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EL SUEÑO DE LA RAZÓN PRODUCE CÓMICS

Amplio podría ser el debate sobre el origen del
cómic. Hay quienes dicen que su origen está en
los jeroglíﬁcos egipcios o incluso en las cuevas de
Altamira. En el Renacimiento se habla de que fue
Sandro Botticelli con sus ilustraciones para La
Divina Comedia de Dante. Los estadounidenses,
líderes en ventas de la industria, datan el nacimiento del cómic en 1896, cuando Richard Felton
Outcault utiliza el bocadillo en una secuencia de
viñetas. Sin embargo Francisco de Goya ya había
narrado con sus ilustraciones de manera secuencial La Historia del Bandido Maragato y Fray Pedro
de Zaldivia en 1806. El genio maño, como buen
ilustrador, vio la necesidad de hacer más accesible
su producción y recurrió al grabado. Series como
Los Caprichos, Los Desastres de la Guerra o Los
Disparates son grabados en los que el maestro
nos narra, con sus potentes dibujos acompañados
de breves textos irónicos, su particular visión
sobre la sociedad y sus males como un historietista del siglo XIX. A lo largo de toda la historia del
cómic nos encontramos con grandes talentos de
origen hispano que han defendido su propio estilo, pues sin duda, en un mercado como el nuestro, versátil como ninguno, tienen cabida todo tipo
de técnicas y estilos.
Si algo goza de muy buena salud en el cómic hispano es el talento. Viene siendo muy habitual la
ﬁrma de buenos y grandes dibujantes españoles
en distintos mercados de economía mucho más
boyante. Las fábricas de súper-héroes como
Marvel y DC son las más grandes; el trabajo gráﬁco se elabora a tres manos: dibujante, entintador y colorista, siguiendo las instrucciones de estilo de la editorial. El mercado franco-belga siempre
ha gozado de muy buena salud si lo comparamos
con el nacional pero por fortuna, en nuestra piel
de toro el abanico de posibilidades creativas es
más amplio. Dotado cada dibujante de su propio
estilo y abiertos a todo tipo de géneros podemos
decir que la libertad para crear es absoluta. Desde
el clásico cómic de dibujo a tinta en formato francés, como se reﬂeja en el trabajo de nuestro célebre y ‘romántico’ Carlos Giménez, a pasteles y
acuarelas como bien ha desarrollado Miguelanxo
Prado, pasando por una mezcla de todo tipo de
técnicas tal cual hizo Fernando Fernández en su
Drácula (se dice que incluso llegó a dibujar la sangre con ketchup de tomate), hasta la técnica de la
decalcomanía inventada por Oscar Domínguez y
adoptada por Alberto Breccia para Los Mitos de
Cthulhu en viñetas impregnadas de sucias sombras, imágenes indeﬁnidas, tramas, aguadas,
todo vale para conseguir las visiones que él imagina. Las posibilidades de nuestro mercado son
tan amplias que incluso ha visto nacer autores con
boli Bic en mano desde la celda de su hospital psiquiátrico, como nos presenta Norma Editorial en
Las Dos Vidas de Andrés Rabadán, más conocido
como el asesino de la ballesta, quien ha encontrado por la vía de las viñetas el mejor medio para
narrarnos su tormentosa enfermedad mental.
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En cuanto a estilos argumentales clasiﬁcamos con
orgullo al cómic nacional como el más social.
Temas tan delicados como el cáncer de mama,
contado en primera persona por Isabel Franc en
Alicia en un Mundo Real, o Una Posibilidad entre
Mil en el que sus autores, padres de una pequeña
con parálisis cerebral, se agarran a una ínﬁma
posibilidad para salvar la vida de su hija. Estos
historietistas de la circunstancia, comparten sus
experiencias a través del cómic, aportando sus
vivencias a la sociedad.
Si razonamos y analizamos la historia de la historieta en España, la línea de producción y su calidad son ascendentes, pero los números del mercado distan mucho de una buena salud económica. Los autores bastante tienen con crear tan
magníﬁcas obras, pero son las editoriales las que
sostienen la sartén por el mango. Son ellas las
que producen y por lo tanto es su deber dotar a la
industria de una mejor distribución. Muchas de las
novedades del mercado son distribuidas por
empresas del sector con unos radios de acción
muy limitados. Por poner un ejemplo, si estamos
en cualquier kiosco de prensa y libros, el número
de cómics que podemos encontrar es muy limitado, en ocasiones incluso nulo. Puntos de venta de
este tipo en hospitales infantiles sólo ofrecen al
lector títulos de Mortadelo y Filemón
, sin duda
divertido como pocos nuestro Ibáñez, pero no el
único autor que destina su obra al público infantil,
cuando sabemos que en estos lugares las horas
de lectura de los pacientes deberían ser lo más
amenas posibles.
Yo, ‘comiquera’ empedernida, sueño con una
mejor distribución del Noveno Arte para un público cada vez más emergente. En parte gracias a la
buena labor de muchos divulgadores del sector
vía Internet, prensa, radio, etcétera, día a día progresa esta industria.
Rosanna Walls

[AN] CULTURA

Francisco de Goya y Lucientes. Fray Pedro de Zaldivia y el bandido Maragato (1807)
The Art Institute of Chicago. Mr. and Mrs. Martin A. Ryerson Collection
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VIÑETAS ESPAÑOLAS AL OTRO LADO DEL CHARCO

Salvador Larroca. Iron Man #13

Que las editoriales de cómics norteamericanas desvían su
mirada hacia el ‘Viejo Mundo’ en busca de nuevos talentos, es
una realidad que aumenta paulatinamente. Sin ir más lejos,
en este 27º Salón Internacional del Cómic de Barcelona, se
presentó un título en el que veíamos cómo el superhéroe
oscuro de DC se pasea por la Ciudad Condal. En Batman:
Barcelona, el Caballero del Dragón, el hombre-murciélago
recorre las calles modernistas de la capital catalana bajo la
pluma del guionista Mark Waid (artíﬁce de la distopía futurista Kingdom Come) y el sutil trazo de Diego Olmos, dibujante
barcelonés, todo con portadista de lujo, Jim Lee (dibujante
que revolucionó el cómic-book internacional en los 80), y la
colorista española, Marta Martínez.
Dibujantes españoles que en tierras yankees son bastantes,
pero nadie puede negar conocer a Carlos Pacheco. Procedente
del municipio gaditano de San Roque (desde donde trabaja)
y quizá el autor español de cómics más internacional, comenzó en el mercado norteamericano dibujando para la división
británica de Marvel Comics. El lápiz de Pacheco, que ha convertido en marca de la casa su particular trato de las articulaciones y terminaciones óseas, crea movimiento, dinamismo,
con un trazo limpio y detallista donde, durante gran parte de
su producción, ha sido acompañado a las tintas por el andaluz Jesús Merino, quien ha ido perfeccionando el dibujo del
sanroqueño, dotándolo de una nueva dimensión cargada de

texturas que se nos antojan vivas, reales. Su trayectoria
incluye numerosos títulos entre los que cabe destacar Los 4
Fantásticos (junto al citado Merino y con guiones de Rafael
Marín, acaso el mejor escritor de ciencia-ﬁcción español) o el
buque insignia de la otra gran major que es DC: el icono de la
cultura americana Superman.
El valenciano Salvador Larroca también inicia su andadura
superheroica en la ﬁlial inglesa Marvel UK, a la que siguen nombres cada vez más importantes, hasta llegar a ser el graﬁsta
regular de la punta de lanza comercial (y líder de ventas) de
Marvel: Uncanny X-Men. Con un temprano estilo muy parecido
al del dibujante-anatomista coreano anteriormente citado, Jim
Lee, Larroca evoluciona su trazo, el tratamiento ﬁsionómico de
sus creaciones, hasta emular levemente a su compatriota
Pacheco para, más adelante, crear un estilo propio sólido e
independiente (cercano a un realismo fotográﬁco que apreciamos en las expresiones faciales) y estableciendo un proceso
gráﬁco (bastante independiente y procedente del mercado historietístico franco-belga) que no explotado hasta el momento
en el cómic de superhéroes: el coloreado digital sobre el dibujo abocetado y deﬁnido a lápiz, prescindiendo de la tinta, lo que
otorga una paradójica suerte de ‘movimiento estático’ semejante a la impronta instantánea que deja una fotografía.
Pascual Ferry (Barcelona) comienza (tras foguearse en el
humor gráﬁco del El Jueves) en el mercado británico superheroico. Cruzando el océano de manera más tardía que
Pacheco y Larroca, ello le permite explorar los caminos llamados ‘de autor’ en un mercado que, abarrotado por las obras
de corte más ‘independiente’, se rinde, tanto a sus álbumes
(recientemente editados en el tomo recopilatorio Octubre),
como en publicaciones más variadas de reconocido prestigio
como Zona 84 o Creepy. Llega en el 2000 a DC donde dibuja Action Comics (la cabecera más veterana dedicada al
Hombre de Acero), hasta que le llega el encargo de realizar el
apartado gráﬁco de la versión en cómic de una de las grandes obras de la ciencia-ﬁcción universal, El Juego de Ender,
junto a su autor original, Orson Scott Card, como guionista.
Para hacerse cargo de los lances de la industria norteamericana, Ferry ha tenido que ﬂuctuar desde un estilo gráﬁco más
personal e intimista hasta alcanzar los lenguajes propios de
una maquinaria tan enraizada en unos sub-elementos gráﬁcos propios como es el cómic de superhéroes, donde minimaliza y aclara su trazo, otorgando un sabor distinto a su producción: la simbiosis casi perfecta del autor independiente y
el narrador gráﬁco de superhéroes.
Hablar del algecireño Juan José RyP (que comenzó su andadura en estilos tan variados como el ‘underground’ de El
Víbora, con Art Brooks como guionista) es hablar del único
artista que trabajado con algunos de los autores que más han
inﬂuido en la historia reciente del cómic como son Frank
Miller, Alan Moore o Warren Ellis. Desviándose de la trayectoria superheroica, RyP comienza a publicar en la americana
Avatar Press (desde 2002 y hasta la fecha) con títulos de
aspecto cyber-punk que casan con el virtuoso estilo casi
rococó de su dibujo (similar al de Geoﬀ Darrow, seguidores
ambos de la estela de Moebius) donde el lector queda apabullado ante ese horror vacui tan detallista y perfecto de sus
viñetas. Hay muchos españoles más haciendo ‘las Américas’,
y más que están por llegar, que no tardarán en hacer de
España un referente internacional del mundo del cómic.

Rafael Ruiz Dávila
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The fact that North American comic editorials turn their
eyes away to the Old World looking for new talents is
something real that is gradually increasing. This 27 th
International Comic Fair in Barcelona, as it happens,
shows us a title in which we can see how the DC dark
superhero walks along Barcelona. In Batman: Barcelona,
el Caballero del Dragón the batman walks along the modernist streets of the Catalan capital under the pen of the
scriptwriter Mark Waid (the author of the futuristic
dystopia Kingdom come) and the subtle stroke of Diego
Olmos, a cartoonist from Barcelona, together with a luxury cover designer, Jim Lee (a cartoonist that revolutionized the international comic-book in the eighties) and the
Spanish colourist Marta Martínez.
Many Spanish cartoonists in Yankee countries, but
nobody can deny that they know Carlos Pacheco. Coming
from the town of San Roque in Cádiz (where he works)
and maybe the most international Spanish cartoonist, he
burst into the North American market drawing for the
British branch of Marvel Comics. The pen of Pacheco, who
has who has turned his particular treatment of the bony
articulations and endings, creates movement, dynamism,
with a clean and meticulous stroke in which, during the
most part of his production, has been accompanied in the
shades by the Andalusian Jesús Merino, who has been
improving the drawing of the artist from San Roque with
a new dimension full of textures that seem to be alive,
real. His career includes several titles among which we
could stand out Los 4 Fantásticos (together with the
mentioned Merino, and with scripts by Rafael Marín, perhaps the best Spanish science-ﬁction writer) or the ﬂagship of the other great major one, DC: Superman, the
icon of American culture.
Salvados Larroca, from Valencia, also started his superheroic career at the British branch of Marvel UK, followed
by other more and more important names, until he
became the regular graphic designer of the commercial
spearhead (sales leader) of Marvel: Uncanny X-Men. With
an early style similar the one of the previously mentioned
Korean cartoonist-anatomist, Jim Lee, Larroca improves
his stroke, the physiognomic treatment of his creations,
to the point of slightly emulating his friend Pacheco so as
to create a solid and independent self-style later (close to

a photographic realism we can appreciate in the face
expressions) and establishing a graphic process (quite
independent coming from the French-Belgian strip cartoonist market) he has not exploited in the superheroes
cartoon so far: the digital colouring on the sketched
drawing deﬁned with the pen, skipping the shades, looking like a paradoxical kind of ‘static movement’ similar to
instant stamp of a photograph.
Pascual Ferry (Barcelona), after becoming hardened in
the graphic humour of El Jueves, starts in the British
superheroic market. Crossing the ocean later than
Pacheco and Larroca, he is allowed to explore the socalled ‘author paths’ in a market full of more ‘independent’ pieces that yield to his albums (recently published
in the compilation volume Octubre) and in the most varied famous publications, for instance Zona 84 or Creepy .
In 2000 he arrived in DC where he drew Action Comics
(the most veteran title heads devoted to the Steel Man),
until he is asked to make the graphic section of the comic
version of one of the most universal science-ﬁction
pieces, Ender’s game, together with the original author,
Orson Scott Card, as the scriptwriter. In order to take
charge of the critical moment of North American industry,
Ferry has had to ﬂuctuate from a more personal and intimate graphic style to the point of reaching the languages
typical of such a deeply rooted machinery in some typical

Jim Lee. Batman en Barcelona: El Caballero del Dragón

graphic sub-elements as the superhero comic, where he
minimizes and deﬁnes his stroke, giving his production a
diﬀerent style: the almost perfect symbiosis of the independent author and the graphic narrator of superheroes.
Talking of Juan José RyP (who started his career with
really diﬀerent styles as the ‘underground’ in El Víbora,
with Art Brooks as the scriptwriter) means talking about
the only artist that has worked with some of the most
important authors in the recent comic history, for
instance, Frank Miller, Alan Moore or Warren Ellis. Turning
away from the superhero trajectory, RyP starts to publish
in the American Avatar Press (from 2002 up to now) with
some titles in a cyber-punk style that match the virtuous
and almost rococo style of his drawings (similar to Geoﬀ
Darrow’s, both of them followers of Moebius’s trace)
where the reader is astonished by this meticulous and
perfect ‘horror vacui’ of his vignettes.
There are many more Spaniards in North America and
many more are to arrive, making Spain be an international referent of the comic world.
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EL ‘TEBEO CHICO’

Acercamiento teórico al subgénero historietístico del cómic breve
A propósito de la reciente nominación de Carlos
Giménez (historietista español autor, entre otras
obras, de Paracuelloso 36-39 Malos tiempos) para el
Premio Príncipe de Asturias de las Artes, en la revista especializada en el género historietístico
Tebeosfera, aparecía un artículo de un servidor
enmarcado en el tercer número de la publicación que
iba dedicado a la denominada ‘Generación del compromiso’, dibujantes y autores de tebeos que pusieron el arte de sus lápices y plumas al servicio de la
denuncia en una valiente búsqueda de la verdad en
un momento en el que en esa España de la posguerra, más valía callar que hablar, y donde una verdad
bien podía ser pagada con una paliza en el cuerpo,
una noche en la trena o una bala en la cabeza.
Hacía referencia en dicho artículo, comentando la
obra que trataba en cuestión, Sabor a menta y otras
historias, la importancia que tiene el decantarse por
realizar una obra breve, en lugar de las consabidas
“grandes historias”. Deﬁende Óscar Majo en la citada
Tebeosfera, que “hace falta mucho más talento y
mucho más oﬁcio para escribir una buena historia en
dos páginas que escribirla en cien”.
El obscurantista y tenebroso Alfonso Font es, como el
citado Carlos Giménez, otro ejemplo de un gran
antólogo de este subgénero breve del cómic que tratamos en el presente texto; son sus Historias Negras
(Glénat, 2003) una perfecta muestra de cómo un
narrador totalmente capaz y conocedor de las herramientas propias de su oﬁcio, da con la tecla exacta
para condensar un microverso (en este caso, lleno de
dolor y desazón) que se nos antoja completo y vasto,
en apenas unas páginas que, cual sinopsis neotestamentaria, resume con todo lujo de detalle (ya en los
crudos diálogos, ya en su pincelada entre naturalista
y de claroscuro, ya en su barroca descripción gráﬁca
del calvario humano, tanto físico como del alma).
Ejemplos de este subgénero no son monopolio del
cómic español, ya la poderosa editorial DC Comics
lleva algunos años publicando una serie de antologías con diferentes historias breves (de calidad variable) dedicadas al superhéroe oscuro más famoso del
mundo; Batman: Black & Whitees una certera muestra de cómo el cómic breve, ése que se narra en apenas no más de 7 páginas, tiene vigencia y aceptación
en el mundo del cómic en general, ya hablemos de la
historieta más independiente o del comic-book americano más comercial con autores de la talla de Jim
Lee, Alex Ross o Frank Miller entre otros.
Vista y comprobada la importancia y relativa popularidad de esta suerte de “miniﬁcciones”, esto nos lleva
al siguiente punto de nuestra digresión que, a su vez,
nos remite al título del presente artículo: la denominación del objeto que tratamos. Estructuramos los
subgéneros, como en literatura, partiendo de temáticas (aventura, terror, costumbrismo...) en lo que
podríamos denominar “subgéneros temáticos”; mientras que, por otro lado, podemos estudiar ciertas
divisiones y subdivisiones que atenderían a aspectos
más formales, a saber, dibujo, lenguaje, narración y,
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por supuesto, extensión, encontrándonos los posibles “subgéneros formales”. Si, como hemos anotado
un poco más arriba, nos dejamos llevar por las taxonomías y clasiﬁcaciones hechas por la literatura universal, nos daremos cuenta que el tamaño sí importa, aunque no en la medida (valga la redundancia) en
que a mayor tamaño, mayor valor.
Sin ir más lejos, y volviendo la vista de nuevo a la
literatura, esta vez al teatro español, el cual mucho
tiene en común (según el modesto parecer de quien
ﬁrma) con el “supragénero” (término que espero
poder desentrañar en futuras colaboraciones) del
cómic o historieta. La sociedad española, siempre tan
dispuesta al ocio y la cultura que se ofreciera en la
calle, ya desde el Barroco acudía a los llamados
corrales de comedia (casas vecinales en cuyos patios
interiores se organizaba una función) para asistir a
las últimas creaciones de unos ya célebres Lope de
Vega o Calderón de la Barca, entre otros. Los actos,
escenas y/o cuadros se sucedían en espectáculos
teatrales de varias horas entre las que, a modo de
intermedio, se intercalaban pequeñas piezas teatrales, habitualmente cómicas, que han venido a tener
diferentes nombres (sainete, opereta española,
entremés) y que, muchas veces pertenecían a los
mismos autores que escribían las consideradas
“grandes obras”. Para denominar a toda esta suerte
de pequeñas y breves piezas espectaculares se hizo
la distinción entre el “género grande” (grandes tragedias, dramas y comedias) y un “género chico”, en
clara denostación hacia lo corto, breve, pequeño.
Es en clara referencia a este “género chico” que he
venido a denominar un subgénero formal que, aunque carente de explanación y densidad espacial, no
lo está, sin embargo, de contenido, trabajo y densidad narratológica. Este “tebeo chico” sería, parafraseando a Borges a propósito del haiku, un universo
poético encerrado en una píldora.

Rafael Ruiz Dávila

Alfonso Font

A theoretical approach to the strip cartoon subgenre of the little comic
Talking of the recent nomination of Carlos Giménez (a
Spanish strip cartoonist, the author of Paracuellosor 3939 Malos tiempos among other works) for the Príncipe
de Asturias Art Prize, in the specialized magazine of the
carton genre Tebeosfera we could see an article by
myself in the third issue of the publication dedicated to
the so-called ‘Generation of commitment’, cartoonists
and comic authors that put art in their pencils and quills
trying to look for the truth in the postwar in Spain, when
people had better keep quiet rather than talk, and when
a truth could be paid with a beating, a night in prison or
a bullet inside the head. In such article I mentioned,
commenting on the work Sabor a menta y otras historias, the importance of opting for creating a brief work
despite the above-mentioned ‘great stories’. Óscar
Majo defends in the mentioned Tebosfera that “it is
necessary much talent and much more experience so
as to write a good story in two pages rather in one
hundred”. Obscurantist and tenebrous Alfonso Font is,
just like the mentioned Carlos Giménez, another example of a great anthologist of this brief subgenre of the
comic we are tackling in this text; his Historias Negras
(Glénat, 2003) is a perfect example of how a qualiﬁed
narrator that perfectly knows the most suitable tools of
his work ﬁnds the crucial point to condense a microverse (full of pain and uneasiness in this particular
case), complete and vast, in just a few pages, like a
neo-testamentary synopsis, he meticulously sums up
(either in coarse dialogues, or his brushstroke between
a naturalistic and chiaroscuro style, or in his baroque
graphic description of the human both physical and
spiritual torment).
The examples of this subgenre are not an absolute
monopoly of the Spanish comic, since the powerful editorial group DC Comics has been publishing a series of
anthologies with diﬀerent brief stories (of variable
quality) dedicated to the most famous obscure superhero in the world: Batman: Black & White is an accurate sample of how the little comic, the one narrated in
only 7 pages, is valid and accepted in the comic world
in general, either we are talking about the most independent strip cartoon or about the most commercial
American comic-book with some authors of the stature
of Jim Lee, Alex Ross or Frank Miller among others.
Seen and proved the importance and popularity of this
sort of ‘mini-ﬁctions’, this leads us to the following
point of our digression, which, at the same time, refers
us back to the title of the present article: the designa-

tion of the object we are tackling. We structure the
subgenres, like in literature, starting from thematic
(adventure, horror, folklore…) we could call ‘thematic
subgenres’; whereas, on the other hand, we can study
certain sections and subsections that will tackle more
formal aspects, for instance, drawing, language and
narration, and, of course, length, ﬁnding out the possible ‘formal subgenres’. Just as we pointed out above,
if we get carried away by taxonomies and classiﬁcations of universal literature, we will realize that the
length is important, but not in the sense that the
longer it is the more value it has.
As it happens, and looking back to literature again,
particularly to the Spanish theatre, which has much to
do (according to the undersigned) with the ‘supragenre’ (a term I hope to unravel in next collaborations)
of the comic or strip cartoon. In the Baroque period
Spanish society, always ready for leisure and culture in
the street, already attended the so-called ‘corrales de
comedias’ (neighbouring houses with a yard where a
theatre play was performed) to see the last creations
of the famous Lope de Vega or Calderón de la Barca,
among others.
The actions, scenes and/or pictures followed one
another in performances for several hours alternating
short theatrical and usually comic plays with diﬀerent
names (one-act comedy, Spanish light opera, interlude) which most times were created by the authors of
the considered ‘big pieces’. In order to distinguish all
these kinds of little and brief spectacular pieces there
was a distinction between the ‘big genre’ (great
tragedies, dramas and comedies) and a little genre’
clearly denoting the short, little and brief. With reference to this ‘little genre’ I mean a formal subgenre
that, although it lacks leveling and spatial density, it
does not lack content, work and narrative density. This
‘lil’comic’ would be “a poetic universe shut up in a pill”,
paraphrasing Borges with regard to the ‘haiku’.
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NAZARIO. TRANSICIÓN, UNDERGROUND Y QUEER-CÓMIC

El pasado 28 de octubre del presente año de 2009, la Junta
de Andalucía tuvo a bien reconocer a Nazario Luque Vera
con el Premio Pablo Ruiz Picasso a la trayectoria y aportación a las Artes Plásticas. Y llega tarde.
Nazario está considerado el padre del cómic underground
(o comix) en España y uno de sus mayores, y más importantes representantes. Movimiento contracultural (o subcultural) aparecido a ﬁnales de la década de los 60 en los
EE UU donde, tras la obra Zap Comix(San Francisco, 1968)
de Robert Crumb (que no fue, ni mucho menos, la primera del citado estilo), el underground (entendido como “historietas que no seguían los cánones tradicionales, que los
contravenían”, según Vázquez de Parga) se popularizó en
un medio popular de difusión como era el cómic para las
ideas más revolucionarias y ‘antisistema’, en cuanto dejó
de ser un mero entretenimiento para niños y jóvenes, y
comenzó a tener el caliﬁcativo ‘para adultos’.
Mientras que en los EE UU el underground fue cultivado y
dado a conocer por autores que abrieron las puertas a lo
que más tarde se conocería como ‘cómic de autor’ (algunos
de la talla de Corben, Griﬃn, Moscoso, Spiegelman o
Sheridan), en España hubo que esperar (oﬁcialmente) a la
muerte de Franco (incluso un poco más) para que, en 1977
surgiera la revista de crítica política y social, El Juevesy, en
1979, la primera revista underground patria, El Víbora.
Pero tan sólo dos años antes de la muerte del dictador, se
presentó en el Café de la Ópera, en Barcelona, el que está
considerado por los estudiosos (como indica Antonio
Martín) como el primer cómic underground de España: El
Rrollo Enmascarado, donde los hermanos Farry y Pepichek,
presentaron las obras del citado Nazario y de un autor
conocido como Javier Mariscal (creador, años más tarde,
de Cobi, mascota de los Juegos Olímpicos de Barcelona
92). En el año 1975, los autores y editores de El Rrollo
Enmascarado fueron llevados a juicio (algo muy normal en
la obra temprana de Nazario que, ocasionalmente, era perseguida y secuestrada por las autoridades).
Autor de la primera tanto de la primera portada de El
Víbora, en la que presentaba a Anarcoma (travesti protagonista de la obra homónima en la que ésta investigaba
casos de lo más variopinto, en la Barcelona sórdida, chulesca y putera de los primeros años de la Transición), como
de la última (la del número 300, en la que aparecía una
barroca Virgen de los Reyes adornada con un frondoso
mostacho), Nazario nación en la sevillana localidad de
Castilleja del Campo, donde ejerció de profesor de la EGB
para, más tarde, trasladarse a la Barcelona de la movida de
la que, tras varias publicaciones escandalosas, juicios y
persecuciones, se retira de nuevo a su Sevilla natal (en
unos años 80 fuertes para la historieta en Andalucía, donde
participa en fanzines y revistas patrocinadas por la administración pública como 27 puñaladas o I.M.AJ.EN d.e
Sevilla). Tras la segunda parte de la obra que le dio la fama
(Anarcoma 2, en la que los guiones de Nazario critican la
homofobia social, de manera que ubica esta secuela en un
mundo en el que un régimen de corte militarista persigue
y da caza a homosexuales, travestis y transexuales para
torturarlos y ‘curarlos’ de su desviación), pasa por Makoki,
donde publica una de sus obras más famosas: Alí Babá y
los 40 maricones. Reconocida su obra y aportación al
mundo del cómic (colabora en revitas europeas como
Bazaar, It, Actuel, Oz, Frigidaire, Gai Pied o L’Écho des
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Savanes) y tras realizar un álbum sobre Lou Reed cuya
portada plagió el músico (y que acabó en tribunales),
Nazario se retira a Francia donde se dedica a escribir y,
sobre todo, a pintar cuadros.
El graﬁsmo de Nazario es barroco y detallista al máximo
(llegando a rozar un rococó historietístico) cargado de simbolismo y erotismo homosexual que se traduce en enormes
formas fálicas, exagerados ambientes gay y travestismos
ambiguos y grotescos, todo aderezado de un colorido sabor
cañí y folclórico que dota a su obra de un estilo único y personal.
Buque insignia de lo que se ha venido a llamar ‘línea chunga’ del comix (donde la trasgresión y lo subversivo chocan
en clara oposición a la ‘línea clara’ de la revista Cairo, que
toma más el modelo franco-belga de Hergé), Nazario es el
representante más claro del queer-comic (claramente relacionado con la Teoría Queer de Michel Foucault) donde se
demanda una homosexualidad no normalizada, especial y
diferenciadora, precursora del gay pride y transgresora en
todo momento, llegando a ser considerado el Pedro
Almodóvar del cómic.
Rafael Ruiz Dávila
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Nazario. Transition, underground and queer-comic
Last October 28, 2009, the Junta de Andalucía saw ﬁt to
award Nazario Luque Vera with Pablo Ruiz Picasso Prize
for his trajectory and contribution to plastic arts. And it
is too late.
Nazario has been considered as the father of the underground comic (or ‘comix’) in Spain and one of its most
important representatives. A counter-cultural (or subcultural) movement that emerged in late 1960s in the
USA where, after the piece Zap Comix (San Francisco,
1968) by Robert Crumb (which was not the ﬁrst one of
the mentioned style at all), the ‘underground’ (understood as “strip cartoons that did not follow the traditional canons or contravened them”, according to Vázquez
de Parga) became popular in such a popular diﬀusion
medium, for instance the role of the comic for the most
revolutionary and ‘anti-system’ ideas, when it stopped
being a mere entertainment for children and young people, and it stated to be ‘for adults’.
Whereas in the USA the ‘underground’ was cultivated
and shown by some authors that opened doors to what
it will be later known as ‘auteur comic’ (some of the
stature of Corben, Griﬃn, Moscoso, Spiegelman or
Sheridan); Spain had to (oﬃcially) wait for Franco’s
death (and even a bit later) so that in 1977 the magazine El Jueves on politic and social criticism emerged,
and the ﬁrst homeland underground magazine, El
Víbora. But only two years before the dictator’s death,
the Café de la Opera in Barcelona showed the one that
has been considered as the ﬁrst ‘underground’ comic in
Spain by experts (according to Antonio Martín): El Rrollo
Enmascarado, where Farry and Pepichek brothers
showed the pieces of the mentioned Nazario and another author known as Javier Mariscal (the creator of Cobi,
the oﬃcial mascot of Barcelona 92 Olympic Games some
years later). In 1975 the authors and editors of El Rrollo
Enmascarado were taken to court (something really
usual in Nazario’s early pieces which were sometimes
persecuted and conﬁscated by authorities).
The author of the ﬁrst front cover of El Víbora, in which
he showed Anarcoma (a transvestite main ﬁgure of the
homonym piece in which she investigated miscellaneous
cases in the sordid, cocky and whoring Barcelona in the
ﬁrst years of the Transition), and the last one (issue
300, in which we could see a baroque Virgen de los
Reyes decorated with a leafy moustache), Nazario was
born in Castilleja del Campo in Seville, where he worked
as a Primary teacher and later he moved to the
Barcelona scene and after several scandalous publications, trials and persecutions , he moved back to his
native home, Seville (in the eighties, solid years for the
strip cartoon in Andalisia, where he takes part in
fanzines and magazines sponsored by the civil service,
for instance 27 puñaladas or I.M.AJ.EN d.e Sevilla).
After the second part of the work that became him
famous (Anarcoma 2 in which Nazario’s scripts criticize
the social homophobe so he sets this school within a
world in which a militaristic regime gives chase to and
pursues the homosexuals, transvestites to torture them
and ‘cure’ their deviation), he works for Makoki, where
he publishes one of his most famous pieces: Alí Babá y
los 40 maricones. After the recongnition of his work and
contribution in the comic world (he collaborated with
some European magazines, for instance Bazaar, It,
Actuel, Oz, Frigidaire, Gai Pied or L’Écho des Savanes)
and after creating an album on Lou Reed whose cover
will be plagiarized by the musician (and ended up in
court), Nazario retired to France where he devoted himself to writing and, especially, painting pictures.

Nazario’s graphic art is baroque and perfectionist to the
maximum (almost close to a strip cartoonist rococo) full
of symbolism and homosexual eroticism shown in the
huge phallic shapes, exaggerated gay atmospheres and
ambiguous and grotesque transvestites, and everything
adorned with a colorful gypsy and folkloric style providing his work with a unique and personal style.
The ﬂagship of what has been called ‘comix’ dodgy line
(where transgression and the subversive collide clearly
opposing the ‘clear line’ of Cairo magazine, which follows the French-Belgian model of Hergé), Nazario is the
clearest representative of the ‘queer-comic’ (clearly
related to Michel Foucault’s Queer Theory), where a special, non-standard and distinguishing transgressing
homosexuality, the precursor of the ‘gay pride’, getting
to be considered as the Pedro Almodóvar of the comic.

Bibliography
Barrero, Manuel. La historieta sevillana contemporánea, inCírculo Andaluz
de Tebeos, 18 (CAT/Ayto. de Sevilla; Seville, 1996).
Barrero, Manuel. Viñetas sevillanas durante la república y el franquismo, in
Círculo Andaluz de Tebeos, 26. (CAT/Ayto. de Sevilla; Seville, 2007).
Dopico, Pablo. El cómic underground español (Ed. Cátedra; 2005).
Lladó Pol, Francesca. Los cómics de la Transición, Viñetas collection (Ed.
Glénat; Barcelona, 2001).
Onliyu. Introducción a la Antología española del comix underground: 19701980 (Ed. La Cúpula; 1981).
Ruiz Dávila, Rafael. Antología del Cómic Andaluz (Caja San Fernando Obra social. Seville, 2006).
Vázquez de Parga, Salvador (with the pen name of Santi Valdés). Los
cómics gay, colección Biblioteca del Dr. Vértigo nº 17 (Ed. Glénat;
Barcelona, May 1998).

79

Revista ARTNOTES 31

_cultura
LA DICOTOMÍA LICHTENSTEIN Y CÓMICS

El otro día, visité el blog de una amiga que, además, es
profesora de la facultad de Bellas Artes de la Universidad
de Sevilla y una gran artista. Técnicas de Grabado
(http://fcom.us.es/blogs/tecnicasdegrabado) es un blog
que amalgama conocimientos teóricos, experiencias
empíricas propias y artículos de investigación sobre las
llamadas obras gráﬁcas. En él leí la entrada que había
hecho sobre uno de los artistas contemporáneos por los
que más predilección siento y que, para más INRI, se
encuentra adscrito al Pop Art, uno de mis movimientos
artísticos favoritos: hablo del gran Roy Lichtenstein.
Autor de inﬁnidad de obras que se nos antojan parte
indisoluble de nuestro acervo artístico-cultural que, sin
apenas darnos cuenta, se han instalado en el imaginario
colectivo de la sociedad (al menos en la occidental) en
la que vivimos hasta llegar al punto en el cual llegan a
pasar desapercibidas, en muchos casos, ante nuestros
ojos. Obras como Good morning, Darling! y Temple of
Apollo (1964), In the car y Whaam! (1963),
o Blam y Takka Takka (1962) son conocidas (y reconocidas) por todos nosotros, ya no sólo por la fama que las
precede, sino por la estética que, tras dejar el expresionismo abstracto de sus primeros tiempos, les imprimió
Roy Lichtenstein desde el más prosaico mundo del lenguaje de los cómics de su época.
Erróneamente, hay quien cree que este artista ‘hacía’
cómics o que, para crear sus obras, ‘utilizaba el lenguaje de los cómics’ (podríamos hablar, acaso, de la semiótica intrínseca de la historieta, pero no es el caso) dotando a nuestra novena disciplina de una dimensión artística sin precedentes hasta ese momento y, por lo tanto,
validándola (y enalteciéndola) como Arte (así, en
mayúsculas) en las celebérrimas pinacotecas del mundo
(como el Guggenheim Museum de Nueva York) y colocándola en boca de todos los críticos que se preciaban
en el momento. Y digo erróneamente, porque Roy (tuteemos al artista) ‘nunca’ hizo cómics ni utilizó el ‘lenguaje’ de los mismos para su extensa obra. Los elementos
que cogió de los tebeos fueron viñetas enteras (con sus
bocadillos, rótulos y todo), modiﬁcándolas levemente (y
eso, sólo a veces) y rehaciéndolas con las técnicas propias tanto de la pintura como del grabado y la estampación (como ejemplo, la sensación de impresión en cuatricromía, los famosos ‘puntitos de colores’, eran realizados por Lichtenstein mediante una malla metálica que
no permitía el paso de toda la pintura que se esparcía
con un pincel o brocha... y no con una impresora industrial o, incluso, con una serigrafía gigantesca a lo
Warhol).
Y ahora, pasemos al valor que ‘otorgaba’ Lichtenstein al
cómic; el artista utilizaba (léase ‘copiaba’) las viñetas de
los cómics más típicos del momento, carentes (en su
momento y contexto) de todo afán artístico por parte de
los creadores: papeles de chicles, historietas-folletines
romanticones (como las españolas ‘novelas de a duro’),
portadas de folletos, tebeos bélicos hechos a mansalva
(similares a esos que sobrevivieron a la purga hecha a
los cómics de la EC durante la cruzada de Fredric
Wertham, pero eso es otra historia)... Todo para demostrar lo que ya venían haciendo los ‘popartistas’ en aquel
momento y que marcó la vida y obra del citado Andy
Warhol, que ‘cualquier cosa’, hasta el tebeo más barato

Roy Lichtenstein. Image Duplicator (1963). Coleccion Charles Simonyi, Seattle
© Estate of Roy Lichtenstein/DACS 2004

(o la más vulgar lata de sopa de tomate) podía ser vendido como Arte (pongamos o quitemos, al gusto del consumidor, esa mayúscula casi mayestática) con el ‘envoltorio’ y la comercialización adecuada... transformando la
simple viñeta de un tebeo para jóvenes prepúberes,
como aquella de la cabecera de Marvel Comics The XMen, de la década de los 60, en la que vemos los ojos
del
archienemigo
de
los
protagonistas
del
título, Magneto, tras su característico casco, para crear
una obra de arte traspasándola a un lienzo, rehaciéndola en acrílico u óleo y, por supuesto, colgándola en la
pared de una galería de arte o un museo (como su
famoso, y que por cierto es el favorito del que
ﬁrma, Image Duplicator).
Así, a modo de conclusión, dejar clara mi humilde postura ante el tema de que Roy Lichtenstein no tenía en
mente enaltecer los valores del cómic como arte sino, al
contrario y que esto sirva de resumen al presente artículo, promover que hasta el más bajo, banal y pueril
entretenimiento (esto no signiﬁca que comparta la idea)
puede, con el tratamiento y estudio mercadotécnico
adecuado, alcanzar la categoría de auténtica obra de
Arte.
Rafael Ruiz Dávila
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Roy Lichtenstein. Whaam! (1963) © Estate of Roy Lichtenstein/DACS 2004

Some days ago I visited the blog of a friend that is also
a teacher at the Faculty of Fine Arts in the University of
Seville and a great artist. Técnicas de Grabado
(http://fcom.us.es/blogs/tecnicasdegrabado) is a blog
that combines theoretical knowledge, empiric experiences and investigation articles on the so-called graphic
works. In it I could read the entry of one of the contemporary artists I admire most, who, to make matters
worse, is attached to Pop Art, one of my favourite artistic movements: I am talking about the great Roy
Lichtenstein.
The author of thousands of pieces which are an essential part of our artistic-cultural heritage which, without
hardly being aware of it, have got into in the collective
imagery of society (at least in the western one) we live
in to the point that they go unnoticed in many cases
before our eyes. Some pieces such as Good morning,
Darling! and Temple of Apollo (1964), In the car and
Whaam! (1963), or Blam and Takka Takka (1962) are
pieces known (and recongnized) by all of us, not only for
the fame preceding them, but for the aesthetics Roy
Lichtenstein, after leaving the abstract expressionism of
his early period, stamped in them from the most prosaic world of the comic language of the time.
Mistakenly, some people think that this artist ‘created’
comics or that ‘he used the language of comics’ for the
creation of his pieces (perhaps we could talk about the
intrinsic semiotic of the strip cartoon, but this is not the
case), endowing our ninth discipline with an unprecedented artistic dimension up to then, and thus validating
it (and extolling it) as Art (in capital letters) in the most
famous art galleries in the world (for instance the
Guggenheim in New York) and making the most important critics of the period talk about it. And I said ‘mistakenly’ since Roy (let’s be on familiar terms with the
artist) ‘never’ created comics or used their ‘language’ for
his vast work. The elements he took from the comics
were compete cartons (with the balloons, headings and
everything), modifying them slightly (only sometimes)
and reconstructing them with the techniques of painting,
engraving and printing (for instance, the feeling of the
4-colour printing, the famous ‘colour spots’, were executed by Lichtenstein by means of a wire mesh that did
not allow the paint to pass through it, spreading it with
a brush… but not with an industrial printer or, even with
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a huge silk-screen in the Warhol’s style).
And now, let’s go to see how much Lichtenstein valued
the comic; the artist used (that is ‘copied’) the most
famous strip cartoons of the time, most of them lacking
(in their moment and context) any artistic motivation by
the creators: chewing-gum bundles, sentimental cartoons-serials (for instance the Spanish ‘novels per ﬁve
pesetas’), leaﬂet covers, war comics produced on a large
scale (similar to those surviving the EC comic’s purge
during Fredric Wertham’s crusade, but that’s another
thing…) All these things so as to prove the actions of the
‘Pop artists’ in that very moment, leaving an important
trace in the life of Andy Warhol; a moment in which
‘anything’, even the cheapest comic (or the most common tin of tomato soup) could be sold as ‘ART’ (let’s put
or remove this almost majestic capital letter, the way
you like it)with the ‘package’ and most suitable commercialization… transforming the simple strip cartoon of a
comic for prepubescent youngsters, for instance the
heading The X-Men by Marvel Comics in the sixties, in
which we could see the eyes of the enemy of the main
characters in the comic, Magneto, wearing his usual helmet, to create an art piece and moving it to the canvas,
recreating it on acrylic or oil and, of course, hanging it
in the wall of an art gallery or museum (for instance the
famous, and also the favourite of the undersigned,
Image Duplicator).
So, to sum up, I would like to explain my particular
stance regarding the topic that Roy Lichtenstein did not
have in mind to extol the comic values as something
artistic, but, on the contrary, and I would like this to act
as the summary of the present article, to encourage that
even the lowest, banal and childish entertainment (this
does not mean I agree with it) can achieve the level of
the real work of Art with a suitable treatment and market study.
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EN VENUS TAMBIÉN SE LEEN TEBEOS_ LA MUJER EN LA HISTORIETA ACTUAL

Que el cómic lleva prácticamente entre nosotros casi siglo
y medio no es ninguna sorpresa. Tampoco lo es que,
como la mayoría de las artes (y de los demás aspectos de
la sociedad), ha estado la mayor parte del tiempo unida a
la ﬁgura de autores que, casi todos, han sido hombres.
Intentando no caer en tópicos ni en ínfulas con intenciones neoprogresistas de apoyo incondicional a la mujer,
podemos atrevernos a asegurar que nombres femeninos
resuenan hoy con fuerza en el panorama actual de la historieta. Alejándonos del estereotipado dibujante-guionista que produce, con más o menos acierto, páginas mensuales cargadas de testosterona enfundada en mallas y
capas, si nos quedamos al otro lado del charco, en el Viejo
Mundo, nos daremos cuenta de que Europa y Asia se
establecen como nuevo epítome de la mujer historietista.
Son historias que, normalmente, se nos antojan cercanas,
reales. Así, como ejemplos, tenemos a la parisina, de origen chino, a quien conocemos simplemente por su pseudónimo: Aurélia Aurita (1980). Aurita, tras sorprender por
igual a público y crítica franceses con Angora en 2001,
publica en marzo de 2006 Fresa y chocolate, una suerte
de manuale d’amore realizado en clave de comedia en la
que la autora nos desvela, con toda la naturalidad y simpatía que transmiten sus minimalistas dibujos (enmarcados en el movimiento historietístico francobelga nouvelle
manga), los entresijos del amor, el sexo y la vida en pareja que, curiosamente, comparte con el reputado historietista francés Frédéric Boilet (fundador del citado movimiento).
Es en el severo y exigente mercado galo donde surge
también la mediática ﬁgura de Marjane Satrapi. Nacida en
Rasht, y bisnieta del Sha de Irán, Ahmad, que fue
depuesto en 1925 por Reza Pahlavi; Satrapi, de ideas progresistas y educación occidental se estableció en París
donde, a petición del historietista David B., narra en un
cómic su biografía desde su tierna infancia hasta la actualidad pasando por toda la revolución del 79, el creciente
extremismo islámico y la guerra entre Irán e Iraq. Esta
obra es Persépolis (2000) que, tras un arrollador éxito en
todo el mundo, tuvo en 2007 su adaptación cinematográﬁca con similar acogida. Satrapi sigue cosechando éxitos
con obras de corte intimista como el Premio Angoulême a
la mejor obra del 2005Pollo con ciruelas, donde narra el
suicidio de su tío; o Bordados, una poética serie de pensamientos ilustrados en los que la autora medita sobre el
papel forzoso que se le da a la mujer como bordadora de
los uniformes del ejército del régimen iraní. En 2009 dio
una conferencia sobre la situación sociopolítica de oriente
en la Universidad de Bruselas a raíz de la disputa electoral entre Ahmadinejad y Mousavi.
España no es una excepción. Sin ir más lejos, el último en
quien ha recaído el Premio 2009 del Salò del Cómic de
Barcelona ha sido, en esta ocasión y por primera vez, en
el nombre de una autora: Ana Miralles. Nacida en 1959,
comienza a despuntar en la década de los 80 cuando los
movimientos tebeísticos españoles estaban inmersos en lo
que se ha venido a llamar el boom del cómic adulto en
España Tras publicar en revistas como Madriz o la máxima representante de la llamada “línea clara”, Cairo, llega
el gran momento de Miralles; con Segura crea la tetralogía Eva Medusa en la que ahonda en el papel de la mujer
como epicentro teológico de las religiones híbridas de
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paganismo, cristianismo y santería del Caribe en una obra
cargada de simbolismo, femineidad y sensualidad y que es
un auténtico alegato del poder del género femenino. En la
actualidad realiza la serie Djinn junto a uno de los guionistas francófonos más reputados de la industria: el belga
Jean Dufaux. Pero en nuestro país podemos abstraernos
algo más en el tiempo y detenernos en la década de los 70
para observar el tremendo éxito que supusieron las obras
de una barcelonesa que hoy es la autora que más ejemplares ha vendido de nuestro país: Purita Campos.
Puriﬁcación Campos nació en Barcelona en 1937.
Fascinada en principio por la ilustración de moda, entra en
los 50 como portadista de la Editorial Bruguera ilustrando
las cubiertas de cabeceras como Can Can o Celia para,
más tarde, atreverse a dibujar las historietas para niñas
Blanca, Daliay Sissi . Como tantos autores españoles de la
época, en los 60 comienza a trabajar para el mercado
inglés a través de la agencia Creaciones Ilustradas en
cabeceras como su archiconocida Patty’s world con guiones de Douglas y que en nuestro país se tradujo como
Esther y su mundo. Una de las renovadoras de la historieta española entre 1970-1980, publica en toda Europa títulos como Tina, Gina, Janao TBO . En febrero de 2010 se le
concede la medalla al Mérito en la Bellas Artes.
Rafael Ruiz Dávila
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The fact that the comic has been present among us for
more than one century and a half is not a surprise; either
the fact that like most arts (and the other aspects of
society) have often been related to the ﬁgure of authors,
most of them have been men.
Trying to avoid the topics or conceits with neo-progressive
intentions unconditionally supporting images, we can dare
to say what the important feminine names are in the present ﬁeld of the cartoon. Far from the stereotyped drawerscriptwriter producing, with successes and failures, the
monthly pages full of testosterone ﬁlled with tights and
caps, if we stay in the other side of the Pond, in the Old
World, we will realize that Europe and Asia are the new
summary of the female strip cartoonist.
Some stories usually close and real. Thus, for example the
Parisian author of Chinese origin we only know by her pen
name: Aurélia Aurita (1980). Aurita, after fascinating the
French public and critics with Angora in 2001, in March
2006 she published Fraise et Chocolat, a sort of ‘mannuale
d’amore’ executed as a comedy in which the author reveals us the naturalness and friendliness of her minimalist
drawings (framed within the French-Belgian strip cartoonist
movement Nouvelle Manga), love mysteries, sex and couple life, she shares with the French famous strip cartoonist
Frédéric Boilet (the founder of the mentioned movement).
It is in the severe and demanding Gallic market where the
ﬁgure of the media ﬁgure of Marjane Satrapi emerges. She
was born in Rasht, the great-granddaughter of the Iranian
Sha, Ahmad, deposed by Riza Pahlavi in 1925; Satrapi,
with progressive ideas and occidental education, moved to
Paris where she narrated her biography, at the request of
the strip cartoonist David B., since her childhood to present
time in a comic, going through the 79’s revolution, the
increasing Islamic extremism and the war between Iran
and Iraq. The piece is titled Persepolis (2000) and after the
overwhelming success all over the world, had its cinematographic adaptation with a similar success in 2007. Satrapi
is still very successful with her pieces of intimate style, for
instance the Angoulême Prize for the best piece in 2005,
Chiken with Plums, where she narrates her uncle’s suicide;
or Embroidery , a poetic series of illustrated thoughts in
which the author reﬂects on the compulsory role of women
as the needlewoman for the uniforms of the Iranian army.
In 2009 she gave a lecture on the socio-political situation
of the East at Brussels University as a result of the electoral dispute between Ahmadinejad and Mousavi.
Spain is not the exception. As it happens, the last 2009
Saló del Cómic ce Barcelona Prize awarded, in this occasion
and for the ﬁrst time, a woman: Ana Miralles. Born in 1959,
she started to be successful in the 80s when the Spanish
cartoon movements were immersed into the so-called
‘boom’ of the adult comic in Spain. After publishing in some
magazines, for instance Madriz or the most important
representative of the so-called ‘clear line’, Cairo, it is the
great moment of Miralles; with Segura she creates the
tetralogy titled Eva Medusa in which she gets deep into the
role of the woman as the theological epicenter of the hybrid
religions: Paganism, Christianity and Witchcraft of the
Caribbean in a piece full of symbolism, femininity and sensuality and a real assertion to the power of the feminine
genre. Nowadays she is executing the series Djinntogether
with one of the French-speaking most famous authors in
the industry: the Beligan Jean Dufaux.
But in our country we can be lost in time for longer and stop
in the 70s to observe the great success of the pieces of an
author from Barcelona who nowadays is the one that has
sold more copies in our country: Purita Campos.
Puriﬁcación Campos was born in Barcelona in 1937.
Fascinated at the beginning by fashion illustration, in the

Marjane Satrapi. Persépolis

Aurélia Aurita. Fresa y chocolate

50s she started to work for the Editorial Bruguera illustrating some headings, for instance Can Can or Celia, to later
dare to draw some comic strips for girls: Blanca, Dalia and
Sissi. Just like some Spanish authors of the time, in the 60s
she started to work for the English market by means of
Creaciones Ilustradas agency in some headings as her
famous Patty’s World with scripts by Douglas, which in
Spain was translated as Esther y su mundo. One of the restorers of the Spanish strip cartoon between 1970-1980,
publishes some titles such as Tina, Gina, Jana ot TBO all
over Spain. In February 2010 she was awarded with the
Merit Medal in Fine Arts.
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