Laiseca, A. (2001). Beber en Rojo. Buenos Aires: Grupo Editor Altamira.
Leitch, T. (2003). “Twelve Fallacies in Contemporary Adaptation Theory”. En: Criticism, 

45 (2), 149-171.
Lopez, P. (2009). Demanding Respect. The evolution of the American Comic Book. Filadelfia: 

Temple University Press.
Merino, A. (2003). El cómic hispánico. Madrid: Cátedra.
Míguez, D. (2010). Los pibes chorros. Estigma y marginalización. Buenos Aires: Capital 

Intelectual.
Muñoz, E. (2017). “El cómic como lenguaje visual híbrido y su vigencia en la era digital 

contemporánea”. En: CuCo, Cuadernos de cómic, 8, 7-30.
“Nafta” (2014). Diccionario de la lengua española. Madrid: Real Academia Española.
Soldano, D. (2012) “El conurbano bonaerense como expansión, desigualdad y promesa”. 

En: Dossier, 86, 12-17. 
Steimberg, O. (2013) Leyendo historietas. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Reggiani, F. (2010) “La historieta como pariente pobre: sistemas de enunciación y ́ jerarquía 

de los géneros´ (La historieta frente a la literatura y el cine)”. En: Crítica y literaturas 
hispánicas entre dos siglos: mestizages genéricos y dialogos intermediales. Macciuci, R, 
(coord.), 407-426.

Reynolds, R. (2013) “Masked Heroes”. En: The Superhero Reader. Hatfield, C. Heer, J. y 
Worcester K. (eds.) Jackson: University Press of Mississipi, 99-115.

Weiss, A. (2004). “Ten Theses on Monsters and Monstrosity”. En: TDR/The Drama Review, 
48, 124-125.
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María Ximena Venturini Un superhéroe del conurbano (...)

Abstract: The aim of this article is to analyze the adaptation of the Argentine novel Krip-
tonita (2012) by Leonardo Oyola to the comic Kriptonita. La historieta (2019). The adapta-
tion was made by Federico Reggiani, Fabián Salazar did the drawings, Ángel Mosquito did 
the coloring and the production was in charge of Max Aguirre. With its clear references 
to Jerry Siegel and Joe Shuster’s Superman, Oyola’s novel dialogues paratextually with the 
classic American comic. Furthermore, I will look into the relationship between literature 
and comics. In this article, the comic will be conceived as a rewriting of the novel accord-
ing to its new medium. With this theoretical approach, I will consider the adaptation to 
the comic itself and analyze the way in which the text is translated into vignettes, colors, 
drawings and lines.

Keywords: argentine comic - Leonardo Oyola - adaptation - intermediality - Kryptonita.

Resumo: Este artigo estudará a adaptação do romance argentino Kriptonita (2012) de 
Leonardo Oyola à história em quadrinhos Kriptonita. O desenho animado (2019). A adap-
tação foi feita por Federico Reggiani, desenhada por Fabián Salazar, colorida por Ángel 
Mosquito e produzida por Max Aguirre. Com uma clara alusão ao Super-Homem de Jerry 
Siegel e Joe Shuster, o romance de Oyola, através de seus paratextos, dialoga com a clás-
sica história em quadrinhos americana. Serão analisadas as relações entre o romance e a 
história em quadrinhos, considerando as aproximações e o distanciamento entre os dois 
gêneros. Neste trabalho, essa conexões ão entre gêneros e formatos será lida como uma 
reescrita do romance a partir da análise do meio/dispositivo em que a nova versão está 
sendo preparada. Dessa forma, serão questionadas a adaptação ao formato híbrido dos 
quadrinhos e a maneira com que a narrativa foi ilustrada e traduzida em marcadores, 
cores, desenhos e linhas.

Palavras chave: quadrinhos argentinos - Leonardo Oyola - adaptação - intermedialidade 
- Kryptonita.

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo]
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El Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Facultad de Diseño y Comunica-
ción de la Universidad de Palermo desarrolla una amplia política editorial que incluye las 
siguientes publicaciones académicas de carácter periódico:

• Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Es una publicación periódica que reúne papers, ensayos y estudios sobre tendencias, pro-
blemáticas profesionales, tecnologías y enfoques epistemológicos en los campos del Dise-
ño y la Comunicación.
Se publican de dos a cuatro números anuales con una tirada de 500 ejemplares que se 
distribuyen en forma gratuita. 
Esta línea se edita desde el año 2000 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
remuneradas, dentro de las distintas temáticas.
La publicación tiene el número ISSN 1668.0227 de inscripción en el CAICYT-CONICET 
y tiene un Comité de Arbitraje.

• Creación y Producción en Diseño y Comunicación [Trabajos de estudiantes y egresados]
Es una línea de publicación periódica del Centro de Producción de la Facultad. Su objetivo 
es reunir los trabajos significativos de estudiantes y egresados de las diferentes carreras. 
Las producciones (teórico, visual, proyectual, experimental y otros) se originan partiendo 
de recopilaciones bibliográficas, catálogos, guías, entre otros soportes. 
La política editorial refleja los estándares de calidad del desarrollo de la currícula, eviden-
ciando la diversidad de abordajes temáticos y metodológicos realizados por estudiantes y 
egresados, con la dirección y supervisión de los docentes de la Facultad.
Los trabajos son seleccionados por el claustro académico y evaluados para su publicación 
por el Comité de Arbitraje de la Serie.
Esta línea se edita desde el año 2004 en forma ininterrumpida, recibiendo colaboraciones 
para su publicación. El número de inscripción en el CAICYT-CONICET es el ISSN 1668-
5229 y tiene Comité de Arbitraje.

• Escritos en la Facultad
Es una publicación periódica que reúne documentación institucional (guías, reglamentos, 
propuestas), producciones significativas de estudiantes (trabajos prácticos, resúmenes de 
trabajos finales de grado, concursos) y producciones pedagógicas de profesores (guías de 
trabajo, recopilaciones, propuestas académicas).
Se publican de cuatro a ocho números anuales con una tirada variable de 100 a 500 ejem-
plares de acuerdo a su utilización.

Publicaciones del Centro de Estudios
en Diseño y Comunicación
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Esta serie se edita desde el año 2005 en forma ininterrumpida, su distribución es gratuita 
y recibe colaboraciones para su publicación. La misma tiene el número ISSN 1669-2306 
de inscripción en el CAICYT-CONICET.

• Reflexión Académica en Diseño y Comunicación
Las Jornadas de Reflexión Académica son organizadas por la Facultad de Diseño y Co-
municación desde el año 1993 y configuran el plan académico de la Facultad colaborando 
con su proyecto educativo a futuro. Estos encuentros se destinan al análisis, intercambio 
de experiencias y actualización de propuestas académicas y pedagógicas en torno a las 
disciplinas del diseño y la comunicación. Todos los docentes de la Facultad participan a 
través de sus ponencias, las cuales son editadas en el libro Reflexión Académica en Diseño 
y Comunicación, una publicación académica centrada en cuestiones de enseñanza-apren-
dizaje en los campos del diseño y las comunicaciones. La publicación (ISSN 1668-1673) 
se edita anualmente desde el 2000 con una tirada de 1000 ejemplares que se distribuyen 
en forma gratuita.

• Actas de Diseño
Actas de Diseño es una publicación semestral de la Facultad de Diseño y Comunicación, 
que reúne ponencias realizadas por académicos y profesionales nacionales y extranjeros. 
La publicación se organiza cada año en torno a la temática convocante del Encuentro 
Latinoamericano de Diseño, cuya primera edición fue en Agosto 2006. Cabe destacar que 
la Facultad ha sido la coordinadora del Foro de Escuelas de Diseño Latinoamericano y la 
sede inaugural ha sido Buenos Aires en el año 2006.
La publicación tiene el Número ISSN 1850-2032 de inscripción y tiene comité de arbitraje.

A continuación se detallan las ediciones históricas de la serie Cuadernos del Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación: 

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación [ ISSN 1668-0227 ] 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y Política 
|| N. Aguerre, D. Trindade e G. Chagastelles: Prólogo | R. Caminni Pereira da Silva e L. 
Allegretti: Museu Expandido e Estendido: Novos Designs de Apreciação | M. Bastos de 
Sá e L. A. Coimbra de Rezende Filho: Construindo uma história arqueogenealógica do 
audiovisual educativo e científico na área das Ciências da Saúde no Brasil. Dimensões 
estética, política e pedagógica | C. Martins Pires de Oliveira, N. Cabral da Silva Ranhel, S. 
Persichetti e A. L. Coiro Moraes: O Renascimento de Vênus e um novo O Beijo: identidade 
e representação nas capas da revista Elle Brasil | G. M. Montedônio Chagastelles: Arte 
mestiça de Jarbas Lopes e Marcos Cardoso: inventariantes das ruas (1990-2010) | M. 
Cicowiez: Razones partidarias: entre política y ficción | C. García: Martirologio | A. 
Lemos: Encontros com a Civilização Brasileira e Coleção Primeiros Passos: edição, política 
e democracia no Brasil (1979-1985) | E. E. Luna: ¿Institución de Órdenes Alternativos o 
Construcción de Dinámicas Plurales? La dimensión del espacio local en los procesos de 
significación local/global | D. Mano: Conexões com o mundo: verdade e representação na 



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 221-269  ISSN 1668-0227 223

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

teoria política contemporânea | M. Oliveira: Sentidos políticos da brincadeira do Cavalo 
Marinho: criando um novo espaço de possíveis | K. R. Samaniego Pesantez: La música 
como estrategia de comunicación para la resistencia de la invasión minera en la amazonia 
ecuatoriana | J. L. Serrano Salgado: Un aire de familia. Ley de Cine, recurrencias y aspectos 
comunes en el cine ecuatoriano del post-indigenismo | R. Sousa Ortega: Amistades 
peligrosas. Una revisión sobre el intercambio epistolar como operación artística y política 
| J. J. Trindade Duarte: Rio Recrio: O Rio de Janeiro antigo e o novo – retratos da cidade 
em crônicas no Instagram | N. Villaça: O Imaginário das Artes Plásticas: da representação 
à simulação. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 122. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 121. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño y 
Democracia en América Latina || M. V. Barzola y R. A. da C. Ribeiro: Prólogo | Eje 1. 
Políticas Públicas y Procesos Políticos | M. V. Barzola: Construcción de la Pos-verdad 
en la Gráfica Política Latinoamericana | M. A. Ramos de Freitas y R. A. C. Ribeiro: O 
ensino do design na América Latina: em busca de uma identidade latino-americana | L. 
Lagares Izidio, S.L.B Lana y D. de Moraes: O ambiente de crise como causa política para 
o design | M. A. Lopes Domiciano y V. C. Pires Nogueira Valente: A Infografia como 
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ferramenta de comunicação e inclusão | F. Kaizer: A política das situações de projeto: 
uma investigação teórica em torno do Plano de Metas brasileiro | J. E. C. Sobral, M. T. 
Everling, A. L. M. S. Cavalcanti y R. Rodrigues: Ações Estratégicas para Translação de 
Conhecimento entre Academia e Sociedade: um estudo de caso no âmbito do PPGDesign 
da Univille | Eje 2. Inclusión de las minorías y poblaciones de riesgo | E. J. Carpintero 
Rezende y C. F. Campos: Inclusão Digital e Envelhecimento: uma abordagem centrada 
no humano e social pelo design | C. Medina, C. L. Carrara Domiciano, D. V. Ferrari y P. 
da Cruz Landim: Inovação Social para o empoderamento de indivíduos com deficiência: 
desenvolvimento de materiais gráficos educacionais inclusivos na área da saúde | G. 
Fernandes dos Santos, S. Sasaoka y M. A. dos Reis Pereira: O Assentamento Rural Horto 
Aimorés e a Extensão Universitária do Projeto Bambu: um estudo de caso | L. Miletto 
Tonetto, F. C. X. da Costa, R. Rech Mandelli, B. Lorenz y V. Marques da Rosa: Design 
para o bem-estar: desafios enfrentados ao projetar para o estímulo a forças de caráter | G. 
Rodrigues Corrêa y A. Fernandes Viana: Flores do Morro: inovação social por meio do 
design e da dança | A. A. Horta, C. Santana Lins Cerqueira, M. Fernandes Batista, y R. A. 
da Conceição Ribeiro: Design cidadão: abordagens para a vivência urbana. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. Identidad, Ética y Diseño. Un análisis de los múltiples cruces posibles || 
Marina Laura Matarrese y Luz del Carmen Vilchis: Introducción. Espacios de la ética 
y la identidad en el quehacer del diseño // Eje 1. Visiones éticas e identitarias sobre la 
práctica del diseño. Aylen Medina Robalino: Indumentaria indígena: ética, política y 
diseño. Una mirada sobre el artefacto vestimentario de la mujer chibuleo | Ruth Verónica 
Martínez Loera: Creación de la memoria iconográfica de una cooperativa de bordadoras 
indígenas, un ejercicio ético para el diseñador | Eugenia Álvarez Saavedra: Uso del color 
y patrones geométricos en los diseños Mapuche contemporáneos: Adaptación semiótica 
en tres casos de estudio comparados | Dora Ivonne Alvarez Tamayo: Si la marca fuera 
una persona: análisis semiótico analógico | Gerardo Gómez Romero: Diseño, tipografía y 
comunicación visual. Ahora todo vale // Eje 2. Reflexiones teóricas acerca de la ética en 
el diseño. Luz del Carmen Vilchis: Abstracciones filosóficas acerca del ethos del Diseño 
| Omar Lezama Galindo: Reflexiones acerca de la identidad, la ética y la memoria en 
el diseño gráfico | Elia del Carmen Morales González y Yésica Alejandra del Moral 
Zamudio: Consideraciones reflexivas para la acción del diseñador a partir de la ética y la 
identidad // Eje 3 Disquisiciones en torno a la responsabilidad social y ética del diseño. 
Flor de María Gómez Ordoñez y María Teresa Alejandra López Colín: La identidad del 
Diseñador Gráfico del siglo XXI y la exigencia de la responsabilidad social universitaria 
| Leobardo Armando Ceja Bravo: La otredad subyacente como creencia. Una reflexión 
ética, política y formativa en diseñadores de posgrado | Martha Gutiérrez Miranda: 
Valores y responsabilidades del Diseño en la era de lo “hiper”. (2020/2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 120. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visualidades 
expandidas y narrativas transmediales: derivas de las artes, los lenguajes y los medios || 
M. de la Puente y L. Vazquez: Prólogo | A. A. García Serventi: Abordajes teórico críticos en 
la instalación audiovisual. La teoría del tiempo libre y una estética desde la perspectiva del 
diseño | M. Tisera: Steampunk: análisis del carácter crítico de sus producciones objetuales 
| E. Garay Basualdo: El siglo XXI: la curaduría como el boom del momento y los libros 
específicos | F. Bortolazzo Pinto: Um par de olhos do outro lado do Rio da Prata. Como 
uma historieta expandida de Héctor Oesterheld proporcionou o encontro de um pesquisador 
brasileiro com a América Latina | C. Corti: De la producción de experiencias a la exhibición 
de arquitectura (1957-1970). Situacionistas, utopistas y posmodernistas | I. Abadía: ‘Vamo 
a calmarno’. Los memes como dispositivos de referencialidad comunicativa | A. Rosso: 
#ArteContemporáneo: La arquitectura del museo de arte moderno como discursividad 
intermediaria. Un análisis de la promesa experiencial configurada por los edificios de Centro 
Pompidou, Malba, Moma y Tate Modern | L. Díaz Quiroga: Museo de la inmortalidad. 
Apuntes para un ensayo transmedia | M. L. (Malala) González: Arte público contemporáneo 
y la puerta bicentenaria del GAC ¿Hasta dónde es posible seguir hablando de monumentos? 
| F. Diéguez: Plataformas mediáticas de los museos de artes visuales: mediación técnica, 
mediatización e interdisciplina. Consideraciones preliminares para el abordaje analítico | P. 
La Rocca: Espacialidad en el conceptualismo latinoamericano. El caso Mirtha Dermisache 
| C. Arduini Amaya: Ficción transmedia en Argentina. El caso de la serie Según Roxi | E. 
Bastida Kullick: Las proyecciones públicas de Krzysztof Wodiczko: arte público, monumento 
y victimización | E. Bastida Kullick y N. Benhumea Salto: Pizzurno Pixelado: entre la danza 
y el premapping. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 119. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020 || María Pía Estebecorena: Prólogo. La Imagen 
personal frente a los nuevos desafíos 2020 | Coca Sevilla: La Imagen de la Política en 
Pandemia: Cuando todo Comunica | Sonia Dubey Dewan: The Role of Personal Image in 
Personal Branding | Eva Koeck-Eripek: El poder de la consultoría de imagen para grupos 
especiales | María Pía Estebecorena: El concepto de Imagen en la nueva normalidad | Neha 
Malhotra: Bringing your Image Consulting Practices up to industry sustainability standards 
| Fernanda Luchesi: Os erros mais comuns cometidos pelos Consultores de Imagem na hora 
de aplicar um plano de Marketing no negócio | Rachel Jordan: Millenials x Comportamento: 
o Futuro das Relações | Ana Cheong Cheok Yin and Ainun Aida Psychology of Image | 
Luciana Ulrich: Ferramentas para o atendimento online de coloração pessoal. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 118. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El camino 
de la heroína. Género, narrativa y diversidad || G. Los Santos, T. Stiegwardt, G. Díaz de 
Sabatés y Marcelo Sabatés: Prólogo | Beatriz Vivas: Prefacio | T. Stiegwardt y G. Los Santos: 
De la deconstrucción y reinterpretación del sujeto heroico: el ocaso del héroe patriarcal 
y el advenimiento de la heroína. Una visión holística, complementaria e inter esencial de 
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la heroicidad humana | S. Müller: El camino de las heroínas negras: Blaxploitation | A. 
Pontoriero: Mujer y Cine ¿hay lugar para la heroína? | A. Olaizola: Las aventuras de la 
Increíblemente Pequeña: trayectorias transmediales de una heroína errante | V. Maturet: 
#NiUnaMenos en Argentina, comunicación y desafíos del feminismo y más - Primera 
parte | G. Murúa Losada: Feminismos transmediáticos | M. Gruber: Re-presentaciones 
de la imagen femenina en las series televisivas: Las heroínas de Westword (2016-2018) de 
Jonathan Nolan y Lisa Joy | C. Sama: Con nombre de flor. Una interpelación a la narrativa 
documental hegemónica | S. Cecconi: El tango en la marea verde. Una mirada de género 
sobre las figuras de lo femenino en el tango actual | C. Callis: The Heroine’s Journey of 
Mina in Bram Stoker’s Dracula: Blood, Sweat and Fears | K. Heger: Distinguishing the 
Female Protagonist in Douglas Sirk’s All That Heaven Allows, Rainer Werner Fassbinder’s 
Ali: Fear Eats the Soul and Todd Haynes’ Far From Heaven | G. Kapila: The Black Heroine 
in the Mirror: crossing the threshold of the specular image, the esoteric journey and the 
encounter with the annihilating I in Jordan Peele’s Us | H. McCrea: Heroines of the Panama 
Canal: U.S. nurses in the Panama Canal Zone 1880-1914 | R.A. Mueller: Madres heroicas 
y padres ausentes en: Ana Isabel, Una Niña Decente por Antonia Palacios | M. Sabatés: 
On heroines and the ethics of revenge: Emma Zunz and Borges’ metaphilosophy | E. 
Montalvo Wertzberger, A. L. Rossi Mendonca, O. E. Minchala Buri, L. Marr y Ortega y K. 
A. Taylor: “Women Who Wail”: An auto-ethnographic study of four Latina educators and 
the heroínas who shaped their understanding of critical pedagogies. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 117. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Entre el 
diseño de procesos culturales y las dimensiones culturales del diseño. Explorando las 
articulaciones entre cultura y diseño || Karen Avenburg: Prólogo | Candela Barriach: 
Organizaciones sociales y diseños de políticas culturales: trayectorias institucionales y 
representaciones en torno a dos proyectos musicales con jóvenes de sectores populares en un 
barrio de La Plata (Buenos Aires) | Verónica Talellis y Eugenia Amantía: Los coros infantiles 
y juveniles en el GBA. Reflexiones en torno a los cambios de las políticas culturales en la 
gestión pública | Elsa Martínez: Rediseño de la investigación en el campo cultural | Andrea 
Daniela Larrea Solórzano: La reconfiguración de los sistemas de la cultura estética y su 
influencia en la iconografía de la artesanía Salasaca | Rebeca I. Lozano Castro y Alejandra 
Hernández Alvarado: Disputa entre la materialidad arquitectónica y la imagen gráfica | 
Andrea Szulc: Encuentros y desencuentros en el diseño e implementación de un Programa 
de Educación Intercultural Bilingüe en la provincia del Neuquén, Argentina. Una mirada 
antropológica | Valeria Lucia Saponara Spinetta: El aporte de los/las músicos/as locales 
en el diseño de políticas culturales en el Partido de Avellaneda (2017-2018) | Romina 
Sánchez Salinas: Las políticas culturales y su rol en la definición de elementos identitarios 
en organizaciones comunitarias: el caso de Chacras para Todos en la provincia de Mendoza 
(Argentina) | Bárbara Guerschman: Que la ropa sea distinta a lo que veo todos los días. 
La clasificación cultural de la indumentaria en las compras || Tesis recomendada para su 
publicación. Aylen Medina Robalino: Indumentaria e identidad: análisis de la vestimenta 
de la mujer indígena desde el Diseño. El caso del pueblo chibuleo (Tungurahua, Ecuador 
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1990-2016). (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 116. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Escenarios 
difusos. Prácticas de diseño y tendencias || F. Knop y A. García de la Cárcova: Prólogo | 
E. Retamozo, R. Canetti y G. Bengoa: Diseño Experto y Diseño Difuso | J. A. Bazoberri: 
Desarrollo endógeno, Innovación y Diseño centrado en el usuario | M. Gonzalez Insua, E. 
Battista y S. H. Justianovich: Diseño para la Sustentabilidad y Sistema Producto Servicio 
Sustentable | M. C. Monacchi: Fronteras flexibles del diseño | C. E. Ruppel y M. J. Borlandelli: 
Diseño e innovación en el interior de unidades productivas textiles | E. Retamozo, G. 
Clinckspoor y C. Panzone: Bases y fundamentos para la detección de usuarios tipificados 
en el Diseño de Comportamiento sostenible del consumidor | H. O. Morales Calderón: La 
historia y el Diseño Industrial en la Universidad Rafael Landívar | G. C. Escobar Guillén: 
Teorías del saber y el hacer de la enseñanza del diseño industrial en Guatemala | M. R. 
Alfaro Maselli: Resiliencia en la Enseñanza del Diseño | A. F. Cano Bocaletti: Experiencia 
de artesano, formación de diseñador, oportunidades de una pandemia | D. R. Ruyán López: 
La transformación de los símbolos y significados de los patrones de diseño y los sistemas de 
producción de indumentaria de la mujer indígena en Guatemala | E. M. Moreno Velásquez y 
K. R. Mayén López: Tiempos de crisis: la brecha como oportunidad de diseño | A. M. Alonso 
Ramírez: Diseño colaborativo en la sostenibilidad de los edificios | M. Corado López, C. 
Paiz Paz y A. García Valdez: Repensar el trabajo multidisciplinar en el diseño de un objeto 
arquitectónico | S. Caprio: PolisMaker | A. Neumarkt: El objeto de planchar | J. M. Aguirre, 
M. Bazán, G. Castro y E. Goldes: Complejidad e Incertidumbre: alternativas didácticas en 
prospectiva. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 115. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño, la 
materialidad y la economía circular || Roberto Céspedes: Prólogo | Leandro Gejnbein 
y Rejane Spitz: De la Bauhaus a la Materia Activa: deconstrucción y reconstrucción del 
Diseño en 100 años de historia | Ana Cravino: Diseño: Del verbo al adverbio | Jimena 
Alarcón, Flaviano Celaschi y Manuela Celi: Diseño de materiales: del Basic design al 
Material Driven Design | Sergio Donoso y Andrea Wechsler: Los materiales bio basados 
y el paradigma desarrollista latinoamericano: perspectivas desde el Diseño industrial | 
Manuel Lecuona López: Materia y articio en las tecnologías de impresión digital inkjet 
sobre madera | Leandro A. Viltard: Foco en la Experiencia del Cliente. Qué, por qué y cómo 
de este paradigma estratégico y organizacional, con un epílogo sobre la economía circular | 
Ariel Marcelo Katz: Emprender en negocios de la economía circular: el caso BYOS | Marco 
Vinicio Ferruzca Navarro, Sergio Dávila Urrutia: Economía distribuida en la Enseñanza 
del Diseño | Jorge Lino Alves, Claudia Alquezar Facca, Adriana Patrícia Fernandes, 
Bárbara Rangel, Ana Mae Barbosa: Interdisciplinariedad entre diseño e ingeniería: Nuevas 
competencias en la docencia de proyectos para la innovación circular. (2020/2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 114. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El legado 
de la Bauhaus. Derivas latinoamericanas || Roberto Céspedes: Introducción | Ana 
Cravino: La Bauhaus: Hacia la consolidación de un empirismo lógico | Jorge Pokropek: 
La Bauhaus en el origen de los principios pedagógicos para una proyectualidad poética 
| Laura Alemán: ELEMENTAL ni metafísica ni ornamento (1928-1930) | Silvia Zeas 
Carrillo: Los procesos creativos de Anni Albers, diseñadora textil de la Escuela Bauhaus 
| Genoveva Malo: Resonancias de Bauhaus en Latinoamérica y el caso de la Escuela de 
Diseño en Cuenca, Ecuador Entre similitudes y diferencias, ¿una Bauhaus latinoamericana? 
| Fernanda M. Aguirre Bermeo: Bauhaus en perspectiva: la evolución y persistencia de una 
idea. Una mirada al espacio doméstico moderno | Giovanny Delgado B.: La Bauhaus y la 
diversidad ideológica. Bases de la disciplina del diseño y la importante influencia para el 
desarrollo académico del Diseño Contemporáneo | Guillermo Bengoa: Bauhaus, juguetes 
y miradas lúdicas. Un camino distinto | Inés Moisset: Los silencios de la historia: mujeres 
en la Bauhaus || Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Flavio Bevilacqua: La operación de diseño y fabricación digital a la luz de la teoría de la 
individuación. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 113. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imagen e 
identidad política en América Latina || M. Dagatti, P. C. López-López y M. Mendoza: 
Prólogo | P. C. López-López, P. Castro Martínez y P. Oñate: Agenda melding y teorías de la 
comunicación: la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales | P. 
Chavero: De la disputa a la colaboración mediático-política en Ecuador. Análisis comparado 
de los frames mediáticos en las protestas de 2015 y 2019 | M. P. Onofrio: Escenificación y 
legitimación en los festejos patrios. Reflexiones en torno a los Bicentenarios en Argentina 
| V. Giordano: Derechas, comunicación política y debates presidenciales televisados en 
América Latina en el ascenso del neoliberalismo | C. V. Franco Häntzsch: Dos miradas, dos 
ausencias. Estrategia y discurso en torno a la inasistencia de Daniel Scioli y Jair Bolsonaro a 
los Debates Presidenciales Televisados | A. Goldentul y E. Saferstein: Los jóvenes lectores de 
la derecha argentina. Un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás 
Márquez | M. Dagatti: A las puertas de la Casa Rosada. La construcción del mundo imaginal 
kirchnerista (2003-2019) | A. Aymá: Imagen, política y género. Los retratos de Cristina 
Fernández y Mauricio Macri en las tapas de Noticias | A. Slimovich: Instagram y política. 
Mediatización y circulación en los perfiles de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio 
Macri | J. Grassetti: El discurso político de Nayib Bukele en Twitter | F. Musto Crucci: El 
ingreso de políticos outsiders a la partidocracia uruguaya | M. Mendoza: “Bienvenidos al 
cambio”: la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera (2009) y Pedro Pablo 
Kuczynski (2016) | V. Morales Castro: El uribismo y la forma de hacer política en Colombia: 
Discursos e imagen política | A. B. Mercado y E. A. Scargiali: Las derechas hechas meme en 
Argentina y Brasil (2015-2019): un análisis sobre los contenidos de humor político en el 
contexto de gobiernos conservadores. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
112. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Migración 
y Diseño || M. Veneziani: Prólogo. Migración y Diseño | M. Veneziani: Entre el viaje y la 
identidad. Pertenencias. Narraciones textiles de mujeres migrantes en el Hemisferio Sur | 
V. Martínez Azaro: Identidades que florecen a través de procesos sustentables | F. Forero: 
ALACINC y la construcción de la identidad latinoamericana en Nueva Zelanda: Un 
ejercicio de descolonización | C. Tolosa: Construyendo pertenencia puntada a puntada: 
Migrantes latinoamericanas en Nueva Zelanda | D. Albarrán González: Tejiendo el Buen 
Vivir para la (re)conexión con la herencia cultural a través de la práctica textil | A. Lázaro: 
Una mirada desde la moda | M. Buey Fernández: Mathienzo. El punto justo entre la 
novedad y la tradición | G. Girod, A. García de la Cárcova e I. Petrocchi: Migraciones en 
el diseño de mobiliario con perspectiva histórica. Antigüedad hasta el siglo dieciocho | M. 
Benítez: Miradas locales y globales en la construcción de los barrios migrantes coreanos 
en Latinoamérica. Los casos de Baek-ku en Buenos Aires y Korea Town en Guatemala || F. 
Luna: Prólogo. La experiencia “Pertenencias” | X. Eliçabe: Discursos de la resistencia. La 
enunciación a través de la producción textil artesanal de mujeres migrantes | M. Barretto 
y M. Bialogorski: Artesanas migrantes, saberes ancestrales y una experiencia en el Museo 
de Arte Popular José Hernández (MAP) | R. Amarilla: Prácticas del Trabajo Colaborativo 
con artesanos y artesanas migrantes | A. M., María C. Guarás y P. Sartor: Habitus y apertura 
tecnológica mediante la inclusión de blockchain en las comunidades originarias de artesanos 
de los Andes | M. Contreras: Nous sommes… (Somos). Proyecto de Mediación Cultural, 
2016-2017. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 111. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Aproximaciones. 
Nuevos enfoques en los game studies locales || María Luján Oulton y Diego Maté: 
Prólogo | Durgan A. Nallar, Sofía B. Alamo, Valeria Drelichman y Facundo Colantonio: 
Nuevos puzzles narrativos: relaciones entre transmedia y game design | Romina P. Gala: 
Un acercamiento posible a la creación de videojuegos políticos en Buenos Aires | María 
Florencia Ibañez: Programando mundos. Rebelión y homenaje a los videojuegos en 
Wreck-it Ralph | Monica Jacobo: La objetualidad entre los videojuegos y el arte. Controles 
alternativos e instalaciones | Maria Julieta Lombardelli, Diego Torres y Alejandro 
Fernandez: Motivando la construcción de conocimiento colectivo a través del juego: un 
análisis de caso implementando medios físicos | Diego Maté: Juegos terribles: dificultad 
y nuevos excesos lúdicos | Ramiro Moscardi: Los efectos positivos de jugar videojuegos 
y su aplicación en entornos no lúdicos | Luis Rossi: Un análisis de los videojuegos como 
agenciamientos | Martín M. Vizzotti: De Tolkien al LitRPG: MMORPGS y transmediación. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 110. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Creatividad, 
emoción y espacio. Sandra Navarrete: Prólogo. Creatividad, emoción y espacio // Primera 
Parte. 1. La cuestión sensorial en las experiencias pedagógicas de diseño | Andrés Gustavo 
Asarchuk y María Macarena Fernández Rabadán: De la representación a los hallazgos | 
Peggy McDonough y Julio Bermúdez: Abstracción, Transformación, e Inspiración | Sergio 
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Donoso y Mitzi Vielma: Imágenes y palabras afectivas para estimular la imaginación: un 
caso en la didáctica proyectual | Beatriz Eugenia Ojeda y María Jimena Escoriaza Nasazzi: 
Conversaciones acerca del espacio | Esther Giani: La belleza como valor emocional en el 
espacio cultural | Gabriel Leonardo Medina: Secuencias didácticas en la dimensión del 
espacio: prototipando mapas gráfico-espaciales | Inés Tonelli: Exploraciones en el campo 
de la investigación proyectual fenomenológica | Pablo Bianchi La fenomenología de la 
percepción como estrategia de enseñanza-aprendizaje del proceso proyectual en arquitectura 
// 2. Experiencias proyectuales de integración artística, técnica y/o expresiva | Sebastián 
Serrani y Jimena Escoriaza: Hacia una arquitectura análoga de la música // 3. Reflexiones 
teóricas y metodológicas sobre creatividad, emoción y espacio | Luis Álvarez Falcón: 
Fenomenología del diseño: la reproducibilidad y el diseño de las imágenes, de los espacios, 
de los tiempos y de los afectos | Ana Beatriz Pereyra de Andrade, Ana Maria Rebello 
Magalhaes, Ariadne Franco Mathias, Lucas Furio Melara e Paula Rebello Magalhaes 
de Oliveira: Desenhando Memórias em Espaços Solidários: um registro de emoções no 
abrigo de idosos Vila Vicentina | Édgar Montaño Lozano: El juego consciente en el proceso 
del pensamiento creativo // Segunda Parte | Sandra Navarrete: Los espacios del silencio | 
Marcela Brkjljacic: Desde la crisis existencial a la sustancia de la arquitectura | Sebastián 
Serrani: El recorrido en la arquitectura y ciudad una aproximación desde la crítica y el relato. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 109. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Violencia 
física y simbólica. Algunas reflexiones desde el audiovisual y sus discursos || Zulema 
Marzorati y Mercedes Pombo: Prólogo // Eje 1: Modos de narrar el pasado: Lizel Tornay: 
Imágenes entre lo dicho y lo no dicho. Memorias difíciles y género | Cecilia Elizondo: Orejas 
de Burro: humillación, desprecio y vergüenza en el cine | Daniel J. Imfeld: La Forestal 
en clave fílmica. Un pasado que no termina de pasar | Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Violencia pública y privada en ROMA (Cuarón, México, 2019) // Eje 2: Genocidio 
y dictadura: María Elena Stella: Memoria, olvido y anamnesis en Nuremberg, Its lesson 
for today (Schulberg, 1948) | Lior Zylberman: Los victimarios en el cine documental. El 
díptico de Joshua Oppenheimer y la modalidad participativa | Marta Noemí Rosa Casale: 
Ultrajados, mal pagados y nominados: La violencia simbólica y física sobre los participantes 
de los reality shows | Mónica Gruber: Cómo denunciar cuando todos callan: los niños 
robados por el franquismo // Eje 3: Identidades e imaginarios: Leonardo Murolo y Natalia 
Ader: La serie web como formato incisivo. Un análisis narrativo de Gorda | Néstor Daniel 
González: La violencia es noticia | María Valdez: ¿Qué Hago en Manila? | Victoria Álvarez: 
Entre lo personal y lo político. Un análisis de Migas de Pan | Alejandra F. Rodríguez y 
Rodolfo Caputto: Historia, identidad y violencia en la no ficción sobre pueblos originarios 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 108. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Editoras y 
autorías: las mujeres en el mundo editorial latinoamericano | Ivana Mihal, Ana Elisa 
Ribeiro y Daniela Szpilbarg: Introducción: “Editoras y autorías: las mujeres en el mundo 
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editorial latinoamericano” | Lorrany Mota de Almeida e Paula Renata Melo Moreira: 
Literatura Juvenil de Mulheres Negras - Brasil, Século XXI | Daniela Páez: Las historietistas 
argentinas. Trayectorias, espacios y dinámicas de trabajo desde los ‘40 a la actualidad | Ana 
Elisa Ribeiro: Mulheres na edição: o caso de Tânia Diniz e o mural Mulheres Emergentes 
| María Belén Riveiro: Ada Korn editora: por una historia crítica del mundo editorial | 
Letícia Santana Gomes e Giani David Silva: Mulheres editoras independentes: Constanza 
Brunet (Argentina) Maria Mazarello (Brasil) e Paula Anacaona (França) e as projeções de 
si | Alejandra Torres Torres: “Mujeres editoras en el Uruguay contemporáneo: de Susana 
Soca (1906-1959) a Nancy Bacelo (1931-2007)” | Analía Gerbaudo e Ivana Tosti: Beatriz 
Sarlo y el campo editorial en Argentina | Gustavo Bombini: Disidencia, resistencia y 
reposicionamiento: la actividad editorial entre dictadura y democracia. Mujeres editoras | 
Maria do Rosário A. Pereira: Narrativa brasileira de autoria feminina contemporânea: breves 
apontamentos. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 107. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sostenibilidad 
y Protección del Diseño | Susy Inés Bello Knoll: Presentación | César José Galarza: 
Sostenibilidad y éxito empresarial | Agostina Coniglio y Constanza Connolly: El impacto 
social de los nuevos modelos de negocios | Susy Inés Bello Knoll: La asociatividad y la 
sostenibilidad | Natalia Sofía Tenaglia: ¿Qué tan ético es "vestir verde"? | María Belén 
Aliciardi: ¿Cómo enfrentar el Grennwashing de la Moda en el mundo y en Argentina? 
| Christian Vidal Beros: Diversidad e Inclusión en las Empresas de Moda | Juan José 
Rastrollo Suárez: El derecho al paisaje urbano en América Latina | Marta Rosalía Norese: 
La sostenibilidad cultural: El reconocimiento del tango como patrimonio de la humanidad 
| Brenda Salas Pasuy: La protección jurídica del diseño sostenible en Colombia | Fernando 
Carbajo Cascón: La protección de los diseños de moda en la Unión Europea (entre el 
diseño industrial y el derecho de autor) | Lucas Matías Lehtinen: Propiedad Intelectual y 
Sostenibilidad: La protección de los conocimientos tradicionales | Vanessa Jiménez Serranía: 
La Blockchain como medio de protección del diseño: “design blockchain by design”. 
(2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 106. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visiones del 
Diseño: Problematizar el Diseño para comprender su complejidad | D. V. Di Bella: Prefacio 
Cuaderno 104 | D. V. Di Bella: Prólogo Cuaderno 104 | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: 
Diseño para la transición: un marco educativo para avanzar en el estudio y diseño de 
transiciones sostenibles | T. Irwin, G. Kossoff y C. Tonkinwise: Diseño para la transición: 
la importancia de la vida cotidiana y los estilos de vida como un punto de influencia 
para las transiciones sostenibles | D. V. Di Bella: Visiones del Diseño: Problematizar el 
Diseño para comprender su complejidad. 4ºProyecto de la Línea de Investigación Nº4 
Diseño en Perspectiva (CMU-UP) | V. M. D´Ortenzio: Hiperconectados. La señalética y 
su impacto en los consensos sociales [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. L. 
Vinlove: Cuerpos que importan. Reflexionando sobre el estado actual de la industria del 
denim y las problemáticas que contiene [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2019] | A. 
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T. Estévez: La naturaleza es la solución | L. Lares: Metadiseño y Transdiciplina, enfoque 
para la transformación social y ambiental | J. Bazoberri y S. Stivale: Estrategias de diseño 
para motivar conductas sustentables | N. Mouchrek: Diseño participativo en procesos de 
exploración de carrera para estudiantes universitarios | Ch. Esteve Sendra, M. Martínez 
Torán y R. Moreno Cuesta: Craft your Future: diseñando desde la economía local, la artesanía 
y la tecnología. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 105. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tradición e 
innovación: desafíos del cambio curricular | Cecilia Mazzeo: Prólogo | Anabel Soraya 
Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez Álvaro: La 
nueva enseñanza del Diseño Gráfico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador | 
Anabel Soraya Quelal Moncayo, Guillermo Sánchez Borrero y Xavier Fernando Jiménez 
Álvaro: Aplicación del rediseño curricular en el segundo nivel de Diseño Gráfico de la PUCE 
| Cecilia Mazzeo: Tradición e innovación: desafíos del cambio curricular de la Carrera de 
Diseño Gráfico FADU UBA | Leandro Dalle: Propuestas curriculares futuribles para la 
materia Diseño Gráfico de la carrera de Diseño Gráfico en FADU UBA | Melba Cristina 
Marmolejo Cueva y Ladys Diana Vásquez Coisme: Diseño curricular desde el nuevo 
enfoque de las funciones del diseñador gráfico | Caridad González Maldonado: Propuesta 
curricular como estrategia de innovación educativa: carrera de Diseño de Productos de la 
PUCE Ecuador | Andrea Rivadeneira Cofre: Importancia y proceso de la enseñanza del 
Diseño de Información en el ámbito del Diseño Gráfico | Mariana Lozada: La enseñanza 
del Diseño mediante la intervención de la interdisciplina | Pablo Guzmán Paredes: La 
relación de la enseñanza del diseño entre el producto impreso y la selección del sistema de 
impresión y acabados adecuados | Amparo Álvarez Meythaler y Jaime Guzmán Martínez: 
Reflexiones sobre métodos de enseñanza y aprendizaje participativo en la cátedra de taller de 
diseño estratégico. (2020/2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 104. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Desafíos 
del diseño: interdisciplinariedad y enseñanza. María Bernardita Brancoli y Alejandra 
Niedermaier: Prólogo // Eje: Enseñar diseño en un mundo cambiante: Florencia Aguilera 
y Felipe Arenas | Débora Irina Belmes | María Bernardita Brancoli | Úrsula Bravo y Erik 
Bohemia | Hernán Díaz Gálvez | Martha Gutiérrez Miranda | Denisse Lizama | Clarisa 
Menteguiaga | Néstor Damián Ortega | Juan Manuel Pérez | Fernando Luis Rolando | 
Eduardo A. Russo | Francisco Zamorano Urrutia, Catalina Cortés Loyola y Mauricio 
Herrera Marín | Osvaldo Zorzano // Eje: Las fronteras del diseño y sus alcances al servicio 
de proyectos interdisciplinares: Enzo Anziani Ostornol | Paulina Contreras Correa y 
Hernán Díaz Gálvez | Rodrigo Gajardo y Tamara Vicencio | María Valeria Frindt Garretón 
| Martina Fornés | Ariel Marcelo Katz | Sofía Martínez Larraín y Lía Valenzuela Echenique 
| Milagros de Ugarte y María Bernardita Brancoli | María José Williamson. (2020/2021). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 103. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 
2ª Edición. Ciclo 2016-2019). Investigaciones (resúmenes) organizados por categoría 
y por fecha. a) Proyectos Áulicos | b) Proyectos de Exploración de Agenda Profesional 
| c) Investigaciones Disciplinares. Selección de Investigaciones completas organizadas 
por Ejes Temáticos: Eje Enseñanza del Diseño: Ariana Bekerman: Los diseñadores del 
mañana: Contenidos y herramientas para los alumnos de diseño de interiores de hoy frente 
a los trabajos que desarrollarán a partir del 2025 | Gabriela Sagristani: Transposiciones y 
mediaciones para el uso del cine en la enseñanza del diseño // Eje Mundos Visuales: Valeria 
Stefanini: El autorretrato en la fotografía contemporánea | Eleonora Vallazza: El cine infantil 
argentino. Reflexiones acerca de la historia y tendencias del cine infantil argentino // Eje 
Patrimonio Cultural: Andrea Marrazzi: La dramaturgia de Leónidas Barletta. Análisis sobre 
Odio y La edad del trapo | Marcelo Adrián Torres: Modelos, Diseño y Gestión del patrimonio 
cultural. Reflexión discursiva y líneas de acción entre los años 2006 y 2017, en Argentina. 
(2022). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 102, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y diseño: 
discursos de la identidad cultural en América Latina. Natalia Aguerre y Cynthia L. 
Hurtado Espinosa: Prólogo | Mariana N. Campos Barragán, Cynthia L. Hurtado Espinosa 
y Miguel A. Casillas López: La identidad de los equipos de fútbol mexicanos a través de 
sus identificadores gráficos y su influencia en la cultura mexicana | Adrián A. Cisneros 
Hernández, Marcela del R. Ramírez Mercado y Juan E. A. Olivares Gallo: La identidad en 
el turismo religioso de San Juan de los Lagos | Verónica Durán Alfaro, Jorge A. González 
Arce y Claudia Mercado Peña: La identidad como eje integrador de una marca ciudad | 
Eduardo Galindo Flores, Mónica González Castañeda y Daniel Rodríguez Medina: La 
gráfica popular, un referente de la identidad del diseño gráfico mexicano | Patricia C. 
Galletti: El flamenco en los Gitanos Calé: apuntes para una investigación sobre la innovación 
y la inclusión socioculturales desde la antropología y el diseño | Amalia García Hernández, 
Irma L. Gutiérrez Cruz y Eva G. Osuna Ruiz: El alcance de la gastronomía mexicana en otras 
fronteras a través del diseño gráfico por el medio de la Web | Alejandra Guardia Manzur: 
A través del ojo colonial. Discursos visuales de la mujer indígena boliviana | José A. Luna 
Abundis, Noé G. Menchaca de Alba y Marco P. Vázquez Nuño: La implementación del 
Video en proyectos de Diseño de Identidad Corporativa | Daniela Nava Le Favi: La práctica 
de vestir a la Mamita: legitimidades, identidades y arte popular en el caso de la Virgen de 
Urkupiña en la ciudad de Salta-Argentina | Kléver R. Samaniego Pesantez: Los macaneros 
y el diseño comunicacional de su organización | Agustín Tonatihu Hernández Salazar 
y María E. Pérez Cortés: El arte wixárika: un lenguaje visual para la defensa de su cultura 
| Leonardo Mora Lomelí, Gabriel Orozco-Grover y Aurea Santoyo Mercado: Hecho en 
México para ojos extranjeros: uso y menosprecio de referentes identitarios nacionales en el 
diseño de productos de consumo. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 101, 
diciembre. Con Arbitraje.



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  pp 221-269  ISSN 1668-0227234

Publicaciones del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La moda en 
su laberinto. Patricia M. Doria: Introducción. Interrogantes y respuestas de la Moda en la 
hipermodernidad // Mirada 1. Moda y Sociedad. María Belén López Rizzo: Masculinidad 
y Moda: el Dandismo en Argentina | Jesica Tidele: Moda y feminismo: la vestimenta como 
símbolo de protesta | María Valeria Tuozzo: Hipermoda, la moda rizoma | Yamila L. 
Moreira Bravo: La simbología del traje sastre femenino y el discurso de emancipación 
femenina | Jorge Castro: La Industria Textil y de la Moda, Responsabilidad Social y la 
Agenda 2030 // Mirada 2. Moda y Cultura. Sara Peisajovich: Desfile de moda: arte y 
perfomance | Lorena Pérez: Observar y consumir moda. Nuevas formas de comunicación 
digital | Gabriela Gómez del Río: Los cibergéneros especializados: análisis sobre la 
modalidad de gestión de contenidos en weblogs independientes de moda | Patricia Cecilia 
Galletti: Prolijidad y corrección. Vectores de normalización y socialización interclase para 
el cuidado del cliente de elite en una marca comercial porteña de lujo tradicional | Cecilia 
Gómez García: Conservación preventiva de colecciones de vestuario escénico. Colección de 
vestuario compañía de danza española Ángel Pericet | Cecilia Turnes: Moda y Vestuario: 
universos paralelos con infinitas posibilidades de encuentro | Florencia Insausti: Moda, 
publicidad y derecho | Pamela Echeverría: Proteger las creaciones en el mundo de la 
moda | Constanza Soledad Rudi: Emprender en el Mundo de la Moda // Mirada 3. 
Moda e Innovación. María Laura Spina: La nueva trama de Burberry | Valeria Scalisse: 
Transgresión y glamour, las portadas de la moda. Un análisis de la pasarela/vidriera de 
papel | Pablo Andrés Tesoriere: Fashion film: tendencia mundial en comunicación | 
Yanina M. Moscoso Barcia: Cosmovisión textil actual | María Mihanovich: Slow fashion 
en tiempos de redes sociales | Paola Medina Matteazzi: Tecnología 3D en el calzado. 
Artesanato y tradición. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 100, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 6ª Edición. Ciclo 
2016-2017]. Resúmenes de Tesis: Viteri Chávez, Andrea Estefanía | Etse, Melanie  | Cantor 
Rodríguez, Diana | Gutiérrez Ferreira, Carolina | González Manzano, Juan Diego | Gelvez 
Ardila, Johanna | David López, Kelly Dayana | Pontoriero, Andrea | Abril Lucero, Diana 
Carolina | Doria, Patricia | Chávez Moreno, Roger | Garrido Mantilla, Daniel Alejandro | 
Trocha Sánchez, Paola Marcela | Lozada Calle, Silvia | Garcés Torres, Ana Carolina | Cueva 
Abad, Pedro | Pizarro Pérez, Lilyan | Vásconez Duchicela, Paola | Estrella Eldredge, Karla 
Elizabeth | Castrillón Ramírez, David. Doctorado en Diseño de la Universidad de Palermo 
[Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2017-2018]. Resúmenes de Tesis: Compte Guerrero, 
Florencio | Arévalo Ortiz, Roberto Paolo | Calvache Cabrera, Danilo | Torres, Marcelo 
Adrián | Lozano Castro, Rebeca Isadora. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
99, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Game studies; 
el campo actual de los videojuegos en Latinoamérica. Luján Oulton: Prólogo | Diego Maté: 
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Game studies: apuntes para un estado de la cuestión | Federico Alvarez Igarzábal: En el 
laberinto del tiempo. El videojuego y la evolución de la narrativa | Luciana Cacik: Relaciones 
y grados de dependencia entre la música y la imagen en los videojuegos: Aproximación a 
su análisis formal desde la jugabilidad | Laura Palavecino: Videojuegos, arte, naturaleza 
y maravilla. Un análisis transdisciplinar sobre las posibilidades poéticas de los Nuevos 
Medios | Luján Oulton: Videojuegos en el museo. Nuevos desafíos curatoriales | Sebastián 
Blanco y Gonzalo Zabala: Deep Game Design: Una nueva metodología para crear juegos 
innovadores | Patricio A. León C.: Ritmo y Velocidad en Videojuegos. La Evolución Narrativa 
y Bloques de Interacción componentes claves de los videojuegos de plataforma | Ana 
Karina Domínguez: Diseño de videojuego como terapia de juego para niños con Asperger 
| Jacinto Quesnel Alvarez: Game Jams como experiencia de aprendizaje para artes y diseño 
| Euridice Cabañes y Nestor Jaimen: Videojuegos para la participación ciudadana | Julieta 
Lombardelli: Ludificando las ciencias: un espacio para la creación colectiva | Guillermo 
Sepúlveda Castro: Transgamificación y cultura: del videojuego como producto cultural 
al videojuego como totalidad cultural. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
98, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Comunicación 
e Imagen personal 360°. María Pía Estebecorena: Prólogo // Capítulo 1. Imagen Personal 
360ª. Lilian Bustamante: La importancia de las habilidades blandas en un asesor de imagen 
| Lynne Marks: Self-confidence and executive presence | Rossy Garbbez: El consultor de 
imagen top | Luciana Ulrich: O impacto das cores na imagem pessoal e profissional // 
Capítulo 2. Imagen Personal y Salud. Aury Caltagirone: La imagen personal y profesional 
en el ámbito médico-social | María Pía Estebecorena: Resiliencia e imagen en adultos // 
Capítulo 3: Imagen Personal e Imagen Pública. Coca Sevilla: Imagen política: la estrategia 
que llegó para quedarse | Martín Simonetta: Giro copernicano: autoestima, capital psíquico 
e “inteligencia” | Susy Bello Knoll: La imagen profesional y el derecho. // Tesis de Maestría 
en Gestión del Diseño UP recomendada para su publicación. Nataly Moreano Pozo: 
Erotismo tecnocumbiero a través de la hipermedia. La gestión del diseño en la construcción 
simbólica de la mujer en los sectores populares del Ecuador 1990 - 2016. (2021). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 97, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Imágenes y 
Sociedad: Arte, Diseño y Comunicación. Mara Steiner: Introducción. Imágenes y Sociedad: 
Arte, Diseño y Comunicación | Verónica Devalle: Diseño y artesanía en América Latina. 
Imágenes en tensión entre lo dominante, lo residual y lo emergente | María Noel Luna: 
El paisaje urbano informal interpelado desde el arte | Ezequiel Lozano: Cartografia 
audiovisual del disenso sexopolítico en la performance y el teatro latinoamericanos recientes 
| Anabella Speziale: Videopoesía: un modo de expresión para pensar la realidad social | 
Mariano Dagatti y Paula Onofrio: Imaginarios hipermediáticos. Los mundos visuales del 
gobierno de Cambiemos (2015-2018) | María Ledesma: Dos masacres, dos miradas | María 
Elsa Bettendorff: La imagen vigilante: acerca de la fotografía policial como instrumento del 
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poder | Julia Kratje: Imágenes arrebatadas, archivos inapropiables. Contratiempos de la 
vigilancia de la DIPBA sobre la instalación de una sala comunitaria por parte de la Unión 
de Mujeres de la Argentina | Inmaculada Real López: La evocación de la memoria y la 
identidad a través de la imagen | Grace Woods-Puckett: Nostalgic fetish and the English 
Heimat: Time-traveling adventures in the transatlantic gilded age | Paula Bertúa: Hacer 
saltar el continuum de la historia. Memoria y representación en imaginarios fotográficos 
contemporáneos | Carina Circosta: Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del 
siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura 
de la Argentina actual | Alban Martínez Gueyraud: Señales sociales y temporales en la 
obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina Verdolini, Daniel Mallorquín, 
Alfredo Quiroz y Francene Keery. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad 
de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 96, julio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cultura 
audiovisual, memoria y género. Una perspectiva en crecimiento. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Claudia Bossay, Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: 
Prefacio: El audiovisual expandido | Claudia Bossay: Las Quintralas audiovisuales, 
Melodrama, época, romance y el diablo | Catalina Donoso Pinto: Ni documento ni 
fabulación: límites de la representación, archivo y uso del recurso audiovisual en cuatro 
montajes chilenos dirigidos por mujeres | Javier Mateos-Pérez y Gloria Ochoa Sotomayor: 
La representación de la paternidad en series de televisión chilenas del siglo XXI | María 
Paz Peirano: FEMCINE: Cine de mujeres y nuevas formas de representación en el campo 
cinematográfico chileno | Mónica Gruber: Reflexiones sobre la construcción de la imagen 
femenina. La voz dormida: de Dulce Chacón a Benito Zambrano | Mercedes Pombo y 
Zulema Marzorati: Memoria, olvido y perdón en la Gran Guerra. El universo femenino 
en Frantz (Ozon, 2017) | Adriana Alejandrina Stagnaro: La insurrección de los saberes 
sometidos: una interpretación del film Talentos Ocultos desde la antropología de la ciencia 
| Marta Casale: Memorias y (des) memorias de la dictadura. Una lectura de La mujer sin 
cabeza, de Lucrecia Martel | Victoria Ramírez Mansilla: La representación de la mujer trans 
en el cine chileno contemporáneo | María Elena Stella: Denial (Jackson, 2016): Historia, 
memoria y justicia en tiempos de la globalización. El testimonio del cine | Lizel Tornay y 
Victoria Alvarez: La violencia sexual es política. Un análisis de Campo de Batalla. Cuerpo de 
Mujer (Fernando Álvarez, Argentina, 2013). (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
95, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Realidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo | Anderson Diego da Silva 
Almeida: O fazer nas memórias: o Etnodesign de Silvio Nunes Pinto | Javier Alejandro 
Bazoberri: Innovación sustentable. Diálogo entre la Ciencia de los Materiales y el Diseño 
de Industrial | Rocío Canetti y Javier Alejandro Bazoberri: Herramientas analíticas para 
el desarrollo sustentable. Caso “buildtech” | Ana Cravino: Pensamiento Proyectual | Carlos 
Fiorentino: Colores Sustentables: Cuando Ciencia y Diseño se Encuentran | Alejo García de 
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la Cárcova: Del diseño industrial al design thinking. Perspectiva histórica de una disciplina 
en construcción | Beatrice Lerma: The sounding side of materials and products. A sensory 
interaction revaluated in the user-experience | Sabrina Lucibello y Lorena Trebbi: Re-
thinking the relationship between design and materials as a dynamic socio-technological 
innovation process: a didactic case history | Massimo Micocci y Gabriella Spinelli: Pervasive, 
Intelligent Materiality for Smart Interactivity | Sandra Navarrete: Diseño basado en la 
evidencia… emocional. Cuando lo subjetivo es lo que realmente importa | Carlo Santulli: 
Interaction with water in nature and self-cleaning potential of biological materials and 
species. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 94, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Visibilizaciones 
y ocultamientos de la imagen. C. Páez Vanegas y A. Niedermaier: Prólogo | M. Alonso 
Laza: De la fotografía de composición a la fotografía pictorialista: (Debates en torno a la 
concepción artística de la fotografía en la prensa fotográfica e ilustrada, España 1886-1905) 
| D. Bermúdez Aguirre: Una mirada al cartel | C. Díaz: Camilo Lleras, una mirada a lo 
foráneo | P. A. Gómez Granda y F. Marroquín Ciendúa: Visibilización y ocultamiento de la 
imagen de la arquitectura contemporánea. Introducción a la crítica de la relación branding y 
arquitectura | L. Ibañez: La fotografía: un lenguaje para la inclusión | D. Labraga: Un animal 
que hurga. Procesos de creación en la fotografía argentina | A. Lena: Mostrando y ocultando 
Nueva York: cine, cultura y realidad en los dorados veinte | A. Niedermaier: La imagen como 
brecha del tiempo | C. Páez Vanegas: Entre dispositivos. Currículo y Tecnología | J. M. Pérez: 
La guerra como filigrana de la imagen occidental | E. A. Russo: Sombras proyectadas. El cine, 
entre lo visible y lo invisible | J. R. Sojo Gómez: Planning Estratégico desde la Semiótica y 
el Pragmatismo de Pierce | V. Stefanini: El otro como espécimen. Los usos de la fotografía 
del siglo XIX para la construcción del otro | L. Szankay: Hipertextualidad versus Melancolía 
en las sociedades líquidas | E. Vallazza: Un panorama sobre la circulación y exhibición 
de obras audiovisuales experimentales en Argentina | M. Zangrandi: Registros realistas, 
pantallas modernas. Escritura y colaboración de Augusto Roa Bastos, Tomás Eloy Martínez 
y Daniel Cherniavsky en El último piso y El terrorista | J. E. Zárate Hernández: Fragmentos 
de la memoria. Memoria urbana de la Carrera Séptima entre 1950 y 1970 contada a través 
de fotografías de álbum de familia y narraciones de sus habitantes. (2021). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 93, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria. Natalia Aguerre y Carlos Paz: Prólogo: Arte y 
Comunicación: Arte, Historia y Memoria | Melina Antoniucci: Ésta se fue, ésta murió, ésta 
ya no está más (...) | Maico Biehl: A viagem como experiência sensível (...) | Anna Paula 
Boneberg Nascimento dos Santos: Memórias das Missões em Pinturas de Aldo Locatelli 
(...) | Laura Castillo Compte: Arte mariano en Latinoamérica (...) | Mariano Cicowiez: El 
pulso de la historia en campaña electoral | Marcelo Augusto Maciel da Silva: Escrevendo 
cartas, produzindo tipos e edificando o todo (...) | Melina Jean Jean: Los alcances del arte en 
la elaboración de acontecimientos traumáticos (...) | Clarisa López Galarza y Julio Lamilla: 
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Sobre-vivir. Fichas salitreras en el archivo de Edgardo Antonio Vigo (...) | Katherine Muñoz 
Osorio: La gráfica urbana como herramienta comunicativa y transformadora (...) | Liz 
Rincón Suárez: Paisajes de miedo y melancolías del destierro (...) | Gabriele Rodrígues 
de Moura: Diario de un viage (1746) (...)| Cintia Rogovsky: Esa extraña cosa llamada 
tiempo | Mariana Schossler: História, Memória e Nação (...) | Margarita Eva Torres y 
María Gelly Genoud: Los fantasmas del artista: Infiernos cotidianos y lo que no pudo ser 
(...) (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 92, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Proyecto 
narrativa y género: El camino de la heroína – El arquetipo femenino universal para un 
nuevo paradigma. G. Díaz de Sabatés, C. Posse Emiliani, G. Los Santos y T. Stiegwardt: 
Prólogo | M. Sabatés: Prefacio | G. Los Santos y T. Stiegwardt: El camino de la heroína, el 
arquetipo femenino universal para un nuevo paradigma | A. Niedermaier: La fotonovela, un 
camino posible para los desafíos de un nuevo modelo de mujer | A. Olaizola: Las heroínas 
transmediales de Alba Cromm, de Vicente Luis Mora, y La muerte me da, de Cristina Rivera 
Garza | E. Vallazza: Mujeres pioneras en el cine experimental y el video arte argentino 
| F. Saxe: Heroínas en la historieta. Género y disidencia en "Dora" de Minaverry | M. 
Mendoza: El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Intersticios de una lucha 
feminista, antiextractivista y por la Plurinacionalidad | M. Gruber: Heroínas y malvadas: la 
construcción de la imagen femenina en Penny Dreadfull (2014-2016) de John Logan | R. 
Chalko: Las figuras femeninas y su representación musical en la película Safo, historia de 
una pasión (1943) | S. Müller: Elizaveta, Leni y Agnes; tres mujeres que cambiaron el cine 
| C. Callis: El alejamiento espiritual de Chihiro: la heroína global de Miyazaki | G. Díaz de 
Sabatés: Género, activismo y cambio social: re-encuadrando a la heroína contemporánea 
| C. Esterrich: Maternidades 'heroicas' en Roma, de Alfonso Cuarón | G. Kapila: Atascada 
en un laberinto (o en una torre) con el Minotauro y tratando de escapar: la princesa 
Aurora y la emperadora Furiosa son las heroínas del Mito múltiple | R. A. Mueller: Las Tres 
Conferencias de Teresa de la Parra: Trazando el camino de las heroínas latinoamericanas 
| J. Steiff: Perder mi mente y encontrar mi alma: Lo masculino y lo femenino en películas 
que acontecen en el bosque | M. Yates y S. Kerns: Viajes desestabilizadores: El Festival de 
Cine Feminista de Chicago y ‘The Fits’. (2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
91, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar en 
Diseño: del complejo y multívoco diálogo entre el Diseño y las artesanías. Marina Laura 
Matarrese y Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Prólogo || Eje 1 Reflexiones conceptuales 
acerca del cruce entre diseño y artesanía | Luz del Carmen Vilchis Esquivel: Del símbolo a 
la trama | María Laura Garrido: La división arte/artesanía y su relación con la construcción 
de una historia del diseño | Marco Antonio Sandoval Valle: Relaciones de complejidad 
e identidad entre artesanía y diseño | Miguel Angel Rubio Toledo: El Diseño sistémico 
transdisciplinar para el desarrollo sostenible neguentrópico de la producción artesanal | 
Yésica A. del Moral Zamudio: La innovación en la creación y comercialización de animales 
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fantásticos en Arrazola, Oaxaca | Mónica Susana De La Barrera Medina: El diseño como 
objeto artesanal de consumo e identidad || Eje 2. La relación diseño y artesanía en los 
pueblos indígenas | Paola Trocha: Las artesanías Zenú: transformaciones y continuidades 
como parte de diversas estrategias artesanales | Mercedes Martínez González y Fernando 
García García: El espejo en que nos vemos juntos: la antropología y el diseño en la creación 
de un video mapping arquitectónico con una comunidad purépecha de México | Paolo 
Arévalo Ortiz: La cultura visual en el proceso del tejido Puruhá | Daniela Larrea Solórzano: 
La artesanía salasaca y sus procesos de transculturación estética | Annabella Ponce Pérez y 
Carolina Cornejo Ramón: El diseño textil como resultado de la interacción étnica en Quito, 
a finales del siglo XVIII | Verónica Ariza y Mar Itzel Andrade: La relación artesanía y diseño. 
Estudios desde el norte de México | Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño representado a 
través de la artesanía. Emprendedores de la etnia Mapuche. Región de la Araucanía, Chile. 
(2021). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 90, enero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La 
experimentación multimodal en la comunicación y en el aprendizaje. Una vía para 
repensar la alfabetización. A. Pedrazzini, L. Vazquez y N. Scheuer: Introducción. Repensar 
la alfabetización a partir de la multimodalidad. Aproximaciones interdisciplinarias y 
multiculturales en la comunicación y en el aprendizaje | M. Falardeau: Julie Doucet, between 
order and disorder | F. Gómez, S. Weingart, R. Mulligan & D. Evans: The Latin American 
Comics Archive (LACA): an online platform housing digitized Spanish-language comics as 
a tool to enhance literacy, research, and teaching through scholar/student collaboration | 
A. Bengtsson: Multimodalidad e interactividad en algunas formas de contar la ciencia | A. 
Guberman: Introducing Young Children to Expository Texts through Nonverbal Graphic 
Representations | L. Bugallo, C. Zinkgräf y A. Pedrazzini: Propiciar la multimodalidad 
en niños y adolescentes a través de la producción de humor gráfico | G. Gavaldón, A. M. 
Gerbolés y F. Saez de Adana: Aprender a comunicar con imágenes. Uso del cómic en la 
educación superior como vehículo para el desarrollo de competencias multimodales | 
D. A. Moreiras y F. Castagno: Exploraciones multimodales. Aportes para la enseñanza de 
la Comunicación Social | F. Alam, C. R. Rosemberg y N. Scheuer: Gestos y habla en la 
construcción infantil de narrativas entre pares | L. Wallner: The Visual made Audible - 
Co-constructing Sound Effects as Devices of Comic Book Literacy in Primary School | J. 
I. Pozo, J. A. Torrado y M. Puy Pérez-Echeverría: Aprendiendo a interpretar música por 
medio del Smartphone: la explicitación y reconstrucción de las representaciones encarnadas. 
(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 89, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Aportes al 
análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu. Laura Colabella y Patricia Vargas: Prólogo. Aportes 
al análisis de las prácticas culturales contemporáneas de la Argentina reciente, desde la 
perspectiva de Pierre Bourdieu | Juan Dukuen: Un arte de inventar: el habitus en la 
lectura bourdiana de Panofsky | Victoria Gessaghi y Alicia Méndez: La Nobleza de Estado, 
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algunas reflexiones a partir del trabajo de campo con elites educativas en la Argentina | 
Laura Colabella y Patricia Vargas: Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida y vuelta (...) 
| Lorena N. Schiava D´Albano: “Solo hay un camino entre la persona que eres y la que 
quieres ser” (...)| Alicia B. Gutiérrez y Héctor O. Mansilla: La dialéctica entre lo objetivo 
y lo vivido: el análisis de la desigualdad social en Córdoba, Argentina | María Florencia 
Blanco Esmoris: ¿La indeterminación del orden binario? (...) | Paula Miguel: El “diseño” 
como valor y la conformación de un universo de creencia | María Eugenia Correa: La lucha 
por la legitimidad (...) | Bárbara Guerschman: Aprender a verse como una marca. (...) | 
Gabriela C. Alatsis: El rol de los intermediarios culturales en la producción de la “creencia 
colectiva”: la conformación de un circuito de diseño en Quilmes | María Eugenia Correa 
y Matías J. Romani: El lujo tecnológico (...) | Victoria Irisarri y Nicolás Viotti: ¿Más allá 
de la distinción? (...) (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 88, noviembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Visiones del 
Diseño: Diseñadores Eco-Sociales. D. V. Di Bella: Prefacio Cuaderno 87 / D. V. Di Bella: 
Prólogo Cuaderno 87 / T. Irwin: El enfoque emergente del Diseño para la Transición / 
D. V. Di Bella: Visiones del Diseño, Diseñadores Eco-Sociales. 3ºProyecto de la Línea de 
Investigación Nº4 Diseño en Perspectiva (CMU-UP) / S. Valverde Villamizar: El diseñador 
como agente de cambio social: Análisis del caso Qom Lashepi Alpi [Comisión Diseño en 
Perspectiva Julio 2019] / M. Córdova Alvestegui: Las campañas de comunicación visual 
como agentes de cambio social-ambiental: El circuito del agua en Bolivia [Comisión Diseño 
en Perspectiva Julio 2017] / P. Trocha: Sombrero Vueltiao: Transformaciones de un objeto 
artesanal [Comisión Diseño en Perspectiva Julio 2017] / J. M. España Espinoza: Las fibras 
vegetales: materiales ancestrales para un futuro sostenible en el desarrollo de productos / 
C. Torres de la Torre: El futuro de los plásticos o los plásticos del futuro / A. de Oliveira: 
La emergencia del imaginario: contribuciones para pensar sobre el futuro del diseño / A. R. 
Miranda de Oliveira y A. J. Vieira de Arruda: Un entorno de realidad virtual inmersivo como 
herramienta estratégica para mejorar la experiencia del usuario / M. E. Venegas Marcel, A. 
Navarro Carreño y E. P. Alfaro Carrasco: Modelo procedimental para la caracterización 
y valoración de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, RAEE / S. Geywitz Bernal: 
Economía Circular. Implantación en Ingeniería, Fabricación y Diseño Industrial. (2020). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 87, octubre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos II. Roberto Céspedes: Prologo | Fabian S. 
Lopez Ulloa: George E. Street y el Gothic Revival | Ana Cravino: Adolf Loos y la depuración 
del lenguaje. | Sergio David Rybak: El Deutscher Werkbund -Peter Behrens. Los Pasajes 
Del Lenguaje | Martin Isidoro: Gerrit Rietveld y de Stijl: silla roja y azul, casa Schröder en 
Utrecht | Damian Sanmiguel: El casablanquismo, una respuesta a la crisis del funcionalismo 
| Genoveva Malo: Entre la forma de habitar y las formas para habitar. Vivienda campesina 
y arquitectura vernácula: nociones morfológicas | Anna Tripaldi Proaño, Toa Tripaldi 
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Proaño y Santiago Vanegas Peña: Explorando las relaciones entre los objetos y el espacio 
en el diseño de autor: Análisis Morfológico de la obra de Wilmer Chaca | Cesar Giovanny 
Delgado Banegas: Nociones del espacio interior entre las Lógicas de Coherencia Espacial 
y La Percepción Visual. El interiorismo de Zaha Hadid. | Katerin Estefania Vargas Calle 
y Diego Gustavo Betancourt Chávez: cultura tolita y su aplicación al diseño textil | Paola 
Cristina Velasco Espín: Plaza Urbina: tiempo, morfología y memoria | Juan Daniel Cabrera 
Gómez: Entornos escondidos del barrio Altivo Ambateño | Maria Elena Onofre: Evaluación 
de la creatividad en Diseño Industrial. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
86, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Edición 
universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis. Ivana Mihal y Daniela 
Szpilbarg: Prólogo: Edición universitaria y políticas editoriales como objeto de análisis | 
Carlos Zelarayán: Encrucijadas de la edición universitaria | Alejandro Dujovne: Gutenberg 
atiende en Buenos Aires. La edición universitaria ante la concentración geográfica del 
mercado editorial argentino | Ivana Mihal: La edición universitaria argentina a la luz 
de la Feria del Libro de Guadalajara: acerca de la internacionalización y digitalización | 
Ana Verdelli: Las editoriales universitarias de cara a los procesos de internacionalización 
de la educación superior: El caso de las políticas editoriales de EDUNTREF entre 2011-
2017 | Emanuel Molina: El armado de un catálogo en una editorial universitaria. El caso 
de la Editorial Universitaria Villa María | Guido Olivares: Presencia de las Editoriales 
Universitarias en las convocatorias del Fondo Del Libro, Chile. 2013-2018 | Juan Felipe 
Córdoba Restrepo: Editar en la universidad, una construcción permanente | Daniela 
Szpilbarg: Políticas editoriales y digitalización. El caso de EUDEBA y el lector digital “Boris” 
| Jorge M. Gorostiaga: Digitalización en las revistas académicas de educación en Argentina 
| Micaela Persson: La Internacionalización de la Educación Superior a través de las revistas 
científicas digitales en América Latina | Ana Slimovich y Ezequiel Saferstein: Análisis sobre 
los modos digitales de difusión de las grandes editoriales en Argentina: libros de “coyuntura 
política”. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 85, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Estrategias 
didácticas en escenarios de innovación tecnológica. Cecilia Mazzeo: Prólogo | Isabel 
Alberdi: Buceando en lo profundo. Metodología en el proceso de diseño gráfico. Apuntes 
sobre estrategias para abordar la enseñanza de la etapa de relevamiento | Luciana Anarella: 
Los medios digitales y la autogestión de saberes. Una experiencia pedagógica en la enseñanza 
del diseño | Gabriela Chavez Mosquera: El pulgarcito educado | Alicia Coppo: Estrategias 
de enseñanza del diseño para una nueva generación. El rol docente y el vínculo con el 
estudiante en el marco de las TIC´S | Leandro Dalle: Taller-mediante. Reflexiones críticas 
sobre una experiencia de amplificación del taller de diseño al medio virtual/digital | Cecilia 
Mazzeo: Renovaciones y persistencias. El taller y las tecnologías digitales | Patricia Muñoz: 
Incorporación de nuevos contenidos a la enseñanza desde la investigación | Guillermo 
Sánchez Borrero: La enseñanza del diseño a través del Diseño Social y las nuevas tecnologías. 
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(2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 84, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Creatividad 
solidaria e Innovación social en América Latina. María Verónica Barzola | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro: Prólogo: // Eje 1. Análisis contextual y experiencias de comunidades: 
María Verónica Barzola | Marina Mendoza | Luiz Lagares Izidio | Luiza Novaes | 
Carlos Lange Valdés | Carolina Montt Steffens | Inés Figueroa Gómez // Eje 2. Diseño 
de innovación y pedagogía: Anderson Antonio Horta | Clara Santana Lins Cerqueira 
| Délcio Julião Emar de Almeida | Michelle Alvarenga Pinto Cotrim | Rita Aparecida 
da Conceição Ribeiro | Guilherme Englert Corrêa Meyer | Bruno Augusto Lorenz | 
Roberta Rech Mandelli | Marcelo Vianna Batista | Natalie Smith | Eric Haddad Parker 
Guterres | Elton Moura Nickel | Júlia Machado Padaratz | Paola Camila Dias de Moraes 
| Nathália Buch Abreu de Souza | Mirella Gomes Nogueira | María Magdalena Guajala 
Michay // Eje 3. Laboratorios de innovación social: Karine de Mello Freire | Chiara Del 
Gaudio | Ione Maria Ghislene Bentz | Carlo Franzato | Gustavo Severo de Borba | 
Cristina Zurbriggen | Mariana González Lago | María Mancilla García | Sebastián 
Gatica // Eje 4. Diseño de innovación para la integración social: Denise Siqueira | 
Lino Fernando Bragança Peres | Marcos Abilio Bosquetti | Marília Ceccon Salarini da 
Rosa | João E. C. Sobral | Marli T. Everling | Anna L. M. S. Cavalcanti | Carolina S. M. 
Tavares | Bruna R. Machado | Bruna M. Bischoff | Murilo Scoz. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 83, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Investigar 
en Diseño. M. Matarrese y L. del C. Vilchis Esquivel: Introducción. Investigar en Diseño. 
Multiplicidades epistemológicas y estéticas desde las que analizar la disciplina | Eje 1. 
Epistemología del Diseño: R. Ynoub: Epistemología y metodología en y de la investigación 
en Diseño | A. Cravino: Hacia una Epistemología del Diseño | V. Ariza: El Diseño como 
objeto de estudio y como ejercicio de intervención | M. Á. Rubio Toledo: Consideraciones 
para la investigación simbólica en Diseño desde los sistemas complejos | M. A. Sandoval 
Valle: La investigación de aspectos sociales y culturales como estrategia de Diseño | 
Eje 2. Epistemología y enseñanza del Diseño: L. del C. Vilchis: Diseño, Investigación 
y Educación | J. Pokropek: La experimentación proyectual en la enseñanza: Enseñar a 
construir sentido | L. F. Irigoyen Morales: Propuesta de categorización de habilidades en 
estudiantes y profesionales noveles de Diseño | M. S. De la Barrera e I. Carillo Chávez: 
Factores que inciden en investigaciones para Diseño | Eje 3. Epistemología del Diseño en 
y desde diversas perspectivas y casos: M. Martínez González: Entre hacedores de cosas. 
El Diseño y la antropología en el estudio de los objetos de Cuanajo, Michoacán, México | 
M. Kwon: Reinterpretación del jardín japonés en el paisaje occidental del Siglo XX a través 
de tres paisajistas: James Rose, Isamu Noguchi y Peter Walker | B. Ferreira Pires: Adornos 
Confeccionados con Cabellos Humanos. De la Era Victoriana y de Nuevos Diseñadores | 
N. Villaça: Moda y Producción de Sentidos | R. Pitombo Cidreira: El cuerpo vivido: La 
expresividad de la aparición. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
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Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 82, mayo. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Taxonomías 
espaciales y objetuales en espacios y productos. Roberto Céspedes: Introducción | 
Ana Cravino: Prologo | Jorge Pokropek: Lógicas de coherencia para la interpretación 
y producción del diseño interior y sus criterios de selección de formas objetuales | Ana 
Cravino: La Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Un caso paradigmático de composición 
clásica | Roberto Céspedes: Diseño Andrógino: Charles Rennie Mackintosh | Claudia 
Marcela Woodhull: Una Aproximación Morfológica: Formas de la Pradera y su 
Intencionalidad Estética en el Espacio Interior y el Objeto | Ricardo José Viveros Baez: 
Organicismo: morfología y materialidad como expresión comunicante en un espacio 
arquitectónico | Tesis de Doctorado en Diseño UP recomendada para su publicación. 
Florencio Compte Guerrero: Modernos sin modernidad. Arquitectura de Guayaquil 1930-
1948. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 81, abril. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Segunda Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de 
la Segunda Sección | D. V. Di Bella: Prefacio Diseño en Perspectiva | L. C. Portugal do 
Nascimento: Diseño en medio de feudos y campos: la oportunidad de la “rectificación de 
nombres” propuesta por Confucio en la Babel contemporánea de conceptos, términos y 
expresiones pegadizas recientemente forjados en el campo del diseño | C. Soto: Esto No 
es Diseño | M. Marchisio: El Fin de las Escuelas de Diseño | I. Moroni and A. Arruda: 
Comprender cómo los procesos de diseño pueden contribuir a la mejora de la capacidad 
innovadora en el universo de las startup companies | S. Stivale: Los Caminos del Diseño 
Sustentable y sus vinculaciones con la Investigación en Diseño | M. González Insua: Más 
allá del Producto: un abordaje local sobre el Diseño de Productos-Sistemas-Servicios 
para la Sustentabilidad y Tecnologías de Inclusión Social | T. Soares and A. Arruda: 
Domos geodésicos como modelo de negocio en la gestión hotelera para el desarrollo de 
las economías locales | N. Mouchrek and L. Krucken: Diseño como agente de cambio: 
iniciativas orientadas a la práctica en la enseñanza del diseño | N. Mouchrek: Diseño para 
el desarrollo de la juventud y su participación en la sostenibilidad | G. Nuri Barón: La 
transición urbana y social hacia un paradigma de movilidad sostenible | D. V. Di Bella: 
Impacto de la Experiencia Diseño en Perspectiva. (2020). Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 80, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Giros 
visuales. Julio César Goyez Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Gabriel Alba y 
Juan Guillermo Buenaventura: Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-
creación | María Ximena Betancourt Ruiz: La imagen visual de la identidad, entre 
resistencias y representaciones hegemónicas | Vanesa Brasil Campos Rodriguez: Marca 
M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del 
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director | Basilio Casanova Varela: El arte de la creación | Julio César Goyes Narváez: 
Audiovisualidad, cultura popular e investigación-creación | Trixi Allina Bloch y Alejandro 
Jaramillo Hoyos: Mesa radicante: experiencia e imagen | Esmeralda Hernández Toledano 
y Luis Martín Arias: El cine como modelo de realidad: análisis de “Él” (Luis Buñuel, 1953) 
| Alejandra Niedermaier: Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad | Wilson 
Orozco: La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo | 
Juan Manuel Perez: Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la 
iconósfera contemporánea | Eduardo A. Russo: Visualidades en tránsito: el cine de David 
Lynch | Sebastián Russo: El fuego (in)extinguible. Imagen y Revolución en Georges Didi 
Huberman y Joao Moreira Salles | Camila Sabeckis y Eleonora Vallazza: La integración del 
cine expandido al espacio museístico | Nicolás Sorrivas: Black Mirror: El espejo que nos 
mira | Valeria Stefanini: El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana 
Maresca | Jorge Zuzulich: Dispositivo, cine y arte contemporáneo. (2020). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 79, febrero. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tiempos 
inestables. Un mundo en transición. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: Diseño y 
cultura. Huellas japonesas en la Argentina | V. Martinez Azaro: Empatía y Diseño en un 
contexto de inmigración | X. González Eliçabe: La permanencia en el cambio. El poncho 
como bandera de libertad | V. Fiorini: Diseño de indumentaria: Nuevas estrategias de 
enseñanza y modelos de innovación en el marco del consumo de moda | C. Eiriz: La 
enseñanza de la metodología de la investigación en la era de la invención: Hacia un nuevo 
humanismo | M. Buey Fernández: Educar para no competir. La guerra de las naciones: 
nuevo escenario multipolar e innovación social como alternativa de adaptación | M. del 
M. Ketlun: Fases y redes en la metodología del Design Thinking | C. I. Galbusera Testa: La 
evolución de los modelos de enseñar-aprender diseño en el nuevo escenario generacional 
| M. F. Bertuzzi y D. Escobar: Identidad y nacionalismo. Una mirada sobre la búsqueda 
de identidad y nuevas tendencias en el diseño de modas | J. A. Di Loreto: Rembrandt: 
estética, sujeción y corporalidad | L. Mastantuono: Nostalgia Cinematográfica | S. Faerm: 
A World in Flux | S. Faerm: Contemplative Pedagogy in the College Classroom: Theory, 
Research, and Practice for Holistic Student Development | T. Werner: Preconceptions of 
the Ideal: Ethnic and Physical Diversity Fashion | M. G. Cyr: China: Hyper-Consumerism, 
Abstract Identity | N. Palomo-Lovinski and S. Faerm: Changing the Rules of the Game: 
Sustainable Product Service Systems and Manufacturing in the Fashion Industry | A. 
Sebek and J. Jones: Immersion in the Workplace: A Unique Model for Students to Engage 
in Real-World Service Design. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 78, enero. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e historia. 
Representaciones fílmicas en un mundo globalizado. Zulema Marzorati y Mercedes 
Pombo: Prefacio | Eje 1: Etnicidades en la pantalla: Tzvi Tal: Brechas y etnicidad. Personajes 
judíos violentos en películas de Argentina, Uruguay y Venezuela | Alejandra F. Rodríguez: 
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¿Dónde está el sujeto?: problemas de representación de los pueblos originarios en el cine 
| Eje 2: Construyendo la historia: Mónica Gruber: Medios y poder: 1984 | Adriana A. 
Stagnaro: Lo imaginario y lo maravilloso de Internet. Una aproximación antropológica | 
Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: Humanismo y solidaridad en El puerto (Kaurismäki, 
Finlandia/Francia/ Alemania, 2011) | Eje 3: Cine, historia y memoria: María Elena Stella: 
Holocausto y memoria en los tiempos de la globalización. Representaciones en el cine 
alemán | Claudia Bossay P.: Libertadores; bicentenarios de las independencias en el cine 
| Marta N. R. Casale: La imagen faltante, de Rithy Panh, testigo y cineasta. El genocidio 
en primera persona. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 77, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda, Diseño 
y Sociedad. Laura Zambrini: Prólogo | Carlos Roberto Oliveira de Araújo: Metamorfose 
Corporal na Moda e no Carnaval | Analía Faccia: Discursos sobre el cuerpo, vestimenta 
y desigualdad de género | Griselda Flesler: Marcas de género en el diseño tipográfico 
de revistas de moda | Jorge Leite Jr.: Sexo, género y ropas | Nancy de P. Moretti: La 
construcción del lenguaje gráfico en el diseño de moda y la transformación del cuerpo 
femenino | María Eugenia Correa: Diseño y sustentabilidad. Un nuevo escenario posible 
en el campo de la moda | Gabriela Poltronieri Lenzi: O chapéu: Uma ferramenta para 
a identidade e a responsabilidade social no câncer de mama | Taña Escobar Guanoluisa 
y Silvana Amoroso Peralta: El giro humanista del sistema de la moda | Suzana Avelar: 
La moda contemporánea en Brasil: para escapar del Siglo XX | Daniela Lucena y Gisela 
Laboureau: Vestimentas indisciplinadas en la escena contracultural de los años 80 | Paula 
Miguel: Más allá del autor. La construcción pública del diseño de indumentaria en Argentina 
| Gianne Maria Montedônio Chagastelles: Arte y Costumbres: Los pliegues azules en 
los vestidos de vinilo de Laura Lima (1990-2010) | Patricia Reinheimer: Tecendo um 
mundo de diferenças. (2020). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 76, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte y 
Comunicación: Experiencias estéticas y el flujo del tiempo. N. Aguerre y M. Boivent: 
Prólogo | V. Capasso: Nuevas tramas socio-espaciales después de la inundación en la 
ciudad de La Plata: un análisis de experiencias artísticas y memoria colectiva | J. Cisneros: 
Operaciones de montaje y reescritura como huellas del tiempo en “Diagonal Cero” | V. de 
la Cruz Lichet: Hacia una taxonomía de la Memoria. Prácticas artísticas colombianas en 
torno a la reconstitución de hechos históricos | A. del P. Forero Hurtado, Y. A. Orozco y 
L. C. Rodríguez Páez: El presente y el irremediable pasado. La reconstrucción de lo público 
desde la música rap de la Alianza Urbana en Quibdó-Chocó, Colombia | F. Fajole: Mirtha 
Dermisache: La otredad de la escritura | E. García Aranguren: Vanguardias artísticas y 
videojuegos: retomar el pasado para el mercado futuro | L. Garaglia: “Cómo hacer palabras 
con cosas” | L. Gómez: El cine y esos pueblitos: Mediaciones culturales de la memoria 
nacional | B. Gustavino: Vanguardias, dependencia cultural y periodizaciones en lucha. 
La historización del arte argentino de los años ́ 60 | F. Jaubet: Poesía de lo real en “Historia 
de un Clan” de Luis Ortega | C. Juárez y J. Lamilla: Prácticas sonoras desbordantes. El 
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surgimiento del ciclo Experimenta97 en Buenos Aires | I. Mihal y M. Matarrese: Diversidad 
cultural y pueblos indígenas: una mirada sobre las TIC | C. D. Paz: De esta suerte se gobierna 
la mayor parte. La jefatura indígena examinada desde la intencionalidad performativa de 
la escritura etnológica de la Compañía de Jesús | M. E. Torres: Tiempos de Amor | C. 
Vallina y C. Vallina: Imagen y Memoria. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
75, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Artes 
Dibujadas: cartografías y escenas de la Historieta, el Humor Gráfico y la Animación. 
Laura Vazquez: Prólogo |Mara Burkart: La Guerra de Malvinas según las Caricaturas de 
Hermenegildo Sábat en Clarín |Laura Caraballo: La parodia y la sátira en la historieta 
transpositiva de Alberto Breccia |Alice Favaro: La “Beya” durmiente: entre reescritura y 
transposición |Amadeo Gandolfo: La historia interminable: Langostino y Mangucho y 
Meneca en Patoruzito (1945-1950) |Sebastian Gago: Desovillando tramas culturales: un 
mapeo de la circulación y el consumo de las historietas Nippur de Lagash y El Eternauta 
|Jozefh Queiroz: La crónica-historieta en Macanudo, de Liniers |Marilda Lopes Pinheiro 
Queluz: Logotipo ou quadrinho? As animadas aventuras de Don Quixote nas capas de 
Ângelo Agostini |Analia Lorena Meo: Anime y consumo en Argentina en las páginas de 
Clarín, La Nación y Página 12 (1997-2001) |Ana Pedrazzini y Nora Scheuer: Sobre la 
relación verbal-visual en el humor gráfico y sus recursos |Paulo Ramos: O enigma do 
número dois: os limites da tira em ambientes digitais |Roberto Elísio dos Santos: O Brasil 
através das histórias em quadrinhos de humor |Facundo Saxe: Jago de Ralf König: historieta 
sexo-disidente o cómo volver porno y queer a Shakespeare |Pablo Turnes: Breccia Negro: 
el testimonio de un autor |Laura Vazquez y Pablo Turnes: Contar desde los fragmentos. 
Rupturas, memoria y lenguaje en dos casos de la historieta argentina contemporánea 
|Aníbal Villordo: La imagen intolerable: Intensidad estética y violencia en el cómic de 
superhéroes |Máximo Eseverri: Víctor Iturralde Rúa y la especificidad de lo infantil. 
Un primerísimo primer acercamiento. (2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
74, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño en 
Perspectiva - Diseño para la transición. Primera Sección. D. V. Di Bella: Prólogo de la 
Primera Sección | T. Irwin: Prefacio Diseño para la Transición | D. Lockton and S. Candy: 
Un vocabulario para las visiones del diseño para las transiciones | G. Kossoff: Localismo 
cosmopolita: la red planetaria de la vida cotidiana dentro de lo local | A. İ. Gaziulusoy: 
Postales desde los límites: hacia los futuros del diseño para las transiciones sostenibles | C. 
Tonkinwise: (Des)órdenes del diseño: sistemas de mediación de nivel en el diseño para la 
transición | I. Mulder, T. Jaskiewicz and N. Morelli: Sobre la ciudadanía digital y los datos 
como un nuevo campo común: ¿Podemos diseñar un nuevo movimiento? | P. Scupelli: 
Enseñanza del diseño para la transición: un estudio de caso sobre Design Agility, Design 
Ethos y Dexign Futures | J. Boehnert: Diseño para la transición y pensamiento ecológico | 
T. Irwin: El enfoque emergente del diseño para la transición | T. Costa Gomez: Proyectos de 
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transición en curso: una perspectiva del sur | S. Hamilton: Palabras en acción: Creando y 
haciendo el diseño para la transición en Ojai, California, un caso de estudio | Ch. L. Dahle: 
Diseñar para las transiciones: abordar el problema de la pesca excesiva en el mundo | S. 
Rohrbach and M. Steenson: Diseño para la transición: enseñanza y aprendizaje | M. A. 
Mages and D. Onafuwa: Opacidad, transición e investigación en diseño. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 73, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Convergencia 
pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño. Ivana Mihal: Prólogo. Narrativa transmedia. 
Convergencia pedagógica-digital: libros, lecturas y diseño | Natalia Aguerre: Arte y Medios: 
Narrativa transmedia y el translector | Francisco Albarello: El lector en la encrucijada: la 
lectura/navegación en las pantallas digitales | María del Carmen Rosas Franco: Nuevos 
soportes, nuevos modos de leer. La narrativa en la Literatura infantil y juvenil digital | 
Florencia Lila Sorrentino: Instantáneas: la lectura en los tiempos que corren | Gustavo 
Bombini: Didáctica de la lectura y la escritura y multimodalidad | Mariana Landau: Los 
discursos sobre tecnologías y educación en la esfera pública | Mónica Pini: Políticas de 
alfabetización digital. Educación e inclusión | Lia Calabre: Planos de livro e leitura em 
tempos da cultura digital | Ana Ligia Medeiros y Gilda Olinto: O impacto da tecnologia 
de informação e comunicação nas bibliotecas públicas: envolvimento comunitário, 
criatividade e inovação | Eduardo Pereyra: Juventudes y TIC: Estados locales frente al 
abordaje de la promoción de la lectura | Daniela Szpilbarg: Configuraciones emergentes 
de circulación y lectura en el entorno digital: el caso de Bajalibros.com. (2019). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 72, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cruces 
entre Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes 
culturales del diseño. Karen Avenburg y Marina Matarrese: Introducción. Cruces entre 
Cultura y Diseño: repensando el diseño de los procesos culturales y los abordajes culturales 
del diseño | Ivana Mihal: Estéticas, lecturas e industria del libro: el caso de los e-books 
| Laura Ferreño y María Laura Giménez: Desafíos actuales de las políticas culturales. 
Análisis de caso en el Municipio de Avellaneda | Silvia Benza: El Distrito de Diseño en la 
Ciudad de Buenos Aires: una mirada desde los usos de la cultura en contextos globales y 
locales | Natalia Aguerre: Las performances musicales en las misiones jesuitas de guaraníes 
| Julieta Infantino: Arte y Transformación social. El aporte de artistas (circenses) en el 
diseño de políticas culturales urbanas | Verónica Griselda Talellis, Elsa Alicia Martínez, 
Karen Avenburg y Alina Cibea: Investigación y gestión cultural: diseñando articulaciones | 
Verónica Paiva y Alejo García de la Cárcova: Wright Mills y su crítica al diseño de segunda 
posguerra. Los aportes de la sociología al mundo del diseño | Laura Zambrini: Diseño e 
indumentaria: una mirada histórica sobre la estética de las identidades de género | Bárbara 
Guershman: Marcas de shopping o de diseñador. Los procesos de adscripción en la moda. 
(2019). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 71, marzo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Materialidad 
difusa. Prácticas de diseño y tendencias. Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Jorge Pokropek y Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 
para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e inmaterialidad en 
el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano Zito: La sustentabilidad de Internet 
de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: La des-materialización de productos tangibles en 
una perspectiva de sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 
génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: Introduction by the 
School of Design of Politecnico di Milano | Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: 
The Italian Design Approach to Materials between tangible and intangible meanings | 
Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile patterns | Zurich Manuel 
Kretzer: Educating smart materials | Murat Bengisu: Biomimetic materials and design | 
Valentina Rognoli and Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios 
between design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse materiality in 
public spaces between expressiveness and performance | Giovanni Maria Conti: Material for 
knitwear: a new contemporary design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable 
sensoriality: an innovative approch aimed to explore the new relationships among design, 
innovation and sustainability. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 70, diciembre. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]:Presente y 
futuro del diseño latino. María Verónica Barzola: Prólogo de la Universidad de Palermo 
| Rita Ribeiro: Prólogo da Universidade do Estado de Minas Gerais. FILOSOFÍA DEL 
DISEÑO Y CONTEXTO SOCIAL: Jorge Gaitto | María Verónica Barzola | Celso Carnos 
Scaletsky, Chiara Del Gaudio, Filipe Campelo Xavier da Costa, Gerry Derksen, Guilherme 
Corrêa Meyer, Juan de la Rosa, Piotr Michura y Stan Ruecker | Anderson Antonio Horta. 
EL DISEÑO COMO AGENTE DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL: María Ledesma | Silvia 
Sasaoka, Giselle Marques Leite, Mônica Cristina de Moura y Luís Carlos Paschoarelli | 
Caroline Salvan Pagnan y Artur Caron Mottin | Simone Abreu | Zulma Buendía De Viana 
| Elisangela Batista. EL DISEÑO COMO FACTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO: 
María del Rosario Bernatene y Guillermo Juan Canale | Liliana Durán Bobadilla y Luis 
Daniel Mancipe Lopez | Ana Urroz-Osés | Camilo de Lelis Belchior. FORMACIÓN PARA 
EL DISEÑO SOCIAL: Rita Aparecida da Conceição Ribeiro | Cristian Antoine, Santiago 
Aránguiz y Carolina Montt | Polyana Ferreira Lira da Cruz y Wellington Gomes de 
Medeiro | Carlos Henrique Xerfan do Amaral, André Ribeiro de Oliveira y Sandra Maria 
Nunes Vivone | Ana Beatriz Pereira de Andrade y Henrique Perazzi de Aquino. (2018). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 69, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine e Historia. 
Pluralidad de voces y miradas sobre el autoritarismo y el totalitarismo. Zulema Marzorati 
y Mercedes Pombo: Prólogo | Rodolfo Battagliese: Poder estatal y dominación de género: 
sus representaciones en La linterna roja (China, 1991) de Zhang Yimou | Lizel Tornay: 
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Representaciones de mujeres en el cine de realizadoras feministas durante los períodos 
posdictatoriales. España y Argentina | Zulema Marzorati y Mercedes Pombo: El fascismo 
en la pantalla: Vincere (Italia, Bellochio, 2009) | Victoria Alvarez: Cine, represión y género 
en la transición democrática. Un análisis de La noche de los lápices | Tzvi Tal: La estética del 
trauma y el discurso de la memoria: personajes infantiles ante el terror estatal en Infancia 
clandestina (Ávila, Argentina, 2011) | Moira Cristiá: Frente el autoritarismo,la creación. La 
experiencia de AIDA y su relectura en el film El Exilio de Gardel (Fernando Solanas, Francia 
/ Argentina, 1985) | Sonia Sasiain: El lugar del Estado en la representación de la vivienda 
popular: desde la construcción de la opinión pública hacia la censura | Mónica Gruber: 
Medios y poder: 1984. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 68, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La dimensión 
ideológica de la enseñanza del diseño. Cecilia Mazzeo: Prólogo. La dimensión ideológica 
de la enseñanza del diseño | Constanza Necuzzi: Educación, enseñanza y didáctica en la 
contemporaneidad | Inés Olmedo: La Dirección de Arte en el cine, desafíos disciplinares 
y pedagógicos | Beatriz Galán: Reconstruyendo el entramado de una sociedad creativa. 
Estrategias para la formación de diseñadores en contextos de complejidad | Clara Ben 
Altabef: Intenciones para una didáctica proyectual. Caso: asignatura Proyecto y Forma 
en la FAU-UNT | Diego Giovanni Bermúdez Aguirre: El estado de posibilidad de la 
Historia del Diseño | María Ledesma: Luces y sombras en la enseñanza del Diseño. Una 
reflexión sobre su transformación en saber universitario | Ana Cravino: Enseñar Diseño: 
La emergencia de la teoría | Mabel Amanda López: Modos de decir y modos de ser: palabra 
e ideología en el taller de diseño | Ana María Romano: La construcción de la cosmovisión 
durante la enseñanza. (2018). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 67, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Componentes 
del diseño audiovisual experimental. Gonzalo Aranda Toro y Alejandra Niedermaier: 
Prólogo | Alejandra Niedermaier: Introducción | María José Alcalde: Reflexión acerca 
del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental | 
Eugenia Álvarez Saavedra: El diseño en las representaciones audiovisuales de la etnia 
Mapuche | Laura Bertolotto Navarrete y Katherine Hetz Rodríguez: Reflexión respecto 
de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de 
desarrollo | José Luis Cancio: Cerebus, un modelo de edición independiente | Rosa Chalkho: 
La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film | Antonieta Clunes: 
Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo 
de un contexto latinoamericano | Daniela V. Di Bella: Ex Obra, la rematerialización de la 
imagen en movimiento | Pamela Petruska Gatica Ramírez: Ver y sentir (pantallas). Diseño, 
dispositivos y emoción | Ricardo Pérez Rivera: Acerca del método de la observación y 
algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes | Juan Manuel 
Pérez: Sobre subjetividades en la educación visual contemporánea: algunos componentes 
| Eduardo A. Russo: Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje 
transversal, entre el cine y los nuevos medios | Gisela Massara, Camila Sabeckis y 
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Eleonora Vallazza: Tendencias en el Cine Expandido Contemporáneo. (2018). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 66, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 5ª Edición. Ciclo 2014-2015]. 
(2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 65, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los procesos 
emergentes en la enseñanza y la práctica del diseño. M. Veneziani: Prólogo | M. Veneziani: 
Moda y comida: Una alianza que predice hechos económicos | M. Buey Fernández: 
Involúcrame y entenderé | F. Bertuzzi y D. Escobar: El espíritu emprendedor. Un 
acercamiento al diseño independiente de moda y las oportunidades de crecimiento comercial 
en el contexto actual argentino | X. González Eliçabe: Arte popular y diseño: los atributos 
de un nuevo lujo | C. Eiriz: Creación y operaciones de transformación. Aportes para una 
retórica del diseño | P. M. Doria: Desafío creativo cooperativo | V. Fiorini: Nuevos escenarios 
de las prácticas del diseño de indumentaria en Latinoamérica. Conceptos, metodologías 
e innovación productiva en el marco de la contemporaneidad | R. Aras: Los nuevos 
aprendizajes del sujeto digital | L. Mastantuono: Tendencias hacia un cine medioambiental. 
Concientización de una producción y diseño sustentable | D. Di Bella: El cuerpo como 
territorio | V. Stefanini: La mirada propia. El autorretrato en la fotografía contemporánea 
| S. Faerm: Introducción | A. Fry, R. Alexander, and S. Ladhib: Los emprendimientos en 
Diseño en la economía post-recesión: Parson`s E Lab, la Incubadora de Negocios de Diseño 
| S. Faerm: Desarrollando un nuevo valor en diseño; del “qué” al “cómo” | A. Kurennaya: 
Moda como práctica, Moda como proceso: los principios del lenguaje como marco para 
entender el proceso de diseño | L. Beltran-Rubio: Colombia for Export: Johanna Ortiz, 
Pepa Pombo y la recreación de la identidad cultural para el mercado global de la moda 
| A. Fry, G. Goretti, S. Ladhib, E. Cianfanelli, and C. Overby: “Artesanías de avanzada” 
integradas con el saber hacer; el papel del valor intangible y el rol central del artesano en el 
artesanato de alta gama del siglo 21 | T. Werner and S. Faerm: El uso de medios comerciales 
para involucrar e impactar de manera positiva en las comunidades. (2017). Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 64, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Programa de 
Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación [Catálogo de Investigaciones. 1ª 
Edición. Ciclo 2007-2015 ). Investigaciones (abstracts) organizadas por campos temáticos: 
a. Empresas y marcas | b. Medios y estrategias de comunicación | c. Nuevas tecnologías | d. 
Nuevos profesionales | e. Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes | f. Pedagogía 
del diseño y las comunicaciones | g. Historia y tendencia. Selección de Investigaciones 
(completas): Patricia Dosio: Detección y abordaje de problemas o tendencias actuales en 
el arte y el diseño | Débora Belmes: Nuevas herramientas de la comunicación. Un estudio 
acerca del amor, la amistad, la educación y el trabajo en jóvenes universitarios | Eleonora 
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Vallaza: El Found Footage como práctica del video-arte argentino de la última década | 
Andrés Olaizola: Alfabetización académica en entornos digitales | Marina Mendoza: Hacia 
la construcción de una ciudadanía mediática. Reflexiones sobre la influencia de las políticas 
neoliberales en la configuración de la comunicación pública argentina | Valeria Stefanini: 
Los modos de representación del cuerpo en la fotografía de moda. Producciones fotográficas 
de la Revista Catalogue. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 63, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine 
documental. Fernando Mazás: Prólogo | Igor Dimitri Gonçalves: Werner Herzog, 
documentales de viaje: Fata Morgana, La Soufrière, A la espera de una catástrofe inevitable, 
Wodaabe, Pastores del sol, Jag Mandir | Nerea González: La doble lectura de Canciones para 
después de una guerra explicada desde el marco teórico de las problemáticas del documental 
| Lucía Levis Bilsky: De artistas, consumidores y críticos: dinámicas del cambio, el gusto y 
la distinción en el campo artístico actual. Jean-Luc Godard y su Adiós al Lenguaje | Claudia 
Martins: Péter Forgács: imágenes de familia y la memoria del Holocausto | Fernando 
Mazás: Edificio Master: la tecnología audiovisual como escritura étnica | Carlos Gustavo 
Motta: La antropología visual | Gonzalo Murúa Losada: Por un cuarto cine, el webdoc en 
la era de las narraciones digitales | Antonio Romero Zurita: El cine intelectual de Fernando 
Birri. Antecedentes a la conformación del Documental Militante en Argentina | Maria A. 
Sifontes: El acto performático como expresión del pensamiento en obras realizadas por 
artistas venezolanos. (2017). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 62, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Imágenes/
escrituras: trazos reversibles. Laura Ruiz y Marcos Zangrandi: Presentación. El lazo imagen/
escritura en los nexos de la cultura contemporánea. 1. Blogs/escrituras. Diego Vigna: Lo 
narrado en imágenes (o las imágenes narradas). Ficciones, pruebas, trazos y fotografías en las 
publicaciones de los escritores en blogs | Mariana Catalin: Daniel Link y la televisión: ensayos 
entre la clase y la cualificación. 2. Cine/escrituras. Vanina Escales: El ensayo a la búsqueda 
de la imagen | Diego A. Moreiras: Dimensiones de una masacre en la escuela: traducción 
intersemiótica en We need to talk about Kevin | Nicolás Suárez: Pueblo, comunidad y mito 
en Juan Moreira de Leonardo Favio y en Facundo. La sombra del Tigre de Nicolás Sarquís 
| Marcos Zangrandi: Antín / Cortázar: cruces y destiempos entre la escritura y el cine. 3. 
Imágenes/escrituras. Álvaro Fernández Bravo: Imágenes, trauma, memoria: miradas del 
pasado reciente en obras de Patricio Guzmán, Adriana Lestido y Gustavo Germano | Laura 
Ruiz: Bronce y sueños, los gitanos. Nomadismo, identidades por exclusión y otredad negativa 
en Jorge Nedich y Josef Koudelka | Santiago Ruiz y Ximena Triquell: Imágenes y palabras en 
la lucha por imposición de sentidos: la imagen como generadora de relatos. (2017). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Vol. 61, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Lecturas y 
poéticas del arte latinoamericano: apropiaciones, rupturas y continuidades. María Ga-
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briela Figueroa: Prólogo | Cecilia Iida: El arte local en el contexto global | Silvia Dolinko: 
Lecturas sobre el grabado en la Argentina a mediados del siglo XX | Ana Hib: Repertorio de 
artistas mujeres en la historiografía canónica del arte argentino: un panorama de encuen-
tros y desencuentros | Cecilia Marina Slaby: Mito y banalización: el arte precolombino en 
el arte actual. La obra de Rimer Cardillo y su apropiación de la iconografía prehispánica | 
Lucía Acosta: Jorge Prelorán: las voces que aún podemos escuchar | Luz Horne: Un paisaje 
nuevo de lo posible. Hacia una conceptualización de la “ficción documental” a partir de 
Fotografías, de Andrés Di Tella | María Cristina Rossi: Redes latinoamericanas de arte 
constructivo | Florencia Garramuño: Todos somos antropófagos. Sobrevivencias de una 
vocación internacionalista en la cultura brasileña | Jazmín Adler: Artes electrónicas en 
Argentina. En busca del eslabón perdido. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
60, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La experiencia 
fotográfica en diálogo con las experiencias del mundo. Alejandra Niedermaier: Prólogo 
| François Soulages: Geoestética de idas-vueltas (a modo de introducción) | Eric Bonnet: 
Partir y volver. Cuba, tierra natal de Wifredo Lam y Ana Mendieta | María Aurelia Di 
Berardino: Lo que oculta una frontera: el para qué escindir la ciencia del arte | Alejandro 
Erbetta: La experiencia migratoria como posibilidad de creación | Raquel Fonseca: En 
la frontera de las imágenes de una inmigración en doble sentido; ida y vuelta | Denise 
Labraga: Fronteras blandas. Posibilidades de representación del horror | Alejandra Nie-
dermaier: La imagen síntoma: construcciones estéticas del yo | Pedro San Ginés Aguilar: 
Hijo de la migración | Silvia Solas: Fronteras artísticas: sentidos y sinsentidos de lo visual 
| François Soulages: Las fronteras & el ida-vuelta | Joaquim Viana: Las transformaciones 
diagramáticas: imágenes y fronteras efímeras. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
59, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cine y Moda. 
P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo | M. Carlos: Moda en cine: signos y simbo-
lismos | D. Ceccato: Cortos de moda, un género en auge | P. Doria: Brillos y utopías | V. 
Fiorini: Moda, cuerpo y cine | C. Garizoain: De la pasarela al cine, del cine a la pasarela. 
El vestuario y la moda en el cine argentino hoy | M. Orta: Moda fantástica | S. Roffe: 
Vestuario de cine: El relator silencioso | M. Veneziani: Moda y cine: entre el relato y 
el ropaje | L. Acar: La seducción del cuerpo vestido en La fuente de las mujeres | F. di 
Cola: Moda y autenticidad histórica en el cine: nuevos ecos de la escuela viscontina | E. 
Monteiro: El amor, los cuerpos y las ropas en Michael Haneke | D. Trindade: Vestes del 
tiempo: telas, movimientos e intervalos en la película Lavoura Arcaica | N. Villaça: Al-
modóvar: Cineasta y diseñador | F. Mazás: El cine come metalenguaje. Haciendo visible 
el código de la moda | Cuerpo, Arte y Diseño. P. Doria: Prólogo Universidad de Palermo 
| S. Cornejo y P. Estebecorena: Cuerpo, imagen e identidad. Relación (im)perfecta | D. 
Ceccato: Cuerpos encriptadas: Entre el ser real e irreal | L. Garabieta: Cuerpo y tiempo | 
G. Gómez del Río: Nuevos soportes, nuevos cuerpos | M. Matarrese: Cestería pilagá: una 
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aproximación desde la estética al cuerpo | C. Puppo: El arte de diseñar nuestro cuerpo | 
S. Roffe: Ingeniería y arquitectura de la Moda: El cuerpo rediseñado | L. Ruiz: Imágenes 
de la otredad. Arte, política y cuerpos residuales en Daniel Santoro | V. Suárez: Cuerpos: 
utopías de lo real | S. Avelar: El futuro de la moda: una discusión posible | S. M. Costa, 
Esteban F. Tuesta & S. A. Costa: Residuos agro-industriales utilizados como materias-
primas en estudios de desarrollo de fibras textiles | F. Dantas Mendes: El Diseño como 
estrategia de Postponement en la MVM Manufactura del Vestuario de la Moda | B. Ferreira 
Pires: Cuerpo trazado. Contexturas orgánicas e inorgánicas | C. R. Garcia Vicentini: El 
lugar de la creatividad en el desarrollo de productos de moda contemporáneos. (2016). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 58, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda en el siglo 
XX: una mirada desde las artes, los medios y la tecnología. Matilde Carlos: Prólogo | Melisa 
Perez y Perez: Las asociaciones entre el arte y la moda en el siglo XX | Mónica Silvia Incor-
vaia: La fotografía en la moda. Entre la seducción y el encanto | Gladys Mercado: Vestuario: 
entre el cine y la moda | Gabriela Gómez del Río: Fotolectos: cuando la imagen se vuelve 
espacio. Estudio de caso Para Ti Colecciones | Valeria Tuozzo: La moda en las sociedades 
modernas | Esteban Maioli: Moda, cuerpo e industria. Una revisión sobre la industria de la 
moda, el uso generalizado de TICs y la Tercera Revolución Industrial Informacional | Las 
Pymes y el mundo de la comunicación y los negocios. Patricia Iurcovich: Prólogo | Liliana 
Devoto: La sustentabilidad en las pymes, ¿es posible? | Sonia Grotz: Cómo transformar un 
sueño en un proyecto | María A. Rosa Dominici: La importancia del coaching en las PYMES 
como factor estratégico de cambio | Victoria Mejuto: La creación de diseño y marca en las 
Pymes | Diana Silveira: Las pymes argentinas: realidades y perspectivas | Christian Javier 
Klyver: Las Redes Sociales y las PyMES. Una relación productiva | Silvia Martinica: El 
maltrato psicológico en la empresa | Debora Shapira: La sucesión en las PYMES, el factor 
gerenciamiento. (2016). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Co-
municación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 57, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Pedagogías y 
poéticas de la imagen. Julio César Goyes Narváez y Alejandra Niedermaier: Prólogo | Va-
nessa Brasil Campos Rodríguez: Una mirada al borde del precipicio. La fascinación por 
lo siniestro en el espectáculo de lo real (reality show) | Mônica Ferreira Mayrink: La es-
cuela en escena: las películas como signos mediadores de la formación crítico-reflexiva 
de profesores | Jesús González Requena: De los textos yoicos a los textos simbólicos | 
Julio César Goyes Narváez: Audiovisualidad y subjetividad. Del icono a la imagen fílmi-
ca | Alejandro Jaramillo Hoyos: Poética de la imagen - imagen poética | Leopoldo Lituma 
Agüero: Imagen, memoria y Nación. La historia del Perú en sus imágenes primigenias | 
Luis Martín Arias: ¿Qué queremos decir cuando decimos “imagen”? Una aproximación 
desde la teoría de las funciones del lenguaje | Luis Eduardo Motta R.: La imagen y su 
función didáctica en la educación artística | Alejandra Niedermaier: Cuando me asalta 
el miedo, creo una imagen | Eduardo A. Russo: Dinámicas de pantalla, prácticas post-
espectatoriales y pedagogías de lo audiovisual | Viviana Suarez: Interferencias. Notas 
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sobre el taller como territorio, la regla como posibilidad, la obra como médium | Loren-
zo Javier Torres Hortelano: Aproximación a un modelo de representación virtual lúdico 
(MRVL). Virtual Self, narcisismo y ausencia de sentido. (2016). Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 56, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 4ª Edición. Ciclo 2012-2013]. 
Tesis recomendada para su publicación: Mariluz Sarmiento: La relación entre la bióni-
ca y el diseño para los criterios de forma y función. (2015). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 55, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Reflexiones 
sobre la imagen: un grito interminable e infinito. Jorge Couto: Prólogo | Joaquín Linne 
y Diego Basile: Adolescentes y redes sociales online. El photo sharing como motor de 
la sociabilidad | María José Bórquez: El Photoshop en guerra: algo más que un retoque 
cosmético | Virginia E. Zuleta: Una apertura de Pina. Algunas reflexiones en torno al do-
cumental de Wim Wenders | Lorena Steinberg: El funcionamiento indicial de la imagen 
en el nuevo cine documental latinoamericano | Fernando Mazás: Apuntes sobre el rol 
del audiovisual en una genealogía materialista de la representación | Florencia Larralde 
Armas: Las fotos sacadas de la ESMA por Victor Basterra en el Museo de Arte y Memoria 
de La Plata: el lugar de la imagen en los trabajos de la memoria de la última dictadura 
militar argentina | Tomás Frère Affanni: La imagen y la música. Apuntes a partir de El 
artista | Mariana Bavoleo: El Fileteado Porteño: motivos decorativos en el margen de 
la comunicación publicitaria | Mariela Acevedo: Una reflexión sobre los aportes de la 
Epistemología Feminista al campo de los estudios comunicacionales | Daniela Cecca-
to: Los blogs de moda como creadores de modelos estéticos | Natalia Garrido: Imagen 
digital y sitios de redes sociales en internet: ¿más allá de espectacularización de la vida 
cotidiana? | Eugenia Verónica Negreira: El color en la imagen: una relación del pasa-
do - presente y futuro | Ayelén Zaretti: Cuerpos publicitarios: cuerpos de diseño. Las 
imágenes del cuerpo en el discurso publicitario de la televisión. Un análisis discursivo 
| Jorge Couto: La “belleza” im-posible visual/digital de las tapas de las revistas. Aportes 
de la biopolítica para entender su u-topia. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
54, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Interpretan-
do el pensamiento de diseño del siglo XXI. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. Tendencias opuestas | Leandro Allochis: La mi-
rada lúcida. Desafíos en la producción y recepción de imágenes en la comunicación 
contemporánea | Teresita Bonafina: Lo austero. ¿Un estilo de vida o una tendencia en 
la moda? | Florencia Bustingorry: Moda y distinción social. Reflexiones en torno a los 
sentidos atribuidos a la moda | Carlos Caram: Pedagogía del diseño: el proyecto del pro-
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yecto | Patricia M. Doria: Poética, e inspiración en Diseño de Indumentaria | Verónica 
Fiorini: Tendencias de consumo, innovación e identidad en la moda: Transformaciones 
en la enseñanza del diseño latinoamericano | Paola Gallarato: Buscando el vacío. Re-
flexiones entre líneas sobre la forma del espacio | Andrea Pol: Brand 2020. El futuro de 
las marcas | José E. Putruele y Marcia C. Veneziani: Sustentabilidad, diseño y reciclaje | 
Valeria Stefanini: La puesta en escena. Arte y representación | Steven Faerm: Introduc-
ción Parsons The New School for Design. Nuevos mundos extremos | David Caroll: El 
innovador transgresor: ser un explorador de Google Glass | Aaron Fry y Steven Faerm: 
Consumismo en los Estados Unidos de la post-recesión: la influencia de lo “Barato y 
Chic” en la percepción sobre la desigualdad de ingresos | Steven Faerm: Construyendo 
las mejores prácticas en la enseñanza del diseño de moda: sentido, preparación e im-
pacto | Robert Kirkbride: Aguas arriba/Aguas Abajo | Jeffrey Lieber: Aprender haciendo 
| Karinna Nobbs y Gretchen Harnick: Un estudio exploratorio sobre el servicio al cliente 
en la moda. (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comu-
nicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 53, julio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Cincuen-
ta años de soledad. Aspectos y reflexiones sobre el universo del video arte. E. Vallazza: 
Prólogo | S. Torrente Prieto: La sutura de lo ausente. El espec-tador como actor en el 
videoarte | G. Galuppo: Frente al vacío cuerpos, espacios y gestos en el videoarte | C. 
Sabeckis: El videoarte y su relación con las vanguardias históricas y cinematográficas | J. 
P. Lattanzi: La crisis de las grandes narrativas del arte en el audiovisual latinoamericano: 
apuntes sobre el cine experimental latinoamericano en las décadas de 1960 y 1970 | N. 
Sorrivas: El videoarte como herramienta pedagógica | M. Cantú: Archivos y video: no lo 
hemos comprendido todo | E. Vallazza: El video arte y la ausencia de un campo cultu-
ral específico como respuesta a su hibridación artística | D. Foresta: Los comienzos del 
videoarte (entrevista) | G. Ignoto: Borrado | J-P Fargier: Grand Canal & Mon Œil! | R. 
Skryzak: Las ensoñaciones de un videasta solitario | G. Kortsarz: El sol en mi cabeza | La 
identidad nacional. Representaciones culturales en Argentina y Serbia. Z. Marzorati y B. 
Pantović: Prólogo | A. Mardikian: Múltiples identidades narrativas en el espacio teatral 
| D. Radojičić: Identidad cultural. La película etnográfica en Serbia | M. Pombo: La foto-
grafía argentina contemporánea. Una mirada hacia las comunidades indígenas | T. Tal: 
El Kruce de los Andes: memoria de San Martín y discurso político en Revolución (Ipiña, 
2010) | B. Pantović: Serbia en imágenes: mensajes visuales de un país | V. Trifunović y J. 
Diković: La transformación post-socialista y la cultura popular: reflejo de la transición 
en series televisivas de Serbia | S. Sasiain: Espacios que educan: tres momentos en la his-
toria de la educación en Argentina | M. E. Stella: A un cuarto de siglo, reflexiones sobre 
el Juicio a las Juntas Militares en Argentina | A. Stagnaro: Representaciones culturales 
e identitarias en cambio: habitus científico y políticas públicas en ciencia y tecnología 
en la Argentina | A. Pavićević: El Ángel Blanco. Desde Heraldo de la Resurrección hasta 
Portador de Fortuna. Comercialización del Arte Religioso en la Serbia post-comunista 
| M. Stefanović Banović: Ejemplos del uso de los símbolos cristianos en la vida cotidiana 
en Serbia (2015). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 52, mayo. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseño de 
arte Tecnológico. Alejandra Niedermaier: Prólogo. Apartado: Acerca de FASE: Marcela 
Andino: Diseño de políticas culturales | Pelusa Borthwick: Nuestra inserción en la cade-
na de producción nacional | Patricia Moreira: FASE La necesidad del encuentro | Gracie-
la Taquini: Textos curatoriales de los últimos cinco años de FASE. Apartado: Acerca de la 
esencia y el diseño del arte tecnológico. Rodrigo Alonso: Introducción a las instalaciones 
interactivas | Emiliano Causa: Cuerpo, Movimiento y Algoritmo | Rosa Chalhko: Entre 
al álbum y el MP3: variaciones en las tecnologías y las escuchas sociales | Alejandra Ma-
rinaro y Romina Flores: Objetos de frontera y arte tecnológico | Enrique Rivera Gallardo: 
El Virus de la Destrucción, o la defensa de lo inútil | Mariela Yeregui: Encrucijadas de 
las artes electrónicas en la aporía arte/investigación | Jorge Zuzulich: ¿Qué nos dice una 
obra de arte electrónico? Este cuaderno acompaña a FASE 6.0/2014. Tesis recomenda-
da para su publicación. Valeria de Montserrat Gil Cruz: Gráficos animados en diarios 
digitales de México. Cápsulas informativas, participativas y de carácter lúdico. (2015). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 51, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Diseños es-
cénicos innovadores en puestas contemporáneas. Catalina Julia Artesi: Prólogo | Andrea 
Pontoriero: Vida líquida, teatro y narración en las propuestas escénicas de Mariano 
Pensotti | Estela Castronuovo: Lote 77 de Marcelo Mininno: el trabajoso oficio de narrar 
una identidad | Catalina Julia Artesi: Representaciones expandidas en puestas actuales 
| Ezequiel Lozano: La intermedialidad en el centro de las propuestas escénicas de Diego 
Casado Rubio | Marcelo Velázquez: Mediatización y diferencia. La búsqueda de la forma 
para una puesta en escena de Acreedores de Strindberg | Distribución cultural. Yanina 
Leandra: Prólogo | Andrea Hanna: El rol del productor en el teatro independiente. La 
producción es ejecutiva y algo más… | Roberto Perinelli: Teatro: de Independiente a 
Alternativo. Una síntesis del camino del Teatro Independiente argentino hacia la con-
dición de alternativo y otras cuestiones inevitables | Leila Barenboim: Gestión Cultural 
3.0 | Rosalía Celentano: Ámbito público, ámbito privado, ámbito independiente, fron-
teras desplazadas en el teatro de la Ciudad de Buenos Aires | Yoska Lazaro: La resignifi-
cación del término “producto” en el ámbito cultural | Tesis recomendada para su publi-
cación: Rosa Judith Chalkho. Diseño sonoro y producción de sentido: la significación de 
los sonidos en los lenguajes audiovisuales (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
50, diciembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del diseño en 
América Latina. María Elena Onofre: Prólogo | Sandra Navarrete: Abstracción y expre-
sión. Una reflexión de base filosófica sobre los procesos de diseño | Octavio Mercado G: 
Notas para un diseño negativo. Arte y política en el proceso de conformación del campo 
del Diseño Gráfico | Denise Dantas: Diseño centrado en el sujeto: una visión holística 
del diseño rumbo a la responsabilidad social | Sandra Navarrete: Diseño paramétrico. 
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El gran desafío del siglo XXI | Deyanira Bedolla Pereda y Aarón José Caballero Quiroz: La 
imagen emotiva como lenguaje de la creatividad e innovación | María González de Cos-
sío y Nora A. Morales Zaragoza: El pensamiento proyectual sistémico y su integración 
en el aula | Luis Rodríguez Morales: Hacia un diseño integral | Gloria Angélica Martínez 
de la Peña: La investigación y el diagnóstico de proyectos de diseño | María Isabel Mar-
tínez Galindo y Nora A. Morales Zaragoza: Imaginando otras formas de leer. La era de 
la sociedad imaginante | Paula Visoná y Giulio Palmitessa: Metodologías del diseño en 
la promoción de aprendizaje organizacional. El proyecto Melissa Academy | Leandro 
Brizuela: El diseño de packaging y su contribución al desarrollo de pequeños y media-
nos emprendimientos | Dolores Delucchi: El Diseño y su incidencia en la industria del 
juguete argentino | Pablo Capurro: Sin nadie en el medio. El papel de internet como 
intermediario en las industrias culturales y en la educación | Fabio Parode e Ione Bentz: 
El desarrollo sustentable en Brasil: cultura, medio ambiente y diseño. (2014). Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 49, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Los enfoques 
multidisciplinarios del sistema de la moda. Marisa Cuervo: Prólogo | Marcia Veneziani: 
Introducción Universidad de Palermo. El enfoque multidisciplinario: un desafío peda-
gógico en la enseñanza de la moda y el diseño | Leandro Allochis: De New York a Buenos 
Aires y del Hip Hop a la Cumbia Villera. El protagonismo de la imagen en los procesos 
de transculturación | Patricia Doria: Sobre la Enseñanza del Diseño de Indumentaria. 
El desafío creativo (enseñanza del método) | Ximena González Eliçabe: Arte sartorial. 
De lo ritual a lo cotidiano | Sofía Marré: El asociativismo en las empresas de diseño de 
indumentaria de autor en Argentina | Laureano Mon: Los caminos de la innovación en 
la Argentina | Marcia Veneziani: Costumbres, dinero y códigos culturales: conceptos 
inseparables para la enseñanza del sistema de la moda | Maximiliano Zito: La ética del 
diseño sustentable. Steven Faerm: Introducción Parsons The New School for Design. 
Industria y Academia | Lauren Downing Peters: ¿Moda o vestido? Aspectos Pedagógicos 
en la teoría de la moda | Steven Faerm: Del aula al salón de diseño: La experiencia transi-
cional del graduado en diseño de indumentaria | Aaron Fry, Steven Faerm y Reina Arakji: 
Realizando el sueño del nuevo graduado: construyendo el éxito sostenible de negocios 
en pequeña escala | Robert Kirkbride: Velos y veladuras | Melinda Wax: Meditaciones 
sobre una simple puntada. (2014). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 48, junio. 
Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Tejiendo 
identidades latinoamericanas. Marcia Veneziani: Prólogo | Manuel Carballo: Identida-
des: construcción y cambio | Roberto Aras: “Ortega, profeta del destino latinoamerica-
no: la identidad como ‘autenticidad’ ” | Marisa García: Latinoamérica según Latinoamé-
rica | Leandro Allochis: La fotografía invisible. Identidad y tapas de revistas femeninas 
en la Argentina | Valeria Stefanini Zavallo: Pararse derechita. El cuerpo y la pose en la 
fotografía de moda. Un análisis de producciones fotográficas de la revista Catalogue | 
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Marcia Veneziani: Diseñar a partir de la identidad. Entre el molde y el espejo | Paola de 
la Sotta Lazzerini - Osvaldo Muñoz Peralta: La intención de diseño. El caso del Artilugio 
Chilote | Ximena González Eliçabe: Arte textil y tradición en la Provincia de Catamarca, 
noroeste argentino | Lida Eugenia Lora Gómez - Diana Carolina Aconcha Díaz: FIBRAR-
TE | Marina Porrúa: Claves de identidad del programa Identidades Productivas | Marina 
Porrúa: Diseño con identidad local. Territorio y cultura, como eje para el desarrollo y 
la sustentabilidad | Georgina Colzani: Entramado: moda y diseño en Latinoamérica | 
Andrea Melenje Argote: Itinerario: Diseño Gráfico, Cultura Visual e identidades locales 
| Nicolás García Recoaro: Las cholas y su mundo de polleras. (2014). Buenos Aires: Uni-
versidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Vol. 47, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 3ª Edición. Ciclo 2010-2011]. 
Tesis recomendada para su publicación: Yina Lissete Santisteban Balaguera: La influen-
cia de los materiales en el significado de la joya. (2013). Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 46, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Transforma-
ciones en la comunicación, el arte y la cultura a partir del desarrollo y consolidación 
de nuevas tecnologías. T. Domenech: Prólogo | J. P. Lattanzi: ¿El poder de las nuevas 
tecnologías o las nuevas tecnologías y el poder? | G. Massara: Arte y nuevas tecnologías, 
lo experimental en el bioarte | E. Vallazza: Nuevas tecnologías, arte y activismo político 
| C. Sabeckis: El séptimo arte en la era de la revolución tecnológica | V. Levato: Redes so-
ciales, lenguaje y tecnología Facebook. The 4th Estate Media? | M. Damoni: Democracia 
y mass media... ¿mayor calidad de la información? | N. Rivero: La literatura en su época 
de reproductibilidad digital | M. de la P. Garberoglio: Literatura y nuevas tecnologías. 
Cambios en las nociones de lectura y escritura a partir de los weblogs | T. Domenech: 
Políticas culturales y nuevas tecnologías - Aportes interdisciplinares en Diseño y Co-
municación desde el marketing, los negocios y la administración. S. G. González: Pró-
logo | A. Bur: Marketing sustentable. Utilización del marketing sustentable en la indus-
tria textil y de la indumentaria | A. Bur: Moda, estilo y ciclo de vida de los productos de 
la industria textil | S. Cabrera: La fidelización del cliente en negocios de restauración | 
S. Cabrera: Marketing gastronómico. La experiencia de convertir el momento del con-
sumo en un recuerdo memorable | C. R. Cerezo: De la Auditoría Contable a la Auditoría 
de las Comunicaciones | D. Elstein: La importancia de la motivación económica | S. 
G. González: La reputación como ventaja competitiva sostenible | E. Lissi: Primero la 
estrategia, luego el marketing. ¿Cómo conseguir recursos en las ONGs? | E. Llamas: La 
naturaleza estratégica del proceso de branding | D. A. Ontiveros: Retail marketing: el 
punto de venta, un medio poderoso | A. Prats: La importancia de la comunicación en el 
marketing interno. (2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 45, septiembre. Con 
Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Moda y Arte. 
Marcia Veneziani: Prólogo Universidad de Palermo | Felisa Pinto: Fusión Arte y Moda 
| Diana Avellaneda: De perfumes que brillan y joyas que huelen. Objetos de la moda 
y talismanes de la fe | Diego Guerra y Marcelo Marino: Historias de familia. Retrato, 
indumentaria y moda en la construcción de la identidad a través de la colección Carlos 
Fernández y Fernández del Museo Fernández Blanco, 1870-1915 | Roberto E. Aras: Arte 
y moda: ¿fusión o encuentro? Reflexiones filosóficas | Marcia Veneziani: Moda y Arte en 
el diseño de autor argentino | Laureano Mon: Diseño en Argentina. “Hacia la construc-
ción de nuevos paradigmas” | Victoria Lescano: Baño, De Loof y Romero, tres revolu-
cionarios de la moda y el arte en Buenos Aires | Valeria Stefanini Zavallo: Para hablar de 
mí. La apropiación que el arte hace de la moda para abordar el problema de la identidad 
de género | María Valeria Tuozzo y Paula López: Moda y Arte. Campos en intersección | 
Maria Giuseppina Muzzarelli: Prólogo Università di Bologna | Maria Giuseppina Muz-
zarelli: El binomio arte y moda: etapas de un proceso histórico | Simona Segre Reinach: 
Renacimiento y naturalización del gusto. Una paradoja de la moda italiana | Federica 
Muzzarelli: La aventura de la fotografía como arte de la moda | Elisa Tosi Brandi: El 
arte en el proceso creativo de la moda: algunas consideraciones a partir de un caso de 
estudio | Nicoletta Giusti: Art works: organizar el trabajo creativo en la moda y en el 
arte | Antonella Mascio: La moda como forma de valorización de las series de televisión. 
(2013). Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 44, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Acerca de la 
subjetividad contemporánea: evidencias y reflexiones. Alejandra Niedermaier - Viviana 
Polo Flórez: Prólogo | Raúl Horacio Lamas: La Phantasía estructurante del pensamien-
to y de la subjetividad | Alejandra Niedermaier: La distribución de lo inteligible y lo 
sensible hoy | Susana Pérez Tort: Poéticas visuales mediadas por la tecnología. La nece-
saria opacidad | Alberto Carlos Romero Moscoso: Subjetividades inestables | Norberto 
Salerno: ¿Qué tienen de nuevo las nuevas subjetividades? | Magalí Turkenich - Patricia 
Flores: Principales aportes de la perspectiva de género para el estudio social y reflexivo 
de la ciencia, la tecnología y la innovación | Gustavo Adolfo Aragón Holguín: Considera-
ción de la escritura narrativa como indagación de sí mismo | Cayetano José Cruz García: 
Idear la forma. Capacitación creativa | Daniela V. Di Bella: Aspectos inquietantes de la 
era de la subjetividad: lo deseable y lo posible | Paola Galvis Pedroza: Del universo sim-
bólico al arte como terapia. Un camino de descubrimientos | Julio César Goyes Narváez: 
El sujeto en la experiencia de lo real | Sylvia Valdés: Subjetividad, creatividad y acción 
colectiva | Elizabeth Vejarano Soto: La poética de la forma. Fronteras desdibujadas entre 
el cuerpo, la palabra y la cosa | Eduardo Vigovsky: Los aportes de la creatividad ante 
la dificultad reflexiva del estudiante universitario | Julián Humberto Arias: Desarrollo 
humano: un lugar epistémico | Lucía Basterrechea: Subjetividad en la didáctica de las 
carreras proyectuales. Grupos de aprendizaje; evaluación | Tatiana Cuéllar Torres: Car-
tografía del papel de los artefactos en la subjetividad infantil. Un caso sobre la imple-
mentación de artefactos en educación de la primera infancia | Rosmery Dussán Aguirre: 
El Diseño de experiencias significativas en entornos de aprendizaje | Orfa Garzón Rayo: 
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Apuntes iniciales para pensar-se la subjetividad que se expresa en los procesos de do-
cencia en la educación superior | Alfredo Gutiérrez Borrero: Rapsodia para los sujetos 
por sí-mismos. Hacia una sociedad de localización participante | Viviana Polo Florez: 
Habitancia y comunidades de sentido. Complejidad humana y educación. Considera-
ciones acerca del acto educativo en Diseño. (2013). Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 43, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Perspecti-
vas sobre moda, tendencias, comunicación, consumo, diseño, arte, ciencia y tecnología. 
Marcia Veneziani: Prólogo | Laureano Mon: Industrias Creativas de Diseño de Indumen-
taria de Autor. Diagnóstico y desafíos a 10 años del surgimiento del fenómeno en Ar-
gentina | Marina Pérez Zelaschi: Observatorio de tendencias | Sofía Marré: La propiedad 
intelectual y el diseño de indumentaria de autor | Diana Avellaneda: Telas con efectos 
mágicos: iconografía en las distintas culturas. Entre el arte, la moda y la comunicación | 
Silvina Rival: Tiempos modernos. Entre lo moderno y lo arcaico: el cine de Jia Zhang-ke 
y Hong Sang-soo | Cristina Amalia López: Moda, Diseño, Técnica y Arte reunidos en el 
concepto del buen vestir. La esencia del oficio y el lenguaje de las formas estéticas del 
arte sartorial y su aporte a la cultura y el consumo del diseño | Patricia Doria: Conside-
raciones sobre moda, estilo y tendencias | Gustavo A. Valdés de León: Filosofía desde el 
placard. Modernidad, moda e ideología | Mario Quintili: Nanociencia y Nanotecnolo-
gía... un mundo pequeño | Diana Pagano: Las tecnologías de la felicidad privada. Una 
problemática tan vieja como la modernidad | Elena Onofre: Al compás de la revolución 
Interactiva. Un mundo de conexiones | Roberto Aras: Principios para una ética de la 
ficción televisiva | Valeria Stefanini Zavallo: El uso del cuerpo en las revistas de moda 
| Andrea Pol: La marca: un signo de identificación visual y auditivo sinérgico. (2012). 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 42, septiembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Arte, Dise-
ño y medias tecnológicas. Rosa Chalkho: Hacia una proyectualidad crítica. [Prólogo] | 
Florencia Battiti: El arte ante las paradojas de la representación | Mariano Dagatti: El vo-
yeurismo virtual. Aportes a un estudio de la intimidad | Claudio Eiriz: El oído tiene ra-
zones que la física no conoce. (De la falla técnica a la ruptura ontológica) | María Cecilia 
Guerra Lage: Redes imaginarias y ciudades globales. El caso del stencil en Buenos Aires 
(2000-2007) | Mónica Jacobo: Videojuegos y arte. Primeras manifestaciones de Game 
Art en Argentina | Jorge Kleiman: Automatismo & Imago. Aportes a la Investigación de 
la Imagen Inconsciente en las Artes Plásticas | Gustavo Kortsarz: La duchampizzación 
del arte | María Ledesma: Enunciación de la letra. Un ejercicio entre Occidente y Oriente 
| José Llano: La notación del intérprete. La construcción de un paisaje cultural a modo 
de huella material sobre Valparaíso | Carmelo Saitta: La banda sonora, su unidad de 
sentido | Sylvia Valdés: Poéticas de la imagen digital. (2012) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 41, junio. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas al sur de Latinoamerica II. Una mirada regional de los nuevos escenarios y 
desafíos de la comunicación. Marisa Cuervo: Prólogo | Claudia Gil Cubillos: Presen-
tación | Fernando Caniza: Lo público y lo privado en las Relaciones Públicas. Cómo 
pensar la identidad y pertenencia del alumno en estos ámbitos para comprender me-
jor su desempeño académico y su inserción profesional | Gustavo Cóppola: Gestión del 
Riesgo Comunicacional. Puesta en práctica | Maria Aparecida Ferrari: Comunicación y 
Cultura: análisis de la realidad de las Relaciones Públicas en organizaciones chilenas 
y brasileñas | Constanza Hormazábal: Reputación y manejo de Crisis: Caso empresas 
de telefonía móvil, luego del 27F en Chile | Patricia Iurcovich: La Pequeña y Mediana 
empresa y la función de la comunicación | Carina Mazzola: Repensar la comunicación 
en las organizaciones. Del pensamiento en línea hacia una mirada sobre la complejidad 
de las prácticas comunicacionales | André Menanteau: Transparencia y comunicación 
financiera | Edison Otero: Tecnología y organizaciones: de la comprensión a la interven-
ción | Gabriela Pagani: ¿Se puede ser una empresa socialmente responsable sin comuni-
car? | Julio Reyes: Las Cuatro Dimensiones de la Comunicación Interna. (2012) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 40, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alquimia de 
lenguajes: alfabetización, enunciación y comunicación. Alejandra Niedermaier: Prólo-
go | Eje: La alfabetización de las distintas disciplinas. Beatriz Robles. Bernardo Suárez. 
Claudio Eiriz. Gustavo A. Valdés de León. Mara Steiner. Hugo Salas. Fernando Luis Ro-
lando Badell. María Torre. Daniel Tubío | Eje: Vasos comunicantes. Norberto Salerno. 
Viviana Suárez. Laura Gutman. Graciela Taquini. Alejandra Niedermaier | Eje: Nuevos 
modos de circulación, nuevos modos de comunicación. Débora Belmes. Verónica Deva-
lle. Mercedes Pombo. Eduardo Russo. Verónica Joly. (2012) Buenos Aires: Universidad de 
Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comuni-
cación. Vol. 39, marzo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 2ª Edición. Ciclo 2008-2009]. 
Tesis recomendada para su publicación: Paola Andrea Castillo Beltrán: Criterios trans-
diciplinares para el diseño de objetos lúdico-didácticos. (2011) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 38, diciembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El Diseño 
de Interiores en la Historia. Roberto Céspedes: El Diseño de Interiores en la Historia. 
Andrea Peresan Martínez: Antigüedad. Alberto Martín Isidoro: Bizancio. Alejandra Pa-
lermo: Alta Edad Media: Románico. Alicia Dios: Baja Edad Media: Gótico. Ana Cravino: 
Renacimiento, Manierismo, Barroco. Clelia Mirna Domoñi: Iberoamericano Colonial. 
Gabriela Garófalo: Siglo XIX. Mercedes Pombo: Siglo XX. Maestría en Diseño de la Uni-
versidad de Palermo. Tesis recomendada para su publicación. Mauricio León Rincón: 
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El relato de ciencia ficción como herramienta para el diseño industrial. (2011) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 37, septiembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Picas (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 36, junio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relacio-
nes Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Paola Lattuada: Relaciones 
Públicas, nuevos paradigmas ¿más dudas que certezas? Fernando Arango: Comunica-
ciones corporativas. Damián Martínez Lahitou: Brand PR: comunicaciones de marca. 
Manuel Montaner Rodríguez: La gestión de las PR a través de Twitter. Orlando Daniel 
Di Pino: Avanza la tecnología, que se salve el contenido! Lucas Lanza y Natalia Fidel: Po-
lítica 2.0 y la comunicación en tiempos modernos. Daniel Néstor Yasky: Los públicos de 
las comunicaciones financieras. Investor relations & financial communications. Andrea 
Paula Lojo: Los públicos internos en la construcción de la imagen corporativa. Gusta-
vo Adrián Pedace: Las Relaciones Públicas y la mentira: ¿inseparables? Gabriel Pablo 
Stortini: La ética en las Relaciones Públicas. Gerardo Sanguine: Las prácticas profesio-
nales en la carrera de Relaciones Públicas. Paola Lattuada: Comunicación Sustentable: 
la posibilidad de construir sentido con otros. Adriana Lauro: RSE - Comunicación para 
el Desarrollo Sostenible en una empresa de servicio básico y social: Caso Aysa. (2011) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 35, marzo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: La utilización 
de clásicos en la puesta en escena. Catalina Artesi: Tensión entre los ejes de lo clásico y 
lo contemporáneo en dos versiones escénicas de directores argentinos. Andrés Olaizola: 
La Celestina en la versión de Daniel Suárez Marzal: apuntes sobre su puesta en escena. 
María Laura Pereyra: Antígona, desde el teatro clásico al Derecho Puro - Perspectivas de 
la enseñanza a través del método del case study. María Laura Ríos: Manifiesto de Niños, 
o la escenificación de la violencia. Mariano Saba: Pelayo y el gran teatro del canon: los 
condicionamientos críticos de Unamuno dramaturgo según su recepción en América 
Latina. Propuestas de abordaje frente a las problemáticas de la diversidad. Nuevas es-
trategias en educación superior, desarrollo turístico y comunicación. Florencia Bustin-
gorry: Sin barreras lingüísticas en el aula. La universidad argentina como escenario del 
multiculturalismo. Diego Navarro: Turismo: portal de la diversidad cultural. El turis-
mo receptivo como espacio para el encuentro multicultural. Virginia Pineau: La Educa-
ción Superior como un espacio de construcción del Patrimonio Cultural. Una forma de 
entender la diversidad. Irene Scaletzky: La construcción del espacio académico: ciencia 
y diversidad. Maestría en Diseño de la Universidad de Palermo. Tesis recomendada para 
su publicación. Yaffa Nahir I. Gómez Barrera: La Cultura del Diseño, estrategia para la 
generación de valor e innovación en la PyMe del Área Metropolitana del Centro Oc-
cidente, Colombia. (2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y 
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Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 34, diciembre. Con 
Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas, al sur de Latinoamérica. Paola Lattuada: Relaciones Públicas, al sur de Latino-
américa. Daniel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. María Isabel Muñoz Antonin: 
Reputación corporativa: Trustmark y activo de comportamientos adquisitivos futuros. 
Bernardo García: Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas expectativas so-
bre el rol del comunicador corporativo. Claudia Gil Cubillos: Comunicadores corpora-
tivos: desafíos de una formación profesional por competencias en la era global. Marce-
lino Garay Madariaga: Comunicación y liderazgo: sin comunicación no hay líder. Jairo 
Ortiz Gonzales: El rol del comunicador en la era digital. Alberto Arébalos: Las nuevas 
relaciones con los medios. En un mundo de comunicaciones directas, ¿es necesario ha-
cer media relations? Enrique Correa Ríos: Comunicación y lobby. Guillermo Holzmann: 
Comunicación política y calidad democrática en Latinoamérica. Paola Lattuada: RSE y 
RRPP: ¿un mismo ADN? Equipo de Comunicaciones Corporativas de MasterCard para 
la región de Latinoamérica y el Caribe: RSE - Caso líder en consumo inteligente. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 33, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: txts. (2010) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 32, mayo. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Maestría en 
Diseño de la Universidad de Palermo [Catálogo de Tesis. 1ª Edición. Ciclo 2004-2007]. 
Tesis recomendada para su publicación: Nancy Viviana Reinhardt: Infografía Didácti-
ca: producción interdisciplinaria de infografías didácticas para la diversidad cultural. 
(2010) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Cen-
tro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 31, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: El paisa-
je como referente de diseño. Jimena Martignoni: El paisaje como referente de diseño. 
Carlos Coccia: Escenografía. Teatro. Paisaje. Cristina Felsenhardt: Arquitectura. Paisaje. 
Graciela Novoa: Historia. Marcas a través del tiempo. Paisaje. Andrea Saltzman: Cuerpo. 
Vestido. Paisaje. Sandra Siviero: Antropología. Pueblos. Paisaje. Felipe Uribe de Bedout: 
Mobiliario Urbano. Espacio Público. Ciudad - Paisaje. Paisaje Urbe. Patricia Noemí Cas-
co y Edgardo M. Ruiz: Introducción Paisaje Urbe. Manifiesto: Red Argentina del Paisaje. 
Lorena C. Allemanni: Acciones sobre el principal recurso turístico de Villa Gesell “la 
playa”. Gabriela Benito: Paisaje como recurso ambiental. Gabriel Burgueño: El paisaje 
natural en el diseño de espacios verdes. Patricia Noemí Casco: Paisaje compartido. Pai-
saje como recurso. Fabio Márquez: Diseño participativo de espacios verdes públicos. 
Sebastián Miguel: Proyecto social en áreas marginales de la ciudad. Eduardo Otaviani: 
El espacio público, sostén de las relaciones sociales. Blanca Rotundo y María Isabel Pérez 
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Molina: El hombre como hacedor del paisaje. Edgardo M. Ruiz: Patrimonio, historia y 
diseño de los jardines del Palacio San José. Fabio A. Solari y Laura Cazorla: Valoración 
de la calidad y fragilidad visual del paisaje. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 30, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Typo. (2009) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 29, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Relaciones 
Públicas 2009. Radiografía: proyecciones y desafíos. Paola Lattuada: Introducción. Fer-
nando Arango: La medición de la reputación corporativa. Alberto Arébalos: Yendo don-
de están las audiencias. Internet: el nuevo aliado de las relaciones públicas. Alessandro 
Barbosa Lima y Federico Rey Lennon: La Web 2.0: el nuevo espacio público. Lorenzo A. 
Blanco: entrevista. Lorenzo A. Blanco: ¿Nuevas empresas… nuevas tendencias… nuevas 
relaciones públicas…? Carlos Castro Zuñeda: La opinión pública como el gran grupo de 
interés de las relaciones públicas. Marisa Cuervo: El desafío de la comunicación interna 
en las organizaciones. Diego Dillenberger: Comunicación política. Graciela Fernández 
Ivern: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. Carta 
abierta en el 50° aniversario. Juan Iramain: La sustentabilidad corporativa como ob-
jetivo estratégico de las relaciones públicas. Patricia Iurcovich: Las pymes y la función 
de la comunicación. Gabriela T. Kurincic: Convergencia de medios en Argentina. Paola 
Lattuada: RSE: Responsabilidad Social Empresaria. La tríada RSE. Aldo Leporatti: Issues 
Management. La comunicación de proyectos de inversión ambientalmente sensibles. 
Elisabeth Lewis Jones: El beneficio público de las relaciones públicas. Un escenario en 
el que todos ganan. Hernán Maurette: La comunicación con el gobierno. Allan McCrea 
Steele: Los nuevos caminos de la comunicación: las experiencias multisensoriales. Da-
niel Scheinsohn: Comunicación Estratégica®. Roberto Starke: Lobby, lobistas y bicicle-
tas. Hernán Stella: La comunicación de crisis. (2009) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 28, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sandro Be-
nedetto: Borges y la música. Alberto Farina: El cine en Borges. Alejandra Niedermaier: 
Algunas consideraciones sobre la fotografía a través de la cosmovisión de Jorge Luis 
Borges. Graciela Taquini: Transborges. Nora Tristezza: El arte de Borges. Florencia Bus-
tingorry y Valeria Mugica: La fotografía como soporte de la memoria. Andrea Chame: 
Fotografía: los creadores de verdad o de ficción. Mónica Incorvaia: Fotografía y Reali-
dad. Viviana Suárez: Imágenes opacas. La realidad a través de la máquina surrealista o 
el desplazamiento de la visión clara. Daniel Tubío: Innovación, imagen y realidad: ¿Sólo 
una cuestión de tecnologías? Augusto Zanela: La tecnología se sepulta a sí misma. (2008) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 27, diciembre. Con Arbitraje.
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Catalina Julia 
Artesi: ¿Un Gardel venezolano? “El día que me quieras” de José Ignacio Cabrujas. Marcelo 
Bianchi Bustos: Latinoamérica: la tierra de Rulfo y de García Márquez. Reflexiones en 
torno a algunas cuestiones para pensar la identidad. Silvia Gago: Los límites del arte. 
María José Herrera: Arte Precolombino Andino. Alejandra Viviana Maddonni: Ricardo 
Carpani: arte, gráfica y militancia política. Alicia Poderti: La inserción de Latinoamérica 
en el mundo globalizado. Andrea Pontoriero: La identidad como proceso de construcción. 
Reapropiaciones de textualidades isabelinas a la luz de la farsa porteña. Gustavo Valdés de 
León: Latinoamérica en la trama del diseño. Entre la utopía y la realidad. (2008) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 26, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guillermo 
Desimone. Sobreviviendo a la interferencia. Daniela V. Di Bella. Arte Tecnomedial: 
Programa curricular. Leonardo Maldonado. La aparición de la estrella en el cine clásico 
norteamericano. Su incidencia formal en la instancia enunciativa del film hollywoodense. 
(2008) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 25, abril. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Judith 
Chalkho: Introducción: artes, tecnologías y huellas históricas. Norberto Cambiasso: El 
oído inalámbrico. Diseño sonoro, auralidad y tecnología en el futurismo italiano. Máximo 
Eseverri: La batalla por la forma. Belén Gache: Literatura y máquinas. Iliana Hernández 
García: Arquitectura, Diseño y nuevos medios: una perspectiva crítica en la obra de An-
toni Muntadas. Fernando Luis Rolando: Arte, Diseño y nuevos medios. La variación de la 
noción de inmaterialidad en los territorios virtuales. Eduardo A. Russo: La movilización 
del ojo electrónico. Fronteras y continuidades en El arca rusa de Alexander Sokurov, o del 
plano cinematográfico y sus fundamentos (por fin cuestionados). Graciela Taquini: Ver 
del video. Daniel Varela: Algunos problemas en torno al concepto de música interactiva. 
(2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 24, agosto. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sebastián 
Gil Miranda. Entre la ética y la estética en la sociedad de consumo. La responsabilidad 
profesional en Diseño y Comunicación. Fabián Iriarte. Entre el déficit temático y el adve-
nimiento del guionista compatible. Dante Palma. La inconmensurabilidad en la era de la 
comunicación. Reflexiones acerca del relativismo cultural y las comunidades cerradas. 
Viviana Suárez. El diseñador imaginario [La creatividad en las disciplinas de diseño]. 
Gustavo A. Valdés de León. Diseño experimental: una utopía posible. Marcos Zangrandi. 
Eslóganes televisivos: emergentes tautistas. (2007) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
23, junio. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Diseño y Comunicación. Investigación de posgrado y hermenéutica. Daniela Chiappe. 
Medios de comunicación e-commerce. Análisis del contrato de lectura. Mariela D’Angelo. 
El signo icónico como elemento tipificador en la infografía. Noemí Galanternik. La inter-
vención del Diseño en la representación de la información cultural: Análisis de la gráfica 
de los suplementos culturales de los diarios. María Eva Koziner. Diseño de Indumentaria 
argentino. Darnos a conocer al mundo. Julieta Sepich. La pasión mediática y mediati-
zada. Julieta Sepich. La producción televisiva. Retos del diseñador audiovisual. Marcelo 
Adrián Torres. Identidad y el patrimonio cultural. El caso de los sitios arqueológicos de 
la provincia de La Rioja. Marcela Verónica Zena. Representación de la cultura en el diario 
impreso: Análisis comunicacional. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunica-
ción, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 22, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Oscar Eche-
varría. Proyecto Maestría en Diseño. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. (2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, 
Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 21, julio. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Rosa Chalkho. 
Arte y tecnología. Francisco Ali-Brouchoud. Música: Arte. Rodrigo Alonso. Arte, ciencia y 
tecnología. Vínculos y desarrollo en Argentina. Daniela Di Bella. El tercer dominio. Jorge 
Haro. La escucha expandida [sonido, tecnología, arte y contexto] Jorge La Ferla. Las artes 
mediáticas interactivas corroen el alma. Juan Reyes. Perpendicularidad entre arte sono-
ro y música. Jorge Sad. Apuntes para una semiología del gesto y la interacción musical. 
(2006) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 20, mayo. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Trabajos 
Finales de Grado. Proyectos de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Uni-
versidad de Palermo. Catálogo 1993-2004. (2005) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
19, agosto. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Sylvia Valdés. 
Cine latinoamericano. Leandro Africano. Funcionalidad actual del séptimo arte. Julián 
Daniel Gutiérrez Albilla. Los olvidados de Luis Buñuel. Geoffrey Kantaris. Visiones de la 
violencia en el cine urbano latinoamericano. Joanna Page. Memoria y experimentación 
en el cine argentino contempoáneo. Erica Segre. Nacionalismo cultural y Buñuel en 
México. Marina Sheppard. Cine y resistencia. (2005) Buenos Aires: Universidad de Paler-
mo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. 
Vol. 18, mayo. Con Arbitraje. 
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> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Guía de Artículos 
y Publicaciones de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 
1993-2004. (2004) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comuni-
cación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 17, noviembre. Con Arbitraje. 

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Alicia Ban-
chero. Los lugares posibles de la creatividad. Débora Irina Belmes. El desafío de pensar. 
Creación - recreación. Rosa Judith Chalkho. Transdisciplina y percepción en las artes 
audiovisuales. Héctor Ferrari. Historietar. Fabián Iriarte. High concept en el escenario del 
Pitch: Herramientas de seducción en el mercado de proyectos fílmicos. Graciela Pacua-
letto. Creatividad en la educación universitaria. Hacia la concepción de nuevos posibles. 
Sylvia Valdés. Funciones formales y discurso creativo. (2004) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 16, junio. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Ensayos]: Adriana Amado 
Suárez. Internet, o la lógica de la seducción. María Elsa Bettendorff. El tercero del juego. 
La imaginación creadora como nexo entre el pensar y el hacer. Sergio Caletti. Imagina-
ción, positivismo y actividad proyectual. Breve disgresión acerca de los problemas del 
método y la creación. Alicia Entel. De la totalidad a la complejidad. Sobre la dicotomía 
ver-saber a la luz del pensamiento de Edgar Morin. Susana Finquelievich. De la tarta de 
manzanas a la estética bussines-pop. Nuevos lenguajes para la sociedad de la informa-
ción. Claudia López Neglia. De las incertezas al tiempo subjetivo. Eduardo A Russo. La 
máquina de pensar. Notas para una genealogía de la relación entre teoría y práctica en 
Sergei Eisenstein. Gustavo Valdés. Bauhaus: crítica al saber sacralizado. (2003) Buenos 
Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios 
en Diseño y Comunicación. Vol. 15, noviembre. Con Arbitraje.

> Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. [Relevamientos Temáti-
cos]: Noemí Galanternik. Tipografía on line. Relevamiento de sitios web sobre tipografía. 
Marcela Zena. Periódicos digitales en español. Publicaciones periódicas digitales de 
América Latina y España. (2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Di-
seño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 14, noviembre. 
Con Arbitraje.

> Cuaderno: Ensayos. José Guillermo Torres Arroyo. El paisaje, objeto de diseño. (2003) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 13, junio.

> Cuaderno: Recopilación Documental. Centro de Recursos para el Aprendizaje. Rele-
vamientos Temáticos. Series: Práctica profesional. Diseño urbano. Edificios. Estudios 
de mercado. Medios. Objetos. Profesionales del diseño y la comunicación. Publicidad. 
(2003) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 12, abril.
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> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2003 
en Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de 
Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 11, diciembre

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Plan de Desarrollo Académico. Proyecto Anual. 
Proyectos de Exploración y Creación. Programa de Asistentes en Investigación. Líneas 
Temáticas. Centro de Recursos. Capacitación Docente. (2002) Buenos Aires: Universidad 
de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comu-
nicación. Vol. 10, septiembre.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula: Espacios Académicos. Centro de Estudios en Diseño 
y Comunicación. Centro de Recursos para el aprendizaje. (2002) Buenos Aires: Univer-
sidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y 
Comunicación. Vol. 9, agosto.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Adriana Amado Suárez. Relevamiento terminológico en 
diseño y comunicación. A modo de encuadre teórico. Diana Berschadsky. Terminología 
en diseño de interiores. Área: materiales, revestimientos, acabados y terminaciones. 
Blanco, Lorenzo. Las Relaciones Públicas y su proyección institucional. Thais Calderón 
y María Alejandra Cristofani. Investigación documental de marcas nacionales. Jorge 
Falcone. De Altamira a Toy Story. Evolución de la animación cinematográfica. Claudia 
López Neglia. El trabajo de la creación. Graciela Pascualetto. Entre la información y el 
sabor del aprendizaje. Las producciones de los alumnos en el cruce de la cultura letrada, 
mediática y cibernética. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 8, mayo.

> Cuaderno: Relevamiento Documental. María Laura Spina. Arte digital: Guía bibliográfica. 
(2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 7, junio.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Fernando Rolando. Arte Digital e interactividad. (2001) 
Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de 
Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 6, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Débora Irina Belmes. Del cuerpo máquina a las máquinas 
del cuerpo. Sergio Guidalevich. Televisión informativa y de ficción en la construcción del 
sentido común en la vida cotidiana. Osvaldo Nupieri. El grupo como recurso pedagógico. 
Gustavo Valdés de León. Miseria de la teoría. (2001) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
5, mayo. 

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Creación, Producción e Investigación. Proyectos 2002 en 
Diseño y Comunicación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño 
y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 4, julio.
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> Cuaderno: Papers de Maestría. Cira Szklowin. Comunicación en el Espacio Público. 
Sistema de Comunicación Publicitaria en la vía pública de la Ciudad de Buenos Aires. 
(2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Centro 
de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 3, julio. 

> Cuaderno: Material para el aprendizaje. Orlando Aprile. El Trabajo Final de Grado. Un 
compendio en primera aproximación. (2002) Buenos Aires: Universidad de Palermo, Facul-
tad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 2, marzo.

> Cuaderno: Proyectos en el Aula. Lorenzo Blanco. Las medianas empresas como fuente 
de trabajo potencial para las Relaciones Públicas. Silvia Bordoy. Influencia de Internet 
en el ámbito de las Relaciones Públicas. (2000) Buenos Aires: Universidad de Palermo, 
Facultad de Diseño y Comunicación, Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Vol. 
1, septiembre. 



Cuaderno 123  |  Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (2020/2021).  p 270  ISSN 1668-0227270

Síntesis de las instrucciones para autores

Síntesis de las instrucciones para autores 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]
Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. 
www.palermo.edu/dyc

Los autores interesados deberán enviar un abstract de 200 palabras en español, inglés y 
portugués que incluirá 10 palabras clave. La extensión del ensayo no debe superar las 8000 
palabras, deberá incluir títulos y subtítulos en negrita. Normas de citación APA. Bibliogra-
fía y notas en la sección final del ensayo.
Presentación en papel y soporte digital. La presentación deberá estar acompañada de una 
breve nota con el título del trabajo, aceptando la evaluación del mismo por el Comité de 
Arbitraje y un Curriculum Vitae. 

Artículos
. Formato: textos en Word que no presenten ni sangrías ni efectos de texto o formato 

especiales.
. Autores: los artículos podrán tener uno o más autores.
. Extensión: entre 25.000 y 40.000 caracteres (sin espacio).
. Títulos y subtítulos: en negrita y en Mayúscula y minúscula.
. Fuente: Times New Roman. Estilo de la fuente: normal. Tamaño: 12 pt. Interlineado: 

sencillo.
. Tamaño de la página: A4.
. Normas: se debe tomar en cuenta las normas básicas de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association APA.
. Bibliografía y notas: en la sección final del artículo.
. Fotografías, cuadros o figuras: deben ser presentados en formato tif a 300 dpi en escala de 

grises. Importante: tener en cuenta que la imagen debe ir acompañando el texto a modo 
ilustrativo y dentro del artículo hacer referencia a la misma.

Importante:
La serie Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación sostiene la exigencia 
de originalidad de los artículos de carácter científico que publica.
Es sistema de evaluación de los artículos se realiza en dos partes. En una primera instancia, 
el Comité Editorial evalúa la pertinencia de la temática del trabajo, para ser publicada en 
la revista. La segunda instancia corresponde a la evaluación del trabajo por especialistas. 
Se usa la modalidad de arbitraje doble ciego, permitiendo a la revista mantener la 
confidencialidad del proceso de evaluación.
Para la evaluación se solicita a los árbitros revisar los criterios de originalidad, pertinencia, 
actualidad, aportes, y rigurosidad científica. Será el Comité Editorial quien comunica a los 
autores los resultados de la misma.

Consultas
En caso de necesitar información adicional escribir a publicacionesdc@palermo.edu o 
ingresar a http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/instrucciones.php





Centro de Estudios en Diseño y Comunicación.
Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Buenos Aires.

ISSN 1668-0227

Año 19
Número 70
Diciembre
2018Cuaderno 70

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación [Ensayos]

Materialidad difusa. Prácticas de diseño y 
tendencias

Daniel Wolf: Prólogo de la Universidad de Palermo | Jorge Pokropek y 

Ana Cravino: Algunas precisiones sobre la borrosa noción de “Materia” 

para el diseño interior | Leila Lemgruber Queiroz: Desmaterialización e 

inmaterialidad en el contexto contemporáneo del Diseño | Maximiliano 

Zito: La sustentabilidad de Internet de las Cosas | Gabriela Nuri Barón: 

La des-materialización de productos tangibles en una perspectiva de 

sustentabilidad | Marina Andrea Baima: El proceso de diseño desde la 

génesis de los materiales | Marinella Ferrara and Valentina Rognoli: 

Introduction by the School of Design of Politecnico di Milano | 

Marinella Ferrara and Anna Cecilia Russo: The Italian Design 

Approach to Materials between tangible and intangible meanings 

| Linda Worbin: Designing for a start; irreversible dynamic textile 

patterns | Zurich Manuel Kretzer: Educating smart materials | Murat 

Bengisu: Biomimetic materials and design | Valentina Rognoli and 

Camilo Ayala Garcia: Material activism. New hybrid scenarios between 

design and technology | Giulia Gerosa and Laura Daglio: Diffuse 

materiality in public spaces between expressiveness and performance 

| Giovanni Maria Conti: Material for knitwear: a new contemporary 

design scenario | Giulio Ceppi: Slow+Design as sustainable sensoriality: 

an innovative approch aimed to explore the new relationships among 

design, innovation and sustainability.
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