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CAPÍTULO III: EL ARTE DE VOLAR DE ALTARRIBA Y KIM: ANÁLISIS 
 

Análisis semiótico de El Arte de volar de Antonio Altarriba (guionista) y Kim 

(dibujante), Alicante, Ed. Ponent, 2009 

 

I. Introducción a la novela gráfica El arte de volar: génesis del personaje y 

la historia.-  

El propio guionista de esta novela gráfica, el aragonés afincado en Euskadi, 

Antonio Altarriba, catedrático de Filología Francesa, novelista premiado y 

guionista de cómic, fotografía y series televisivas, explica en las distintas 

conferencias y entrevistas públicas, y en el intercambio privado del que 

pudimos gozar en este año 2013, que, en cuanto se planteó la necesidad de 

contar la historia de su padre, vio a éste como personaje de cómic y no como 

protagonista de novela. No podemos sino suscribir la elección, a la vista del 

resultado, pues la intriga en sí demandaba una proyección visual para ser 

entendible por un público que en su mayoría no ha vivido la guerra civil 

española ni el drama del exilio y el retorno, a menudo frustrante como en este 

caso.  

Como se especifica en la guía didáctica que la ediciones Ponent de Alicante 

ponen a disposición del lector en la Web, el argumento relata la vida de Antonio 

Altarriba, padre del guionista, desde su infancia en Peñaflor, población de la 

provincia de Zaragoza y cercana a la capital aragonesa, hasta su suicidio en 

una residencia del IMSERSO en Logroño, capital de La Rioja, en 20011. Una 

vida que atraviesa prácticamente todo el siglo XX, durante el cual se vivieron 

en España y en Europa acontecimientos tan capitales como la II Guerra 

Mundial, la Guerra civil española o el gobierno del dictador Francisco Franco 

durante cuarenta años. Así pues, más allá de una biografía más o menos 

anecdótica de un allegado al autor del guión, este cómic se presenta como un 

testimonio histórico de gran valor a través de la mirada más ingenua que 

subjetiva de unos de sus actores, y también víctima de dichas circunstancias 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Disponible	  en:	  http://elblogdeponent.wordpress.com/2012/04/12/edicions-‐de-‐ponent-‐presenta-‐una-‐
guia-‐didactica-‐de-‐el-‐arte-‐de-‐volar/	  
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históricas. De suerte que gracias a este testimonio de primera mano (el guión lo 

escribe Antonio Altarriba hijo a partir de unas hojas manuscritas de su padre), 

los españoles y los europeos entendemos mejor unas páginas cruciales de 

nuestro pasado más reciente. 

La historia comprende los periodos políticos correspondientes a la monarquía 

de Alfonso XIII, la Segunda República, el Frente Popular, la Guerra civil, la II 

Guerra Mundial, la dictadura de Franco, y el advenimiento de la democracia y 

el reinado de Juan Carlos I. 

 

El relato se plantea como un  desafío  a la tradición narrativa pues, lejos de 

plantear la historia de manera cronológicamente lineal y progresiva para 

mantener el suspense del desenlace, éste comienza por el final, por el suicidio 

del protagonista, en 2001. Antonio Altarriba padre se tira por una ventana de la 

residencia donde vivía, y su caída sirve de ritmo escalonado para dividir la 

historia en tantas partes como pisos (cuatro) va recorriendo el suicida en su 

adiós a la vida. Ésas son las tres primeras páginas (veinticuatro viñetas: ocho, 

nueve y siete viñetas respectivamente) que a modo de íncipit constituyen el 
prólogo a la historia que se construye como un bucle, pues terminará donde 

empezó tras recorrer un largo y azaroso camino vital. 

El lector se enfrenta pues a un drama, o más bien a una tragedia si se entiende 

el relato como ejemplificador de la odisea de todo un pueblo, desde la primera 

página, en la que se puede ver “volando” al que será el héroe (o anti-héroe). 

 
La primera parte (“3ª Planta 1910-1931: El coche de madera”2) explica lo que 

fue el destino de muchos niños españoles de principios de siglo en la España 

rural: obligado a dejar la escuela para ponerse a trabajar en las labores del 

campo, Antonio descubre, con apenas ocho años, los sinsabores del durísimo 

trabajo del labriego, de sol  a sol, en una tierra aragonesa repartida en parcelas 

demasiado pequeñas y con una producción pobre, que apenas si da para 

comer. El sueño urbano empuja a un inquieto Antonio a Zaragoza, adonde 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Veinte	  páginas,	  ciento	  treinta	  y	  ocho	  viñetas,	  además	  de	  la	  que	  sirve	  de	  presentación,	  que	  representa	  
la	  caída.	  
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llega con sueños de una vida menos dura y más cómoda. Pero su experiencia 

como mozo de carga le desengaña muy rápido y decide volver al pueblo, 

convencido de que ése va a ser su destino. En plena adolescencia, llena de 

sueños a pesar de la penuria, de la dureza del trato de su padre y sus 

hermanos, del abuso de los vecinos  del pueblo, y gracias a los amigos, 

Antonio descubre lo que será su pasión hasta el final de su vida, los vehículos 

de motor. Comparte la aventura automovilística con su amigo Basilio, a la vez 

que recibe clases de su primo José, y se inicia también a la sexualidad. Pero el 

drama de la muerte de Basilio al volante de un coche que ellos mismos había 

construido, le hace abandonar definitivamente Peñaflor en lo que supone el 

principio de las aventuras del héroe de esta historia. Llega a Zaragoza con 

veintiún años, se saca el carnet de conducir, desempeña distintos oficios, uno 

de los cuales será vendedor de máquinas de coser Singer bajo la tutela de 

Nicolás Vázquez. De los ocho a los veintiún años, y a través de los avatares de 

esos años de su vida, se va perfilando el carácter del héroe: tiene parte de las 

características que se atribuyen al aragonés: nobleza y encono, y otras más 

personales que anuncian un destino complejo en la época y el país en los que 

le ha tocado vivir: es sensible, apasionado, soñador e idealista. Reúne las 

características del héroe nacido para vivir aventuras extraordinarias, pero 

también para sufrir. En su empleo como vendedor de máquinas de coser se 

alcanza a percibir su timidez y su azoramiento con las mujeres, lo que le 

condicionará también en sus relaciones sentimentales futuras. 

 
La segunda parte (“2ª Planta 1931-1949: Las alpargatas de Durruti”3), la más 

importante en volumen y por contenido, se inicia con buenos augurios para el 

joven Antonio instalado en una pensión zaragozana: se saca el carnet de 

conducir y demuestra lo  ducho que es en esas lides; se hace amigos con los 

que comparte búsqueda de trabajo e inquietudes ideológicas que ponto se 

convertirán en compromiso político, asiste al advenimiento de la Segunda 

República, se incorpora al servicio militar optimista, pensando que le servirá de 

experiencia… pero una vez más sus esperanzas van a verse cruelmente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Cien	  páginas,	  seiscientas	  nueve	  viñetas.	  
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truncadas pues el servicio militar es un auténtico chasco, los trabajos que 

encuentra, o son excesivamente duros y mal pagados, o no sirve para ellos, y 

por fin se produce el levantamiento de Franco y una parte del ejército en un 

intento de golpe de estado contra el legítimo gobierno republicano. Incorporado 

a la fuerza en las tropas insurrectas que han ocupado Zaragoza, decide 

pasarse al bando republicano. Consigue entrar en contacto con unos milicianos 

de la CNT, que casi le matan al creer que se trataba de un combatiente 

enemigo, y se incorpora al grupo. Con sus nuevos camaradas Antonio se 

siente a gusto, en una hermandad que le recuerda a la que vivió de niño con su 

malogrado amigo Basilio. Con Mariano, Pablo y Vicente establece una sólida y 

fraternal relación simbolizada por las alpargatas de Durruti (adquiridas como 

tales), el famoso anarquista al que tanto admiran y que se ha convertido en una 

leyenda. El carácter de Antonio sigue forjándose, y a las características 

anteriormente señaladas, se añaden ahora las de la valentía, que ha 

demostrado con su huida de las huestes golpistas, y su fidelidad a sus ideas y 

en las relaciones con los amigos. Esa fidelidad concretada en las alpargatas 

son la clave para interpretar las zapatillas que lleva Antonio puestas hasta justo 

antes de suicidarse, que aparecen en angulación picada en primer plano en la 

última viñeta del prólogo, y que no son sino, metamorfoseadas, las alpargatas 

de Durruti, que, como él, han ido envejeciendo, y de las que, en su mente, 

nunca se ha desprendido. 

Llega el final de la guerra con el triunfo de las tropas franquistas y Antonio, 

como cientos de miles de españoles, tiene que huir de España hacia Francia, a 

través de la frontera catalana. Pero en Francia esos hombres y mujeres, 

famélicos, exhaustos, son encerrados en auténticos campos de concentración 

donde organizan su vida como pueden. A Antonio se le asigna al campo de la 

playa de Saint-Cyprien (Languedoc-Roussillon), junto al Mediterráneo y cerca 

de los Pirineos. En ese campo se hará amigo de Amadeo, su nuevo compañero 

de aventuras, periodista que le acompañará en su fuga  se fuga de la compañía 

de trabajo en Gujan Mestras hasta Burdeos y con quien se escapará hasta 

Marsella tras la entrada de los alemanes en Burdeos. En Marsella Antonio y 

Amadeo son internados de nuevo en otro campo de concentración. Pero en 
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ese campo de concentración les ‘obligan’ a colaborar con la población 

COMPAÑÍAS DE TRABAJO y a Antonio se le destina a la granja de los Boyer 

donde ha de ayudar en las tareas del campo. La familia francesa contrasta con 

el trato recibido hasta entonces por los franceses: afables, buenos, parecen ser 

por fin la familia que Antonio nunca tuvo y que le hubiera gustado tener. Al 

cariño responde Antonio con cariño y en ese episodio, que podría calificarse de 

idílico, por el entorno de un agro próspero (que contrasta con el aragonés) y 

por la relación armoniosa entre los personajes, demuestra el héroe que en 

circunstancias favorables es capaz de trabajar como el que más, y de 

relacionarse con los otros sin apocamiento y con naturalidad, incluso con las 

mujeres. Aquí vemos a un Antonio feliz. Más adelante se entenderá que buena 

parte de la frustración de Antonio tras su retorno al país natal le vendrá de su 

añoranza de esta época que tanto le marcó, aunque fue breve. El abuelo 

Justinien le enseña a hablar francés y a querer la tierra, no por sentido de 

posesión, sino como un ser, una madre, a la que hay que conocer y amar: le 

enseña a buscar agua escuchando la tierra, a distinguir su fertilizar por el gusto 

que deja en la boca, a usar sus poderes curativos, a jugar en ella y con ella. Y 

sobre todo conoce a Madeleine, una jovencita libre y natural, una Eva antes del 

pecado como la mujer con la que sueña todo hombre. Con ella hace el amor de 

verdad, en una relación de placer compartido y lúdico que le hace literalmente 

(o gráficamente) sentirse en el cielo. Pero como dice la propia voz en off: “la 

realidad acaba desinflando las ilusiones”4. Los gendarmes reciben la orden de 

detener a todos los españoles y Antonio tiene que huir a una cabaña en el 

monte; ahí pasa frío y hambre pero sobrevive hasta que un día dan con él, le 

detienen y le llevan a la comisaría de Guéret donde le encierran; de ahí le 

llevan a Limoges y en esa ciudad le entregan a los alemanes. Gracias a un 

bombardeo consigue escapar a la vigilancia de sus captores y huye una vez 

más; se incorpora a la resistencia, donde vuelve a encontrarse con Pablo, su 

viejo camarada de la guerra civil. Tras el fin de la II Guerra Mundial, los amigos 

se trasladan juntos a Marsella donde Antonio recuperará su gusto por el 

volante conduciendo un camión con el que se dedican al estraperlo en un 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Antonio	  Altarriba	  y	  Kim,	  El	  arte	  de	  volar,	  Alicante,	  Eds.	  Ponent,	  2009,	  p.	  100.	  
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mercado negro que ha florecido a la sombra de la guerra. Pero a Antonio no le 

gusta ese ‘oficio’, decide dejarlo, riñe con Pablo, y justo en ese momento, se 

entera de la muerte de su madre. En esta segunda mitad de la segunda parte 

vemos a un Antonio que consolida caracterialmente su perfil de insumiso: no 

había querido quedarse en el pueblo, ni en una Zaragoza ocupada; tampoco 

aceptó, aunque le supusiera jugarse la vida, luchar con los nacionales que le 

habían enrolado forzosamente en sus filas. No soportó el encierro y la 

humillación de los campos de concentración, ni la sumisión a los alemanes. Ni 

siquiera aguantó la complicidad con un amigo que demostró no ser buena 

persona. En todos los casos la huida, como el suicidio, que fue la última de su 

existencia, se presenta como una necesidad de ser libre, cueste lo que cueste, 

aunque sea la vida. 

 

La tercera parte (“1ª Planta 1949-1985: Galletas amargas”5), también 

importante en cantidad y contenido, puesto que ocupa algo menos de la mitad 

de la segunda parte pero más del doble de la primera parte, y porque trata del 

retorno de Antonio a España donde tiene que empezar su vida de cero. Es 

como si volviera a nacer, salvo que nace derrotado en un país de vencedores y 

enemigos. Así pues, sin trabajo, sin amigos, y con la triste noticia de la 

desaparición de su madre, Antonio toma una decisión que cambiará el rumbo 

de su vida una vez más: volver a España, a Zaragoza. Por medio de su prima 

Elvira, y sobre todo de su marido Doroteo, un falangista un camisa nueva bien 

situado en la nueva España del régimen, encuentra enseguida trabajo como 

conductor en la fábrica de galletas del primo político. Pero el convenio es 

abusivo: por su condición de derrotado, Antonio debe aceptar hacer todo lo que 

le ordenen y sin hacer preguntas. Se instala en una pensión donde va a 

conocer a la que será su esposa, Petra, sobrina de la patrona. Entretanto su 

prima Elvira, al corriente de las infidelidades de su marido, decide darle un 

escarmiento y con ayuda de Jorge, Fernando, Ángel y Antonio, que trabajan 

para la empresa, consigue hundirla. Así la fábrica pasa de manos de Doroteo a 

la de Antonio y sus aliados. Parece que la suerte vuelve a sonreír a Antonio 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Cuarenta	  y	  dos	  páginas,	  doscientas	  setenta	  y	  una	  viñetas.	  
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pero su relación con Petra se degrada pues ella es muy católica mientras que 

él, como buen anarquista, rechaza la práctica religiosa de su mujer; además, 

aconsejada por el médico tras el parto difícil de su hijo Antonio, y refugiada en 

su fe, Petra no quiere tener contacto sexual con su marido, que se refugia en 

los brazos de Concha, la mujer de Ángel, uno de los socios. Para que su hijo 

Antonio no crezca adoctrinado por su madre, le manda todos los veranos a 

Francia a casa de la familia de Mariano donde aprende francés pero también 

entra en contacto con las ideas anarquistas y de los republicanos españoles en 

el exilio. Y sobre todo donde, como su padre años antes, se siente libre. 

Antonio padre, que ha dejado de verse con Concha, se entera de que 

Fernando, otro de los socios, ha estado manipulando las cuentas para robarles 

y ha dejado la fábrica en bancarrota. Antonio tiene que empezar, una vez más, 

desde el principio. Pero está vez se ha hecho mayor y tiene una familia que 

mantener. Malvive como aprendiz, hasta que se jubila. Mientras, Antonio hijo se 

va para hacer su vida, y la pareja se queda sola. Al dejar de estar presente el 

hijo, único nexo entre ambos, estalla la crisis entre Antonio y Petra, que viven 

en condiciones muy precarias. Antonio ingresa en la residencia y Petra se va 

con su hijo, antes de ingresar a su vez en otra residencia. Esta parte, quizá la 

más negra del relato, más aún que los episodios de la guerra y los campos de 

concentración, nos muestran a un Antonio siempre íntegro pero cada vez más 

abatido. No hay podido con sus ideas pero sí con sus fuerzas. Y lo que es peor: 

sin renunciar a la fidelidad a sus ideas, no ha tenido más remedio que callarlas 

y escuchar en silencio las de los demás, y sin renunciar a la fidelidad a los 

amigos, ha asistido a una traición tras otra; hasta él ha tenido que traicionar a 

su mujer y a su socio para sentirse vivo. El Antonio idealista y lleno de energía 

se ve vencido por un mundo gris donde todos los ideales han sido pisoteados 

de manera emblemática por un ideario fascista al servicio del dinero y del poder 

y basado en la corrupción y el sometimiento de los trabajadores por medio de 

la peor de las represiones. Todo aquello con lo que había soñado parece 

venirse abajo. La alianza de plomo con sus camaradas de frente, y al de 

sangre con su hijo, quedan ya demasiado lejos. La sensibilidad del carácter de 

Antonio, su idealismo y su carácter orgulloso (en el buen sentido de íntegro y 



	   9	  

noble), cualidades que le habían ayudado siempre a huir hacia delante, 

parecen aquí volverse en su contra y provocar su depresión. La fragilidad de su 

carácter, debido a su excesiva sensibilidad, aparece aquí en primer plano. Pero 

Antonio sigue mostrándose como un hombre vital, sensual, hasta el final. Su 

relación con Concha traduce en este sentido su necesidad de sentirse vivo a 

pesar de que todas las pulsiones de muerte, el poder fascista, la Iglesia,… se 

hayan confabulado para acabar con él, y hacer de él un esclavo, un muerto 

viviente. 

 

La última parte no se presenta como tal ya que aparece tan solo con el título 

(“Suelo 1985-2001: La madriguera del topo”6), y la guía didáctica lo presenta 

como epílogo. Esta parte final se presenta como una confirmación de esa 

derrota constatada en la tercera parte. Un Antonio visiblemente cansado de la 

vida se presenta en la residencia de Lardero donde una directora de perfil 

autoritario como el primo Doroteo CADA CAPÍTULO COMIENZA CON UNA 

VIÑETA EN LA QUE MI PADRE SE CONFRONTA CON UNA FIGURA 

AUTORITARIA, le espeta un discurso muy parecido al de éste a su retorno a 

España: la residencia será su casa siempre y cuando obedezca, se someta, se 

convierta en un autómata, esclavo, en fin, siempre y cuando renuncie a sentirse 

vivo y libre. Aunque sometido una vez más, Antonio sigue fiel a sí mismo: se 

hace amigo de Hipólito, el “salchi”, de quien, fiel a su vocación, conduce la silla 

de ruedas; y también de Restituto, el rey del reciclaje y el ‘tuneado’; y fiel a sus 

ideas, pretende protestar por la mediocridad de la calidad de la comida, pero ve 

la cobardía de los otros ancianos que saben que eso les acarreará problemas. 

A pesar de los años, de la dureza de la vida, del final sin sentido al que se ve 

abocado, Antonio  sigue vivo y luchando por ser libre. Hasta el final. En la 

residencia recibe la visita de la prima Elvira, que le anuncia la muerte de 

Doroteo, y a quien le dice que se arrepiente de sus decisiones en la vida; 

también le escribe el hijo de su gran amigo Mariano, comunicándole que su 

padre se ha suicidado con una bala de plomo, quién sabe si símbolo de su 

alianza de plomo, que quedaba así concluida. Progresivamente Antonio va 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Treinta	  y	  una	  páginas;	  doscientas	  veintisiete	  viñetas.	  
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perdiendo pie, por la negrura de la vida y la amargura de lo que ha tenido que 

soportar y sigue aguantando. Las pesadillas y el delirio, combinado  con los 

intentos de suicidio comienzan. El topo le roe las entrañas como la vida le ha 

roído el corazón. Pide a su hice que le ayude a morir pero Antonio hijo quiere 

demasiado a su padre, a su aliado de sangre, como para verlo marcharse por 

su propia mano. Por fin se reúnen todos sus amigos y compañeros en la vida, 

los muertos, pues solo su hijo queda vivo, y deciden en una especie de juicio 

que le dan permiso para ser libre, para morir. Porque para Antonio padre sólo 

hay una solución posible: huir para ser libre. Una vez más. Porque sigue vivo y, 

a pesar de las pérdidas de todos sus amigos, de que han pisoteado todos sus 

ideales, no quiere traicionarse a sí mismo. Quiere acabar su vida libre. Digno 

heredero de las alpargatas-zapatillas de Durruti. Y el suicidio es la única 

manera. Por fin libre. Por fin vuela. Y su hijo será quien dé fe de esa vida 

ejemplar, representativa de toda una generación y un pueblo que luchó hasta 

dar la vida por emprender el vuelo de la libertad. 

 

II. Análisis semiótico de El arte de volar de Antonio Altarriba y Kim.- 

Hemos decidido aplicar un acercamiento crítico semiótico a la novela gráfica 

que nos ocupa por considerar que es el adecuado para complementar la rica 

información que sobre ella aparece en la Guía Didáctica Antoni Guiral es el 

autor anteriormente señalada, así como las interesantes críticas que la 

publicación de dicha obra, tanto en España como en Francia, ha suscitado. 

Para ello, nos hemos servido de distintas aportaciones teóricas, así como de 

aproximaciones prácticas a otras obras que podían servirnos de ejemplo. No 

obstante, también hemos intentado innovar en este terreno que se mantiene 

tan vivo en la crítica del cómic, adaptando nuestro análisis a nuestra manera de 

enfocar las obras visuales, en parte mediatizada por nuestro conocimiento del 

cine en general, y de la adaptación cinematográfica en particular7. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   Artículos	   y	   libros	   consultados:	   AA.	   VV.,	   «	  Análisis	   semiótico	   del	   cine	  »,	   en	  
http://es.scribd.com/doc/82878349/Analisis-‐Semiotico-‐Del-‐Comic;	  Laura	  Álvarez,	  “Análisis	  semiótico	  del	  
cómic	   Garfield”	   en	   http://prezi.com/6ehek9r_oeqa/analisis-‐semitico-‐del-‐comic-‐garfield/;	   Andrinivo,	  
Analyse	   sémiotique	   de	   La	   grise	   mine	   de	   Monsieur	   Mégot	   en	   Le	   petit	   Spirou:	  
http://www.slideshare.net/andrinivo/analyse-‐semiotique-‐spirou;	  José	  Carlos	  Cabrejo,	  «	  Batman	  Arkham	  
Asylum,	  a	  serious	  house	  on	  serious	  earth	  »,	  en	  http://www.buenastareas.com/ensayos/An%C3%A1lisis-‐
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II. Vamos a dividir nuestro análisis semiótico en el mismo número de partes que 

presenta esta auto-ficción, como hemos dado en considerarla, es decir cinco 

(íncipit, primera parte, segunda parte, tercera parte y epílogo), y estudiaremos 

los distintos elementos constitutivos del relato siguiendo un esquema 

semiológico: 

a)   análisis de las unidades significativas o viñetas,  

b)   análisis de las macrounidades significativas (estilema, encuadres, 

angulaciones, perspectivas, entorno, sombras chinescas) 

c)   análisis de microunidades significativas (globos, locuramas o 

lucogramas; página superviñeta; secuencialización, onomatopeyas, la 

rotulación y su función referencial, los solapamientos) 

d)   análisis del montaje (código morfológico, morfología del relato, retícula 

estructural, relaciones texto/imagen) 

e)   análisis del gesto (gestemas funcionales o indiciales, código de la 

mirada, figuras cinéticas, código estético, arquetipos) 

f)   análisis de los estereotipos 

g)   análisis de la intertextualidad procedente del cómic y de otras artes8 

que completaremos con un breve comentario narratológico9, mitocrítico, 

sociocrítico y psicocrítico general10, para ahondar en la intencionalidad del 

autor y en la recepción por parte del espectador-lector y su interacción. 

 

1.a. Unidades significativas: La Introducción o íncipit postdiegético-
extradiegético (parte del final del relato para contarnos la escena siguiente a 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Semi%C3%B3tico-‐Del-‐C%C3%B3mic-‐Batman-‐Arkham/2997725.html;	   Saâd	   Edin-‐Fatmi:	   «	  Analyser	   la	  
bande	   dessinée:	   de	   la	   sémiologie	   à	   la	   stripologie	  »	   en	   Synergies	   	   Algérie	   nº	   14,	   p	   89	   a	   96;	   Pierre	  
Fresnault-‐Deruelle,	  La	  Bande-‐dessinée	  :	  essai	  d’analyse	  sémiotique,	  París,	  Hachette,	  1972;	  Luis	  Gasca	  y	  
Román	  Gubern,	  El	  discurso	  del	  cómic,	  Madrid,	  Cátedra,	  1988;	  Román	  Gubern,	  El	  lenguaje	  de	  los	  cómics,	  
Barcelona,	   Península,	   1972;	   Harry	   Morgan,	   «	  Principes	   des	   littératures	   dessinées	  »	   en	  
http://w3.gril.univ-‐tlse2.fr/Proimago/semiologieBD.htm;	  Jan	  Mukarovsky,	  Teorías	  literarias	  del	  siglo	  XX:	  
una	  antología.	  Arte	  y	  semiología,	  Madrid,	  Akal,	  2005;	  Angélica	  Perea	  y	  Juan	  Antonio	  Pinzón,	  «	  Semiótica	  
del	  cómic	  »	  en	  http://www.slideshare.net/Anglik009/semiotica-‐del-‐comic-‐5230342	  
8	  Esquema	  personal	  deducido	  de	  las	  anteriores	  obras	  y	  análisis	  críticos	  mencionados	  supra.	  
9	  Desde	  presupuestos	  postmodernos,	  que	  definen	  bien	  el	  concepto	  de	  autoficción.	  
10	   Véase,	   sin	   autor,	   http://es.scribd.com/doc/92930235/EL-‐DISCURSO-‐LITERARIO-‐Y-‐LA-‐PSICOCRITICA;	  
Therry	  Eagleton,	   Introducción	  a	   la	  teoría	   literaria,	  disponible	  en	   la	  Web	  en	  texto	   integral	  en	   la	  página:	  
https://docs.google.com/file/d/0B3NnM3au45jhNTI4MTc1OTctNTc3ZS00M2I3LWE5ZTgtMDMyMjk1Yjk
4YjJi/edit?hl=es&pli=1	  
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la última de dicha diégesis11) utiliza una organización casi fija y simétrica de las 
viñetas en orden de tres por línea, en tres líneas por página, de forma 

rectangular oblonga (o vertical); las dos primeras son cuadradas y ocupan una 

fila; la última es apaisada (u horizontal) y ocupa ella sola una fila. Las 

separaciones entre viñetas son visibles, sin color, confundiéndose con el fondo 

(como la separación clásica), uniformes y relativamente anchas, lo que da un 

efecto de viñeras enmarcadas que, añadido al blanco-negro-gris de aguada de 

la tonalidad monocromática sugieren una apariencia de fotografía o fotograma 

antiguo, abundando en el carácter realista, testimonial, (auto)-ficcional e incluso 

(auto)-biográfico. Un detalle digno de reseñar en este apartado es que 

encontramos, mediante subterfugio diegético, una viñeta dentro de otra, pues 

Antonio se sirve de un espejo “retrovisor” para espiar a las enfermeras (Dori y 

Carolina) en la viñeta nº 9 de la secuencia, cuaya imagen se nos presenta 

como una viñeta en miniatura. 

1.b. Las macrounidades significativas de la Introducción o íncipit: 

1.b.1. Podemos hablar aquí de un doble estilema, de Altarriba y Kim. En 

general el concepto de ‘estilema’ suele reenviar a la forma en que el dibujante 

grafica sus ideas, desde la composición de las viñetas, a la técnica de grosor o 

su sentido gráfico, pero en este caso tenemos a un guionista que indica con 

todo detalle cómo quiere la viñeta (tal y como el propio Altarriba explica en sus 

intervenciones públicas sobre esta obra) a cuyo estilo personal se superpone el 

del dibujante, Kim, que también tiene su propio estilo, reconocible de hecho por 

cualquier aficionado a este arte. Podemos decir, a la luz de las declaraciones 

de ambos autores que el trazo fino, el gusto por el detalle, así como la 

complejidad de la composición de las viñetas de esta introducción son estilema 

de Kim, mientras que el sentido gráfico, que en este íncipit podríamos calificar 

de realista es estilema intencionado de Altarriba, aunque el contraste entre la 

definición precisa de Antonio como personaje principal y la más esquemática y 

caricaturesca de los demás personajes (enfermeras, grupo de residentes, 

Esther) sea también propio de Kim.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Para	  las	  cuestiones	  morfológicas	  del	  relato	  utilizaremos	  la	  terminología	  de	  Genette,	  Figures	  III,	  París,	  
Le	  Seuil,	  1972,	  por	  ser	  la	  más	  extendida	  y	  en	  consecuencia	  la	  más	  operativa.	  
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1.b.2. El encuadre varía en esta introducción según las viñetas: la 

característica más destacable de esta serie de tres páginas y veinticuatro 

viñetas es que cuenta con muy pocos planos generales (tres: nº 112, nº 13, nº 

18; en dos vemos a Antonio en sendas angulaciones picada y contrapicada en 

la escalera, de tres cuartos y de espaldas, y en el tercero a Antonio de 

espaldas dirigiéndose a la ventana desde donde ‘volará’); en las viñetas en las 

que aparece más de un personaje, está siempre Antonio en plano medio o bien 

en plano americano12 frente al resto de los personajes que surgen como meros 

figurantes en el fondo de la escena. Son no obstante los primeros planos y  los 

primerísimos planos los que nos dan la clave de la lectura de este comienzo 

discursivo que relata el final diegético. Los primerísimos planos son cinco: la 

cabeza de Antonio de espaldas en la viñeta nº 1, los pies de Antonio dentro de 

las zapatillas en la viñeta nº 3, el ojo de Antonio casi fuera de órbita en la viñeta 

nº 9, espiando a las enfermeras, y los pies y las zapatillas, ya por separado, en 

las viñetas nº 23 y 24; estos primerísimos planos nos muestran los elementos 

importantes de la secuencia: la cabeza que ha decidido poner fin a la vida de 

ese cuerpo cansado y ese corazón desengañado, un ojo vigilante hasta el final 

de la vida, y unos pies que ya no le servirán más para andar, unas zapatillas 

que deja a modo de testimonio de su paso por el mundo, como Durruti dejó sus 

alpargatas. Los primeros planos sirven para presentarnos al protagonista, al 

que vemos de espaldas (reconociendo esa cabeza de la viñeta nº 1) y de frente 

(mediante el subterfugio diegético de un espejo, en la viñeta nº 2, y para 

mostrarnos sobre todo rostro, manos, cuerpo y vestimenta: el rostro está 

descarnado (viñeta nº 4), desencajado, y marcado por la vida y el cansancio, la 

mirada vacía, triste o temerosa (por miedo a no poder concluir su acción final), 

las manos temblorosas (como las piernas después de subir las escaleras en 

viñeta nº 15) y el cuerpo doblado por los años y las fatigas, por ese trabajo duro 

que va a perseguirle, apoyado en un bastón para conseguir andar, la 

vestimenta, limpia, arrugada y sencilla, como son las de los ancianos en las 

residencias, concluida por esas zapatillas, también propia del “uniforme de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Recordemos	  que	  el	  plano	  americano	  presenta	  al	  personaje	  cortado	  a	  la	  altura	  de	  las	  rodillas	  para	  dar	  
así	  prioridad	  a	  las	  manos	  y	  su	  gestualidad.	  
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residente”… todos los encuadres llevan al espectador a comprender el gesto 

del suicidio, así como a entender el esfuerzo supremo, y la valentía, que 

supone dicho acto, muestra de energía y tesón hasta el final.  

1.b.3. Angulación, perspectiva y entorno (no hay sombras chinescas): 
Ambos recursos aparecen muy trabajados, el picado aparece muy pronunciado 

en cinco viñetas (1, 12, 22, 23 y 24): en el caso de las viñetas nº 1 y nº 12, se 

trata de disociar al narrador Antonio-hijo, la voz en off8que ya conoce el 

desenlace puesto que narra tras lo acontecido), de Antonio-padre al que mira 

desde arriba, puesto que el hijo es el autor-creador del padre-personaje. Las 

otras cuatro viñetas son las que subrayan el drama del desenlace fatal visto 

desde arriba, con el ojo que todo lo ve, el del dios-creador de la historia 

(encuadre subjetivo omnisciente). Las perspectivas, muy profundas en los 

planos de los pasillos de las dos plantas, así como la de la escalera en la viñeta 

del contrapicado, y de los picados de las tres últimas, dan una profundidad 

dramática al espacio, vacío, de recorrido horizontal pero también vertical 

ascensional y descensional, provocando una acusada sensación de soledad y 

vértigo en el espectador. En este sentido, las imágenes con perspectiva 

pronunciada muestran un entorno que podríamos definir como hospitalario, que 

contribuye a la frialdad de la secuencia. 

1.c. Microunidades significativas: 

1.c.1. Los globos o bocadillos (también denominados “locuramas” o 

“lucogramas” en algunos análisis semióticos contrastados) pueden ser 

ovalados o rectangulares, de línea continua, quebrada o punteada, pueden ser 

más o menos grandes, ondulados o no, superpuestos, encabalgados, y 

también icónicos. En esta secuencia, al igual que en el resto del relato, los 

globos o bocadillos de las intervenciones verbales o de pensamiento de los 

personajes conviven con las cartelas o cartuchos (también puede hablarse de 

didascalias) de la voz en off. Nueve globos verbales de los figurantes 

(enfermeras y ancianos) pequeños contrastan con los dieciséis bocadillos de 

los pensamientos del protagonista y las veinte cartelas del narrador en 

veintiuna viñetas de las veinticuatro. En un relato de cómic clásico los globos 

de diálogo superan a los de pensamiento, y éstos a las cartelas; el hecho de 
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que aquí la frecuencia aparezca invertida dice mucho del carácter intimista de 

la narración. Los globos, cuando hay más de uno en la viñeta, aparecen 

presentados de forma consecutiva, de arriba abajo (nº 1) o en paralelo en 

horizontal, de izquierda a derecha, como en la viñeta nº 3 donde se explica el 

porqué de las zapatillas, o en bien en la nº 17, donde se esconde de la 

asistenta social. En la viñeta nº 11 se alterna el pensamiento del protagonista 

en un globo con las intervenciones habladas del grupo de ancianos en cuatro 

bocadillos: aquí la separación de hace entre izquierda y derecha, y abajo y 

arriba, respectivamente. Los bocadillos de la conversación de los ancianos que 

se pegan por subir en el ascensor aparecen encabalgados para que quede de 

relieve la simultaneidad de las intervenciones que se atropellan las unas a las 

otras. La forma de los globos es ondulada. No aparecen globos icónicos. 

1.c.2. Aquí no aparece ninguna página superviñeta, si bien es cierto que la 

última viñeta ocupa una línea entera, dando la primacía a la escena final del 

prólogo, la del suicidio, donde se ve los objetos que ya constituyen la identidad 

del protagonista: las zapatillas y el bastón, para subrayar más aún la ausencia 

del personaje. Tampoco aparece ninguna viñeta partida o splitpanel, aunque 

ciertas viñetas sí  que se acercan a una secuencia modulada o pleonasmo, es 

decir a una misma escena desarrollada en varias viñetas (de 5 a 11, de 12 a 

16) para demostrar el esfuerzo que requieren los movimientos y el sigilo de 

Antonio. 

1.c.3. Las onomatopeyas aparecen en las viñetas nº 15, 16 y 17. En la viñeta 

nº 15 traducen el esfuerzo de la ascensión por la escalera de Antonio y en la 16 

y 17 para traducir el ruido que hacen los zapatos de la asistenta social: aunque 

el cuerpo de Antonio exprese su cansancio, sus zapatillas son silenciosas, 

como los pasos de quienes han pasado desapercibidos por el mundo, frente al 

ruido de los pasos de la autoridad, aquí simbolizados por los de Esther. 

1.c.4. La rotulación hecha a mano por Kim (ya nadie lo hace) o tipografía es 

estándar: mayúsculas en tipografía a mano neutra, que contribuye a dar ese 

aspecto de realidad, de crónica objetiva. No se distingue la rotulación de los 

bocadillos y la de las cartelas, confiriendo una uniformidad al relato que 

convierte la voz en off y la de Antonio padre en voces complementarias, 
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cómplices. Ello hace posible su fusión en el cuerpo del relato propiamente 

dicho, a partir de la primera parte. No existen solapamientos (viñetas que 

presentan un mismo hecho desde dos perspectivas distintas). 

1.d.1. Código morfológico: La lectura entre las cartelas y los globos se realiza 

en línea recta, ya sea vertical como en la viñeta nº 1 o en las viñetas donde hay 

una sola cartela y un bocadillo, o en horizontal como en las viñetas nº 3 o 17, y 

en zigzag en la viñeta nº 11 que se inicia en la cartela, sigue en oblicuo por los 

bocadillos de los ancianos en el ascensor (arriba a la derecha) y concluye con 

el globo (debajo a la izquierda) del pensamiento de Antonio. 

1.d.2. Morfología del relato: el íncipit se plantea como una presentación del 

héroe en el momento en que concluye su vida para luego plantear el relato 

desde el inicio de la vida del personaje hasta llegar a ese punto. El tiempo del 

relato, como ya hemos dicho, es el momento en que acaba la vida de Antonio, 

es decir, el final de la historia que comenzará en la primera parte. El tiempo 

aparece descontextualizado, de no ser por el nº de la revista Hola de la última 

viñeta que no nos permite tampoco situar la fecha exacta, dentro del ritmo 

‘residencial’, atemporal, y el espacio es el de la residencia de ancianos, 

aséptico, desnaturalizado, en cierta manera siniestro. El decorado tiene mucha 

importancia en esta presentación, desde las baldosas del suelo, hasta la cama 

pseudo-hospitalaria o el orinal de la viñeta nº 4, la mesa y silla sencillas que 

amueblan la habitación del protagonista, la silla que va a servir para 

encaramarse a la ventana, los armarios de los medicamentos, la planta tras la 

que se esconde Antonio de Esther, o los visillos transparentes al viento, todo 

confluye a amueblar un espacio vital impersonal que no va a provocar 

añoranza a la hora de volar lejos de dicho lugar. El héroe se presenta como un 

hombre decidido, que sabe lo que quiere, que no duda, que lo tiene todo bien 

calculado, desmarcándose del resto de sus congéneres residentes, que 

parecen, por la escena del ascensor, sometidos a la realidad en la  que se ven 

inmersos e incapaces de insumisión o de actos individuales y menos heroicos. 

Y desmarcándose del personal de la residencia, enfermeras y asistentas 

sociales a las que conoce bien (horarios, pequeñas debilidades o descuidos). 

Frente al resto de los personajes secundarios, Antonio destaca por su 
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fisionomía individualizada, por su envergadura 8ª pesar de su edad avanzada y 

su físico frágil) y sobre todo por su tesón, traducido por su pensamiento, firme y 

decidido. La distinción entre héroe y villanos (autoridades de la residencia, 

ancianos sometidos y pusilánimes) aparece así bien establecida en el curso de 

la acción. 

1.d.3. Retícula estructural: La organización de las viñetas aparece bien 

estructurada: con un promedio de ocho viñetas por página, tenemos una 

primera página con ocho viñetas, una segunda con nueve, y una última con 

siete. La más simétrica es la segunda pues nos presenta tres viñetas por línea 

en tres líneas consecutivas; las viñetas no son exactamente iguales, por lo que 

el equilibrio no es completo, pero casi completo; la ligera descompensación 

estructural de esta segunda página viene de que las viñetas con más 

personajes son algo más grandes para permitir la representación colectiva; en 

la primera y la segunda el desequilibrio es mayor: no hay el mismo número de 

viñetas en cada una de las tres líneas y la diferencia de tamaño es más 

evidente: en la primera página la primera línea tiene dos viñetas, las más 

importantes, las que nos presentan al personajes y el decorado donde va a 

acaecer el drama, y la que nos muestra la fisionomía del personaje (1 y 2); en 

la tercera página la última línea tiene una sola viñeta, la más grande de toda la 

secuencia, donde se produce el acontecimiento fatal. Así pues  los tamaños de 

la viñeta, sin grandes diferencias, se ven condicionados o por cuestiones 

formales (el número de personajes y objetos que han de incluirse en ellas) o 

por cuestiones de relevancia temática (viñetas 1, 2 y 24). 

1.d.4. Relación texto-imagen: La relación entre texto e imagen es en este 

íncipit muy compleja debido a las distintas voces que aparecen, la voz en off, 

narradora, de Antonio-hijo, y la voz de Antonio-padre y protagonista del relato 

en este momento en tercera persona. La voz en off anuncia el suicidio en la 

viñeta nº 1 cuando nada en la imagen nos hace suponerlo. La voz en off 

explica las condiciones de la génesis del relato, la depresión del padre, las 

cuartillas que dejó escritas sobre su vida a iniciativa de Antonio-hijo, las causas 

del suicidio de su padre, y la legitimidad de él-yo, el hijo, para contar la historia 

del padre con quien, anuncia, va a fundirse. Los pensamientos de Antonio-
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padre, que en ningún momento habla con nadie, son circunstanciales; nada 

hay de una reflexión filosófica u ontológica; simplemente va diciéndose para 

sus adentros lo que ha de hacer y que ha calculado ya tantas veces; eso 

demuestra la determinación del personaje, que no manifiesta ninguna duda a la 

hora de lanzarse a volar; el texto es pues descriptivo de las circunstancias. Lo 

mismo sucede con los diálogos de los figurantes, que sirven para contextualizar 

el momento y acompañan las imágenes. Gracias a la voz en off sabemos, al 

final de este preludio, que la historia que se nos va a contar durará noventa 

años, edad simbolizada por esas zapatillas y ese bastón que el anciano ha 

dejado como único legado,  junto con su testimonio, el de un hombre que vivió, 

y sufrió, las grandes aventuras de la Europa del siglo XX. 

1.e.1. El Gesto (el gestema): los gestos de los personajes pueden ser 

funcionales o indiciales. En el gestema se resalta una apariencia para subrayar 

algo, que puede ser una función o un indicio. Aquí el código gestémico, muy 

importante, se desdobla en funcional e indicial: el rostro de Antonio muestra 

cansancio vital (viñeta nº 2), decisión y cautela (4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16), tanto 

mediante la mirada como con la boca y los rasgos faciales. Gracias a dicho 

código percibimos indicios de su cansancio de la vida y su decisión de acabar 

con su vida sin sentido (función); la gestualidad de las manos temblorosas es 

indicio de esfuerzo y cansancio, y traducen el esfuerzo, funcional, sirviéndose 

del espejo, del bastón, apoyadas en la barandilla de la escalera, en el marco de 

la ventana, asiendo la silla… las manos, fatigadas, son sin embargo las alas 

que le ayudarán a volar. El resto de los personajes, esbozados de manera 

simplificada, caricaturizados, muestran una gestualidad indicial del ambiente 

tenso que se vive en la residencia: el aire marcial de la asistenta social y los 

gestos faciales belicosos de los ancianos traducen el aire enrarecido del 

espacio residencial asfixiante (que contrasta con la placidez y la sensación de 

libertad que procura el paisaje exterior, visto desde la ventana). 

1.e.2. Código de la mirada: La mirada de Antonio es, como hemos dicho, la 

mirada de un hombre decidido a dar el paso final hacia la libertad y para acabar 

con la humillación. Es una mirada extraviada e iluminada. Pero no es la mirada 

que focaliza el relato. La mirada que focaliza el relato es la del narrador, la voz 
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en off, la de Antonio-hijo, salvo en la viñeta dentro de la viñeta  (viñeta 9 y 9 

bis), donde es el ojo (en primerísimo plano) de Antonio-padre el que ve a las 

enfermeras esbozadas en el espejo “retrovisor”. La mirada de Antonio-hijo, el 

narrador en off es la del narrador omnisciente, que lo ve todo, porque sabe todo 

lo que ha pasado, y porque, como la propia voz en off afirma, lo ve todo “con 

sus ojos pero desde mi perspectiva” (viñeta 18). 

1.e.3. Código estético: En cuanto al código estético lo que puede deducirse de 

esta presentación es la profunda humanización del protagonista frente a la 

mecanización, automatización, de los personajes secundarios-figurantes, que, 

por su simplificación en el trazado del dibujo y por sus silencios o 

intervenciones orales, muestran una actitud inhumana que contrasta con la del 

protagonista. Sin que exista una distinción clásica entre héroes y villanos como 

en el cómic tradicional, la separación entre seres humanos (Antonio) y 

deshumanizados (enfermeras, asistenta social, residentes) es tajante. Salvo “la 

Esther” que va vestida de gris oscuro, el resto de los personajes aparecen 

vestidos entre gris claro y blanco, dando una imagen de ‘deslavados’. En 

cuanto a los arquetipos, aquí no aparecen ni caídas ni patadas, salvo el 

esfuerzo de Antonio al subir las escaleras (temblor de miembros dibujado por 

unos trazos en paralelo al cuerpo) o el chasquido de los pasos de la asistenta 

social, repetido en las viñetas 16 y 17 (sugiriendo un calzado tan rígido como 

ella, de aire marcial y cuyo carácter nos es sugerido por Antonio y su miedo  a 

la “bronca”).  

1.f. Los estereotipos aparecen bien definidos en este íncipit, no bajo la forma 

de superhéroes y villano, pero sí bajo la del antihéroe, personaje positivo que 

ha sufrido en la vida, que se presenta como aislado y en oposición a los 

demás, a la jerarquía pero también a sus semejantes, y bajo la de los 

opositores o adversarios, en las figuras de las enfermeras, la asistenta social o 

los residentes quienes, en conjunto, dificultan la misión del (anti)-héroe. 

1.g. Aunque la secuencia es demasiado breve para evocar cierta 

intertextualidad, podemos sugerir paralelismos con L’Étranger de Camus que 

representa de alguna manera el anti-héroe contra todos y también a Hopper, en 

esas escenas de decorado frío y pseudo-clínico con un personaje que se 
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enfrenta a su propia soledad y melancolía. El tono en el lenguaje ‘pensado’ de 

Antonio le confiere cierto aire socarrón, por lo que imaginamos que, a pesar de 

su amargura, el (anti)-héroe está dotado de sentido del humor (negro, por 

supuesto), característico del estereotipo del (anti)-héroe de las novelas negras, 

con las que el relato puede aparentarse también por su morfología (iniciar el 

relato por el final). 

 

2.a. Unidades significativas de la Primera Parte (“Tercera Planta: 1910-
1931: El Coche de madera”): La parte se presenta, como las demás a partir 

de ese momento, con una página titular, que contrasta con el resto por tener el 

fondo negro en lugar de blanco, y una única viñeta central, aunque no nos 

encontramos ante la típica superviñeta pues el fondo ocupa buena parte de la 

página; la viñeta es cuadrada y nos muestra al protagonista cayendo ya de la 

ventana, en su paso por la tercera planta (recordemos que se ha tirado de un 

4º piso). Entendemos que el relato va a estructurarse en forma de recuerdo de 

última hora durante los segundos que preceden a la muerte. Esta convención 

juega con la verosimilitud puesto que se sabe que la vida pasa como una 

película (de ahí también la importancia de la forma gráfica) ante los ojos de 

quien está a punto de morir. Aunque el personaje cae (trazos finos verticales 

sugieren el movimiento rápido de su cuerpo a modo de indicación cinética, de 

hecho se llaman líneas cinéticas) verticalmente, la horizontalidad del cuerpo, el 

gestema facial (boca abierta para respirar mejor, no para gritar) así como sus 

manos y pies en movimiento (que aparecen como iconemas) sugieren un 

cuerpo que nada o vuela. Esta parte, precedida por esta página titular, ocupa 

las páginas 19 a 38 en ambos formatos del volumen de la novela gráfica. 

Las viñetas son todas rectangulares o cuadradas; dentro de las rectangulares, 

las hay apaisadas (en general las de grupo), oblongas (en general las de 

grupo); las cuadradas contienen en general planos medios o americanos, 

aunque esta regla no es general. El número de viñetas varía  en cada página, 

entre un máximo de nueve (páginas 22 y 25) y un mínimo de cuatro (página 

21), siendo las más numerosas las de siete u ocho viñetas;  las páginas con el 

mismo número de viñetas no siempre están dispuestas de igual manera, así las 
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hay de tres líneas con dos viñetas en cada línea (página 19) o de tres líneas 

con tres viñetas en la primera, dos en la segunda y una en la tercera (página 

27); las líneas son fijas, en número de tres por página, y equilibradas, 

ocupando cada una de ellas un tercio de la página. Se mantiene el marco 

blanco de la introducción, relativamente ancho, por lo que perdura la impresión 

de fotografía antigua; de hecho la irregularidad horizontal de las viñetas 

(incluso en las páginas de nueve viñetas, los márgenes no se corresponden 

entre líneas verticales y a veces tampoco horizontales, por lo que la impresión  

visual de álbum de fotos es aún mayor. Hay viñetas bidimensionales, es decir 

con un plano, pero abundan más las longitudinales, es decir con perspectiva. 

De hecho son los primerísimos planos (la mano, viñeta nº 4 de página 2213 y 

los pies viñeta nº 1 de página 33) y las viñetas de la relación sexual del Antonio 

adolescente (viñetas 5, 6 y 7 de página 33, y 1 y 2 página 34) las únicas que 

carecen de perspectiva. Ello provoca una sensación de amplitud en las 

escenas de Peñaflor, de horizonte (que anuncia la aventura viajera del 

protagonista), que contrasta con  la impresión que da la ciudad con el mismo 

recurso técnico pues aquí es la perspectiva urbana infinita (de edificios y 

gentes, sin horizonte) la que provoca una sensación de agobio y asfixia. 

2.b.1. El estilema: El estilema de Kim aparece aquí más definido, 

predominando el gusto por el detalle: las viñetas de escenas de grupo o 

multitudinarias están muy trabajadas. Sabemos por la guía didáctica y las 

distintas intervenciones públicas de los autores que Kim “es feliz” cuando tiene 

que dibujar muchedumbres y que le gusta entretenerse dibujando los detalles 

de esos rostros, de esos cuerpos, así como los edificios y los objetos de época 

(los coches o el mobiliario urbano en esta parte). No obstante también la 

versatilidad es una de las características de su trazo pues es capaz de pasar 

de un dibujo muy comiquero, casi de línea clara, a una complejidad de rostros, 

paisajes rurales o urbanos muy pictóricos, cuando no fotográficos. Los matices 

trabajadísimos de las tonalidades del blanco y negro a base de grises y sepias 

hacen que la variedad cromática de las imágenes sea casi tan rica como si la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	   Para	   las	   partes	   I,	   II,	   y	   III,	   numeraremos	   las	   viñetas	   por	   página	   para	   simplificar	   la	   numeración	   y	   la	  
localización.	  
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novela fuera en color, pero dándole la fuerza y la apariencia documental del 

blanco y negro. 

El estilema de Altarriba como guionista también se perfila nítidamente en esta 

primera parte: vemos su capacidad de representación de una realidad concreta 

a partir de la que sabe generalizar proponiendo un imaginario que puede ser el 

de muchos mozalbetes de aquella época: la dureza de las relaciones 

familiares, la dureza del trabajo infantil, la solidez de las amistades entre 

chavales que en horas de asueto dejan volar su imaginación lúdica y soñadora 

a pesar de la rudeza de sus condiciones de vida, la evolución del campo 

español en los años 20-30 del siglo pasado, la separación de chicos y chicas, 

el éxodo a la ciudad, las condiciones precarias de supervivencia en las 

aglomeraciones urbanas… en suma queda clara su voluntad de exponer un 

panorama social que haga comprender al lector-espectador las condiciones 

que llevaron al país a la segunda república y al golpe de estado posterior. 

Digamos que el estilema de Altarriba tiene un claro trasfondo social que supera 

el mero anecdotario del personaje de Antonio-padre. Por otra parte, vemos 

cómo retoma elementos que ya se habían presentado en el prólogo y que se 

adivinan ya aquí como leit-motiv: las manos: la de Casilda con la flor en la 

página 22, viñeta 4, la de su padre, en la misma página, viñeta 9, y en la página 

28, viñeta 7 (sendos sopapos), la del tío Segundo dándole órdenes, en la viñeta 

3 de la página 27, la oculta de Casilda, adivinada en la viñeta 6 de la página 33, 

y por fin la de Antonio escalando el muro, cuya herida le dificulta ir corriendo a 

salvar a Basilio; también los pies calzados con alpargatas como premonición de 

las de Durruti (página 33, viñeta 1), el vuelo de momento sin alas (página 25, 

viñeta 7), la importancia de los coches y la conducción, la del sexo, la de los 

amigos, la premonitoria caída, y finalmente la muerte. Con la muerte de Basilio, 

que en realidad tenía que haber sido la de Antonio (Antonio salvado una 

primera vez milagrosamente de la muerte, y veremos que no es la última), 

concluye esta primera parte donde lo más característico del guión es que 

Antonio-hijo-narrador se ha convertido en Antonio-padre-narrador, puesto que 

la voz en off es ya la del personaje y no la del autor representado 

supradiegéticamente como en la introducción. Esta simbiosis ya anunciada en 
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el prólogo y justificada por la homonimia y el parentesco, se legitima por la 

escritura ya que Antonio hijo no hace sino ‘adaptar’ las cuartillas de su padre a 

una novela gráfica. Por supuesto con su imaginación y su creatividad, pero 

desde la identificación con su padre gracias a ese relato transmitido oralmente 

y a través de la escritura. Fidelidad a una voz, a una historia, crónica de una 

época y un país, pero a la vez gran imaginación, así como una estructura 

narrativa sin resquicios (siendo los leit-motiv una de sus características más 

relevantes), son los elementos constitutivos de lo que podríamos denominar el 

estilema  de Altarriba. Junto con uno más, que hemos reservado para el final 

por considerarlo el más original y propio: original porque hay pocos guionistas 

de cómic que se sirvan sistemáticamente de él, como hace Antonio Altarriba, y 

propio, porque desde sus inicios, desde los primeros guiones de sus 

historietas, siempre ha aparecido, y es la imagen surrealista. Si bien en esta 

novela gráfica la primera parte no es la más rica en ellas, el coche volando por 

las nubes (viñeta 4, página 31, con el bonito antecedente de la casa en el árbol, 

6-25, tan verosímil como mágica) con Antonio y Basilio a bordo es tan 

maravillosa como emblemática… y nuclear para una novela donde el 

protagonista se pasa la vida aprendiendo el “arte de volar”. 

2.b.2. El encuadre: En esta primera parte, como en la introducción, vemos 

todo tipo de planos, desde el general al primerísimo plano, pasando por los 

planos medios, los planos americanos y los primeros planos. La técnica del 

zoom se utiliza mucho en series de dos o más viñetas consecutivas, en los dos 

sentidos: de la visión panorámica al primer plano, y del primer plano a la 

panorámica. Así se ‘mueve’ la perspectiva en las dos primeras páginas de  esta 

parte (19 y 20) en las que pasamos de un plano americano y un primer plano 

del padre de Antonio-padre a un plano muy general donde padre e hijos son 

apenas unas manchas (viñeta 1 de la página 20) tras un zoom invertido y 

progresivo de cinco viñetas consecutivas. Esta técnica da una sensación 

cinética muy intensa, casi fílmica. A veces no hay progresión sino salto de un 

tipo de plano a otro para mostrar un detalle relevante. Así pasamos de un plano 

general intermedio  (no panorámico como los de las vistas generales del campo 

o de Zaragoza) en el que vemos a un Antonio cargando con un somier es una 
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cama a las espaldas y rodeado de gamberros, a un primerísimo plano de su 

pierna para que podamos fijarnos en el detalle del palo que le han puesto entre 

ambas extremidades para provocar su caída, antes de volver al plano general 

intermedio ya con Antonio contra el pavimento (viñetas 1, 2 y 3 de la página 

28). En general hay un movimiento de vaivén del plano general al primer plano 

de carácter estético y esencia cinematográfica pero también de significado 

ideológico pues sirve para mostrar la tragedia del campo parcelado y 

amurallado en contraste con la visión de perspectiva panorámica. El ser 

humano ha nacido para andar y ser libre pero si los muros  le impiden correr 

(accidente del coche en primer plano, página 35, viñeta 4, o la simbólica de los 

niños asomando la nariz por encima del muro, página 24, viñeta 4), tendrá que 

volar por encima de los muros (por eso lo vemos ‘posado’ en un árbol como un 

pájaro en el primer plano con perspectiva de la viñeta 2, página 38). De la 

misma manera es altamente simbólico el plano general en tonos sombríos de la 

partida de Antonio de Peñaflor por una carretera solitaria y de perspectiva 

incierta. Por supuesto la impresión que produce el encuadre viene intensificado 

por la voz en off que actúa de enfatizadora del efecto de la imagen y viceversa. 

2.b.3. Las angulaciones: Predominan las angulaciones picadas en los planos 

generales pero la focalización no es unívoca como en el prólogo (la del 

narrador omnisciente) sino que corresponde a distintas miradas: en la página 

19, viñetas 4, 5 y 6, y orientados por la voz en off, podemos pensar que la 

focalización es subjetiva pues se corresponde con la voz en off pero ya 

identificada con Antonio-padre cayendo de la ventana. Podemos imaginar que, 

suspendido en esa tercera planta, ve los campos de Peñaflor desde arriba y 

desde lejos, con un doble significado metafórico pues al mismo tiempo afirma 

en cartela que “nunca me gustó el campo” (viñeta 4); también es el caso de la 

viñeta 4 de la página 30 donde se ve a sí mismo desposeído de su bienes 

marchando cabizbajo. Sin embargo en la viñeta 1 de la página 24, aunque la 

mirada es objetiva porque capta también al grupo de chavales, se presenta una 

focalización que se identifica con la visión de los chicos de la construcción de 

los muros; o en la viñeta 3 de la página 37 donde la focalización s coincidente 

con la mirada de Antonio hacia el coche accidentado. A veces la focalización 
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objetiva se hace doble para convertirse en omnisciente: es el caso de algunos 

planos generales intermedios frontales con perspectiva, como por ejemplo el 

del muro (página 24, viñetas 5 y 6) donde se ve a los chavales por delante 

primero y luego por detrás del muro produciendo un efecto casi fílmico de 

travelling. El efecto fílmico también se produce jugando con los planos 

intermedios, americanos, primeros planos y primerísimos planos como en el 

caso del encuentro entre Antonio y Casilda niños, desde la visión de Casilda en 

un primer plano alejado hasta el acercamiento a un primer plano aproximado 

(el acercamiento concluirá en el primerísimo plano de la mano abierta con la 

flor, focalizada por Antonio, fuera de campo) combinado con un primer plano de 

Antonio, en una alternancia focal propia de la escena cinematográfica. La 

angulación contrapicada, menos utilizada que la picada, tiene dos finalidades: 

una, la que vemos en la viñeta 5 de la página 23 precisar que la paginación 

corresponde a la edición pequeña, donde la intencionalidad es que la 

focalización se identifique con al visión de Antonio que ve a su hermano (en 

otra caída) desde abajo, más amenazante, con una hoz que casi parece 

guadaña; la otra, la de la bellísima viñeta 7, página 25, o la de la muy poética 

nº 7 de la página 29: en la primera vemos al chaval volando, con un 

movimiento de brazos y piernas simbólico, en la segunda unos cráneos 

infantiles que apenas asoman dejan adivinar unas miradas clavadas en unos 

pájaros que vuelan libres. Especialmente dramático es el contrapicado de la 

página 37, viñeta 5, donde un Basilio agonizante ve (y nosotros con él) cómo 

se va corriendo para siempre Antonio, y con él la vida. Vemos pues que el 

contrapicado, con ser menos usual, es de alto contenido profético-metafórico. 

2.b.4. Las perspectivas y el entorno: La riqueza de las perspectivas es, como 

ya hemos subrayado en el apartado del estilema de ambos autores, muy 

grande. Tanto en las imágenes de las dos etapas peñafloridas como en la 

breve estancia zaragozana, la precisión del entorno en unas perspectivas de 

gran profundidad hasta en los planos medios e incluso en los primeros planos, 

hace que la información sea mucha y variada, lo que fuerza a una lectura 

atenta y lenta, a pesar de que el ritmo del relato, sin momentos muertos, nos 

incita a devorar la novela. El juego de las perspectivas se enriquece además 
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con el contraste campo / ciudad. En el campo la perspectiva se compone de 

horizonte, nubes, pájaros, árboles y campos labrados, al menos hasta que 

empiezan a construirse los muros. En oposición a esta perspectiva campestre 

se presenta la perspectiva urbana, “dinámica, abigarrada, enorme” (p. 27), con 

edificios que albergan sobre todo comercios y espacios de asueto, pero donde 

el entorno humano masificado se volverá en contra del protagonista, que 

decidirá volver al campo en busca de paz (“me cago en las camas y en los 

colchones… y me cago en la ciudad”, página 28, viñeta 4). 

2.c.1. Microunidades significativas: Globos o bocadillos: Los globos son 

distintos de los del prólogo, también ovalados pero más rectilíneos; aparecen 

de izquierda a derecha y de arriba abajo, siendo la lectura en estos dos 

sentidos (en zeta) cuando hay más de dos bocadillos, quedando  la cartela 

arriba y centrada o a la izquierda si los globos son numerosos, como en las 

viñetas que ocupan toda una línea (líneas 1 y 2 de página 21). A veces los 

globos salen de lugares cerrados donde no se ven a los personajes que 

hablan, como en Zaragoza, lo que acentúa la sensación de espacio cerrado y 

laberíntico (viñeta 1, página 27). Por oposición a la introducción los globos de 

diálogo son preponderantes respecto de los de pensamiento; de éstos últimos 

sólo hay uno, en la viñeta 7 de la página 27, cuando Antonio llega  a la plaza de 

España de Zaragoza creo que es Coso con Escuelas Pías y queda 

deslumbrado por el progreso del núcleo urbano. El lector tiene pues la 

impresión de que Antonio es un niño y un muchacho extrovertido sin problemas 

de comunicación, y que sólo la vida le ha ido retrotrayendo hasta hacer de su 

verbo pensamientos interiores y de su silencio una marca de su personalidad. 

De todas formas los personajes oponentes hablan más que él para imponerse, 

y en algunas viñetas pueden verse bocadillos encabalgados frutos del discurso 

de uno de esos personajes frente a un Antonio silencioso para dar a entender 

que el joven Antonio queda abrumado por ese autoritarismo (página 28, viñeta 

5). En esta parte tenemos un solo pero emblemático caso de globo icónico, en 

la viñeta 5 de la página 32 donde vemos a un Basilio soñando consigo mismo 

al volante del Hispano-Suiza, admirado por todos… sueño que le conducirá a la 
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muerte, premonición del destino trágico de los soñadores en esta vida 

despiadada. 

2.c.2. Superviñetas y secuencias moduladas: salvo la viñeta de la página 

titular, tampoco en esta primera parte tenemos ninguna viñeta que ocupe toda 

una página, pero sí contamos con varias que ocupan una línea entera: las 

primeras son las nº 1 y 2 de la página 21 donde se ve  las chicas a la izquierda 

y a los chicos a la derecha, ellos cortejándolas de manera burda, como podía 

hacerse en los pueblos españoles en esa época donde además los individuos 

jóvenes de uno y otro sexo vivían segregados, ellas mofándose de ellos y 

despreciándolos según un código convencional establecido. Vemos a un 

Antonio (anti)héroe que no participa del cortejo grupal y que demuestra así 

tener una personalidad distinta de los demás: en las dos primeras páginas se 

había desmarcado del grupo familiar y aquí del grupo de amigos de su edad, 

dos condiciones clásicas encaminadas a la singularización necesaria para ser 

un héroe novelesco. 

Al tratar de la focalización ya hemos visto la existencia de secuencias 

moduladas de viñetas. Quizá lo más importante en este apartado  sea resaltar 

que pueden repetirse para traducir el hastío del duro trabajo del campo: es el 

caso de las secuencias de las viñetas 1 a 5 de la página 23 y 1 a 3 de la página 

25: en ambas se ve a Antonio segando con la astrala de mano y a su hermano 

mayo al acecho para pegarle una patada en el culo que provoque su caía: la 

primera vez éste lo consigue (en una escena en angulación contrapicada a la 

que ya nos hemos referido), pero no la segunda de tal forma que vemos que 

las secuencias moduladas están al servicio de la presentación de una 

maduración del carácter del héroe, que va endureciéndose con el paso del 

tiempo (“…en cualquier caso crecí”, p. 25). 

2.c.3. Onomatopeyas y rotulación: Las onomatopeyas son muy numerosas 

en esta parte: traducen la violencia del trato de los adultos a los jóvenes: el 

plash / plaas / clap! de la bofetada del padre se repite en las viñetas 3 de la 

página 19, 9 de la página 22, 4 de la página 26, 7 de la página 28 y 4 de la 

página 30, completado con el crash!! de la patada del hermano (viñeta 4 de la 

página 23) y el creck! amenazador del amago de patada de la viñeta 2 de la 



	   28	  

página 25.  También sonorizan la rudeza del trabajo tanto en el campo como en 

la ciudad, por unos chavales que se ponen a trabajar de sol a sol (página 23, 

viñetas 2 y 5) sin haber crecido: el uuuf!! combinado con estrellas (viñeta 5 de 

la página 20 y 7 de la página 30) recuerda al de Antonio anciano en la 

residencia de ancianos al final de su vida, para mostrarnos que toda su vida ha 

sido un agotador esfuerzo físico al servicio de los poderosos. Las ‘otras’ 

onomatopeyas son las del placer: el más básico del sueño (ZZZZZZ, viñeta 5 

de la página 32) o del baile al son de la música (TACHIM CHIM, viñeta nº 1 de 

la página 33), el placer sexual, importante para Antonio personaje a lo largo de 

toda la novela, y que ya se anuncia con ese ¡AAAAGHHH! orgásmico de la 

viñeta 7 de la página 33; y el placer que procura a nuestro héroe el ruido del 

motor del coche, que va a ser su dadá: el BRRMMMMM de la viñeta 8 de la 

página 34, el ÑÑIIIICCKKK, el SKEEEECK y el BBROOOOMMMM! de las 

viñetas 4, 5 y 6 de la página 36, son onomatopeyas del placer que la mecánica 

del coche identificado con el progreso procura a nuestro protagonista y a 

Basilio; onomatopeyas que contrastan con los trágicos BLAAANNGGG y 

CRAAAASSHH!! de las viñetas 5 y 6 de la página 36 que anuncian la muerte 

de Basilio. En cuanto a la rotulación, sólo decir que se mantiene neutra, manual 

pero impersonal, mayúscula y con las letras de las cartelas y de los globos 

indiferenciadas, para mantener el tono de crónica veraz y objetiva. 

2.d.1. El Montaje: Código morfológico: La lectura de cartelas, bocadillos e 

imágenes está pensada en general de arriba abajo y de izquierda a derecha, 

pero depende de las angulaciones, de si hay cartela o no en la viñeta, y de 

dónde está  ésta situada. N general la cartela está ubicada en la parte superior 

de la viñeta ocupando toda su longitud, pero hay caso en los que no es así, 

como las viñetas nº 1 y nº 2 de la página 21 o la viñeta nº 5 de la página 31, 

donde la cartela se presenta en el ángulo superior izquierdo, aunque en ambos 

casos la lectura se inicia por la cartela, igual que en las viñetas donde la cartela 

ocupa toda la parte superior de la viñeta. Cuando sólo hay una cartela, sin 

bocadillos, ésta siempre ocupa toda la parte superior; cuando hay un solo 

bocadillo, éste aparece centrado en la parte superior de la viñeta (incluida la 

viñeta icónica dentro de la viñeta que aparece en la página 32, nº 4 bis); 
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cuando hay más de dos viñetas, como hemos dicho, la organización suele ser 

la clásica, en Z: izquierda superior, derecha superior, izquierda inferior, derecha 

superior, pero también vemos excepciones que tienen que ver con la 

disposición de los personajes en la viñeta o con la forma y el tamaño de ésta, 

siendo las variantes más usuales los dos o tres bocadillos en vertical, legibles 

de arriba abajo, pero también está la disposición horizontal de dos o tres 

bocadillos si la viñeta es apaisada, y a veces se empieza a leer por la cartela a 

la izquierda pero los globos se leen de derecha superior a izquierda inferior 

(viñeta 5, página 31). Un caso especial es el del orgasmo de Antonio 

adolescente en la viñeta nº 7 de la página 33 donde los bocadillos reproducen 

el movimiento ascensional de la emisión del esperma que puede verse ya 

estrellado contra el pecho de Casilda, cumpliendo una doble función textual e 

icónica en la viñeta. 

2.d.2. Morfología del relato: esta primera parte del relato propiamente dicho 

se divide a su vez en tres sub-partes: la infancia en Peñaflor, la adolescencia 

en Zaragoza, y la juventud de nuevo en Peñaflor. Así los espacios van 

marcando el ritmo del tiempo vital de Antonio en la primera etapa de su vida y 

de su descenso a los infiernos. Elpersonaje principal aparece acompañado por 

diversos personajes secundarios, entre los que se percibe ya a los enemigos o 

villanos, a los ayudantes y a los oponentes u adversarios. El padre de Antonio 

reviste la figura del villano, embrutecido por la vida, incapaz de ninguna 

muestra de cariño, ni siquiera por sentir afecto, movido por la envidia y el odio, 

brutal con su mujer, a la que ignora y esclaviza, con su hijo mayor y sobre todo 

con Antonio, el más joven y el más frágil; enemistado con el resto del pueblo 

por marrullero, es el prototipo del padre alienado y alienante, con un hijo mayor 

que sigue sus pasos y que se quedará con las tierras. Entendemos mejor que 

el (anti)héroe Antonio se forje un destino al margen de su familia y de su pueblo 

natal, e intente crecer por sí mismo y buscarse una identidad nada parental. 

Vemos cómo en la formación de una familia propia, Antonio intentará 

desmarcarse de este modelo negativo, sin conseguirlo del todo. Su amigo de 

infancia será su primo Basilio, que aparece como un personaje secundario 

importante, ayudándole en las faenas agrícolas, cómplice de juegos, de 
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amoríos infantiles, de pasión por la velocidad y los coches, y de fuga (le presta 

la bicicleta para fugarse a Zaragoza (viñetas 6 y 7; la segunda es 

prácticamente idéntica a la última de esta primera parte (nº 5 de la página 38), 

si no fuera por la cartela, que anuncia en el segundo caso su intención de no 

retorno pues Basilio, su único amigo, ya no se queda esperándole). Casilda 

cumple la función de ayudante, en su iniciación sexual (más despierta que 

Antonio), e indirectamente, al despertar su ambición porque, por ser él “un 

muerto de hambre”, no podrá tener una relación seria con ella, lo que provoca 

su indignación (viñetas 1 y 3 de la página 34). 

2.d.3. Retícula estructural: La organización de las viñetas es estructurada y 

más o menos fija, aunque ya hemos visto en el apartado del estudio de las 

unidades significativas que el número variaba, aunque nunca el número de 

filas, ni la forma en sí, siempre hecha a base de líneas rectas, cuadradas o 

rectangulares, apaisadas u oblongas, simulando la imagen de la foto antigua. 

También hemos subrayado la secuencialidad que le confiere al relato una gran 

fuerza cinética y fílmica. Nos gustaría en este apartado subrayar hasta qué 

punto este recurso llega a subvertir la retícula a pesar de la regularidad y 

simetría de la estructura general: las viñetas 5, 6 y 7 de la página 33, y la 1, 2 y 

3 de la página siguiente constituyen la microsecuencia de la relación sexual 

entre Antonio y Casilda; pues bien,  la música, figurada en forma de banda 

blanca ondeante con notas musicales dibujadas sobre el gris del fondo de la 

viñeta, atraviesa las viñetas en una continuidad que neutraliza el marco de las 

viñetas produciendo un efecto de conjunto, de imagen única de una pareja que 

evoluciona al son de la música, en distintos estadios; la interrupción de la 

música en las viñetas 1 y 2 de la página 34  acentúan la tensión de la 

conversación sobre el futuro de su relación, para reaparecer en la última viñeta 

de la secuencia, entrando por la puerta del pajar pero dando la impresión 

contraria, de fuga, de partida definitiva junto con Casilda. Aquí pues la banda 

ondulante de la música establece un continuum que rompe con las divisiones 

de la estructura reticular, marcos y páginas. 

2.d.4. Relaciones Texto / Imagen: De manera sencilla y al mismo tiempo 

genial, explica Antonio Altarriba hijo en qué consiste la primera persona de una 
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novela: el autor de una novela en primera persona se convierte necesariamente 

en su propio personaje puesto que el yo autor se funde con el yo narrador: las 

cartelas de las viñetas 1 y 2 así lo advierten: “mi padre, que ahora soy yo”; “mi 

abuelo, que ahora es mi padre” para, en la tercera viñeta, afirmar lo que 

súbitamente y por arte de magia literaria, se presenta como una evidencia: “yo, 

que ahora soy un solo yo”. Los dos “yo”, Antonio Altarriba padre y Antonio 

Altarriba hijo, se han fundido en uno, autor-narrador. Nada excepcional si 

consideramos al escritor como un médium entre el imaginario y el receptor de 

dicha figuración. A partir de ese momento, la imagen y el texto de los globos 

discurren a un nivel, y el de las cartelas a otro muy distinto, del mismo modo 

que en una novela literaria donde el tono de la narración contrasta con el 

registro lingüístico de los personajes. Aquí asistimos a un recurso propio de la 

literatura desde el siglo XVIII, pero que se ha visto en auge en la autoficción de 

todo tipo, incluida la gráfica: el narrador de su propia vida habla desde la 

experiencia mientras que los personajes, y en concreto nuestro héroe, el 

pequeño Antonio (su vida no comienza al nacer sino al dejar la escuela para 

ponerse a trabajar en el campo, a los ocho años), hablan desde la ingenuidad o 

la limitada experiencia de quien ha vivido poco y sin salir nunca de su propio 

mundo. El tono filosófico (en el sentido casi dieciochesco de la palabra) de la 

cartela contrasta con el lenguaje familiar, y hasta pueblerino, de los personajes. 

El doble registro textual tiene su paralelismo en la imagen: por un lado 

encontramos unos dibujos muy naifs y al mismo tiempo muy realistas, llenos de 

detalles veraces, que combinan a la perfección con los diálogos de los 

personajes (y las onomatopeyas), y sin embargo las angulaciones y las 

perspectivas, los encuadres, ayudan al lector a entender la historia desde 

arriba, desde la sabiduría de quien todo lo ve, todo lo ha visto. Este doble juego 

textual y visual en paralelo produce un efecto de densidad narrativa difícilmente 

alcanzable, por lo que nos parece que se trata, en efecto, de una obra de una 

calidad excepcional y de una complejidad mayor que la que produce a primera 

vista su tan sólo aparente sencillez. Hay sin embargo algo que infringe la 

separación de ambos códigos, tanto en el nivel textual como en el icónico: los 

diálogos ‘pueblerinos’ e ingenuos de los personajes se tiñen de un fino humor 



	   32	  

más propio del narrador filósofo que de los personajes en sí, como en la viñeta 

nº 7 de la página 32: “-No olvidéis que mañana tenéis que traer resuelto el 

problema. – El problema es cómo vamos a trabajar por el día sin dormir por la 

noche… y no tiene solución…”; y los dibujos de los personajes aparentemente 

simplificados descubren toda la esencia de la gran pintura, como en la viñeta 

justo anterior a la que acabamos de citar donde la sillita del alumno ausente se 

parece como dos gotas de agua a la de la habitación de Van Gogh y posee la 

misma carga simbólica. 

2.d.1. El Gesto: El gestema es en esta parte muy importante puesto que 

define los caracteres de personajes que aparecen por primera vez en la 

narración. En este sentido podemos definir como gestos funcionales 

caracteriales las muecas del padre en la viñeta nº 2 de la página 19, y del hijo 

en la siguiente, así como las  bofetadas que reparten uno y otro, que los 

configuran como seres rudos, secos, yermos de corazón, un poco a imagen y 

semejanza de esa tierra que labran pero a la que no entienden ni respetan. De 

funcionales también podemos tildar los gestos ‘profesionales’ de los 

personajes: el padre, los hijos y Basilio trabajando en el campo, Antonio 

transportando colchones, el primo José dando clase en la escuela, el doctor (8, 

37) o la pareja de la guardia civil escribiendo, tan desalmada como objetiva, el 

parte; también son funcionales los gestos de rabia de Antonio cada vez que lo 

tiran al suelo y “se caga en…” (7, 20; 4, 28). Referenciales son los gestos que 

contextualizan las situaciones: en este sentido nos parecen particularmente 

interesantes los de los niños escalando el muro (4,24), del encuentro de del 

grupo de niños con el de las niñas, en las dos viñetas apaisadas de una línea, 

en la página 21, donde la variedad sirve para dar el abanico completo de 

reacciones posibles, casi a modo del estudio de Hogarth de la fisionomías de 

los sirvientes; lo mismo sucede con las escenas de muchedumbre urbana 

donde el grupo se diluye a favor de unos gestos más marcados en los 

personajes de la primera fila que dan fe de la diversidad de seres que pueblan 

una ciudad relativamente grande como Zaragoza. Hay gestos que reúnen la 

funcionalidad y la referencialidad al tiempo que puntúan rítmicamente la 

historia: se trata del gestema de Antonio: gesto de agotamiento (7, 30), gesto 
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de rabia (7, 20), gesto de felicidad (7, 25), de éxtasis (7, 33), y de profunda 

tristeza (3, 38); gestos que hablan de su vitalidad y de su sensibilidad, y que le 

acompañarán toda su vida. 

2.d.2. Código de la mirada: La mirada de los personajes, ya lo hemos dicho, 

es crucial en esta parte del relato (como en las siguientes) puesto que ellas 

condicionan en muchos casos las focalizaciones de las escenas, que retoman 

al personaje de espaldas o de perfil para poder mirar con él y ver desde sus 

ojos. Existe ciertamente la mirada del narrador-Antonio-padre desde la altura 

(angulación picada) que le procuran la experiencia y la tercera planta (página 

19); existe la mirada de Antonio-padre-narrador cercano afectivamente a la 

escena que describe en la cartela y por lo tanto frontal (viñetas 1 y 2, en zoom, 

de la página 21; 3, 38) y también existen las miradas de los personajes, de 

Antonio-padre-niño y joven (4, 22; 5, 23; 5, 29; 6 y 7, 33; 6, 35; 2, 38); del padre 

de Antonio-padre (9, 22; 28, 8); del tío Segundo (3, 27);… mención especial 

merecen las miradas de sorpresa de los niños encaramados al muro que 

generan suspense en el espectador-lector del cómic por saber qué habrá 

detrás del muro (y que nos recuerda al cuadro de Fragonard Les petites 

curieuses), cuando del otro lado no hay sino… ¡otro muro! Guiño humorístico al 

lector, cuya mirada queda grabada en esta parte en la última viñeta donde se 

queda expectante viendo marchar a un Antonio abatido pero en busca de 

aventuras. 

2.d.3. Código estético y estereotipos: Debido al carácter realista de la novela 

gráfica que estamos analizando, el código estético es muy sutil, y no puede 

hablarse de estereotipos que nos permitan reconocer y distinguir a héroes de 

villanos, pero sí hay elementos estéticos que funcionan como indicios y que 

nos permitan descifrar la narración presente y adivinar la futura: de los 

personajes que aparecen en el campo al principio, unos van con la cabeza 

cubierta (sombrero de paja de siega, boina y pañuelo anudado), condición 

necesaria para las faenas rurales; el único que va con la cabeza descubierta es 

Antonio, que por esa característica estética se desmarca de los demás y del 

trazado de su destino; en el grupo de niños la estética se basa en la variación 

anatómica que hace de ellos un conjunto acrisolado paralelo al de las niñas, 
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aunque en éste destaca Casilda, “la Casi”, más arreglada, más ‘sexy’ que el 

resto de las amigas, lo que la destina desde la viñeta 2 de la página 21 a ser la 

compañera cuando menos circunstancial de héroe, lo que sucede en la página 

33, donde vemos a una Casilda ya crecida y con un cuerpo de gran 

sensualidad (en general las escenas ‘de sexo’ son muy sensuales en este 

relato). El código estético cambia en el episodio zaragozano, donde Antonio es 

reconocible por su atuendo pueblerino, lo que le granjea la mofa de los jóvenes 

gamberros que provocarán otra caída suya y su consiguiente rabia. La vuelta al 

pueblo permite a Antonio descubrir la estética del objeto más maravilloso de 

esta parte, el Hispano Suiza, conducido por Pepín, el hijo de Jacinto, con el 

atuendo ad hoc más propio de una película de Hollywood que de Peñaflor en 

los años 20. El entorno también tiene un código estético muy calibrado, desde 

el campo labrado y libre hasta el campo geométricamente amurallado tal como 

puede verse por ejemplo en la viñeta 4 de la página 30, hasta las calles de la 

ciudad, con sus edificios de balcones y visillos, con sus farolas, con los letreros 

y rótulos de cafés y comercios, también con sus contrastes entre coches 

motorizados y de caballos, o señores elegantes y pobretones (página 27). Los 

paisajes  de la siega y el trillo, con sus amaneceres y atardeceres, del pueblo a 

los lejos, rinden de manera poética y al mismo tiempo muy realista una imagen 

fiel del campo castellano-aragonés español. 

2.d.4. Arquetipos: Las acciones y los gestos arquetípicos son: la bofetada 

paterna (imitada por el hermano mayor), la patada del hermano mayor, el 

vuelo, ya sea tirándose de los muros, subiéndose a la caseta, al nogal, o al 

coche y haciéndolo despegar después de ponerlo a cien por hora; la bici pero 

sobre todo el coche son arquetipos que se oponen al burro y la mula rurales, 

como el campo abierto contrasta con el abigarramiento de la ciudad 

multitudinaria. 

2.e. Intertextualidad, intertexturidad: La huella de la crónica fotográfica de la 

España de la pre-guerra es desde luego indudable en esta parte, así como las 

fotos del campo zaragozano, de la Zaragoza de la época, por la estética B/N y 

los tonos sepias y grises, por la disposición de los personajes y su entorno, por 

la composición de los personajes en primeros planos, que parecen salidos de 
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una foto de estudio fotográfico de aquel periodo (viñeta nº 2 de la página 22); 

también posee esta parte ecos cinematográficos indudables: el ambiente 

urbano con sus calles, letreros, farolas, coches y multitud, en contraste con el 

paisaje campestre, nos recuerda a Sunrise (Amanecer) de Murnau (1927), 

ciertas caras extáticas de Antonio, en el dolor o la rabia como en el placer 

puede evocar los primeros planos de una Juana de Arco de Dreyer (1928), y 

los rostros rudos y secos, yermos de sentimientos pueden evocar algunos de 

los emblemáticos primeros planos de La madre de Pudovkin (1926), pero más 

allá de coincidencias la estética de esta parte se plantea, así lo creemos, como 

un homenaje a la estética cinematográfica de los años veinte, treinta y 

cuarenta, no solo por el trazo, la tonalidad cromática y los planos sino por la 

dinámica secuencial claramente inspirada en las películas clásicas de esas 

décadas. Ya hemos citado posibles similitudes con pintores con Hogarth, 

Fragonard o Van Gogh. Van Gogh nos parece el más presente en esta parte: 

además de la silla, podríamos recordar aquí Los segadores; o lienzos como Al 

alba, Trigal y campesino, De sol a sol, Trigal a la espalda del Hospital san 

Pableo, Cortando paja, Limpiando la paja,… en fin toda la serie del periodo de 

Saint-Rémy de Provence (1889-1890), pero, y sobre todo, El segador, un niño 

agachado con una hoz, en primer plano y de perfil, que parece el modelo de 

Antonio-padre con ocho años. En cuanto a la literatura es imposible no pensar 

en un voluntario homenaje a Réquiem por un campesino español del también 

exiliado de la Guerra civil Ramón J. Sender. Más allá de referencias concretas, 

el tono poético-dramático, véase épico, preside el ritmo literario de esta primera 

parte que evoca el inicio del drama de toda una nación. 

 

3.a. Unidades significativas de la Parte II (“2ª Planta 1931-1949 Las 

Alpargtas de Durruti”): La página-superviñeta titular se presenta igual que la 

de la Primera Parte, con fondo negro y viñeta cuadrada centrada con primer 

plano de Antonio-padre viejo cayendo ya a la altura de la 2ª planta, lo que 

sabemos por el título pues la fachada es idéntica; no obstante la postura de 

Antonio cayendo es ligeramente diferente: las piernas están más abiertas, las 

manos también, y el gesto de la boca y el rostro igualmente; ello puede 



	   36	  

deberse a un simple efecto de incremento de la velocidad, pero similitud 

aparate, la sensación de vuelo es mayor para el receptor. 

La Segunda Parte es la más importante del relato en número de páginas (41-

130), con más de seiscientas viñetas de composición más variada que las 

partes precedentes. Las páginas incluyen de cuatro (dos páginas: 79 y 130) a 

diez (otras dos: 47 y 59) viñetas, con una frecuencia mayor de las páginas de 

siete viñetas, de seis y ocho después, y de cinco por fin, antes de los dos 

extremos, de cuatro y diez, las menos numerosas. Las viñetas son en general 

de líneas rectas pero no sólo cuadradas o rectangulares (apaisadas u 

oblongas), también hay polígonos irregulares (octógonos, pentágonos y 

hexágonos), viñetas semi-circulares (página 108) y viñetas de línea serpentina 

(página 88); también hay viñetas en las que el marco, siempre existente, y de 

características similares a las de las partes previas, aparece roto por la figura 

que lo contiene (viñeta 4, página 44). Las viñetas se encabalgan, se incrustan 

unas en otras. Aunque se mantiene el esquema de las tres líneas por página, 

por primera vez vemos aparecer dos viñetas, una encima de otra, en una 

misma línea (páginas 47, 76, 77, 97, 126). También hay más viñetas dentro de 

otra viñeta, y viñetas que aparecen en intersección con las contiguas. Algunas 

viñetas, especiales, aparecen bajo apariencia de fotografía antigua, con el 

marco ribeteado y ondulado, y también descolocadas, como si se hubieran 

despegado parcialmente de la hoja del álbum en el que habían sigo pegada, y 

bajo las cuales aparece un fondo negro que se relaciona con la página titular y 

que rememora el color negro de las cartulinas de los viejos álbumes 

fotográficos (página 83). El efecto global es de una menor compartimentación, 

de una mayor comunicación entre viñetas, de un dinamismo más abierto y 

activo, así como de una mayor verosimilitud. 

3.b.1. Macrounidades significativas: El estilema de esta parte es 

forzosamente más complejo, aunque fiel al que ya hemos visto en la 

Introducción y la Primera Parte. Las escenas de grupo, y sobre todo de 

muchedumbre, son más numerosas por lo que el trazo fino y preciso de Kim se 

pone a prueba en esta Segunda Parte, prueba de la que sale más que airoso, 

pues vemos que se trata realmente de un dibujante virtuoso, amante de la 
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miniatura. Resultan impresionantes viñetas como: 3 y 4, página 43; 2, 46; 2, 3 y 

7, 48; 1, 2, 3 y 6, 49; 4, 5 y 6, 56; 1, 57; 2, 3 y  6, 68; 1 y 2, 69; 6, 68; 1 y 2, 69; 

5 y 6, 70; 6 y 7, 74; 3, 5 y 6, 75; 3 y 4, 79; 1 y 2, 80; 1, 3 y 4, 81; 2 y 4, 83; 3 y 4, 

85; 2, 3, 5 y 6, 86; 2 y 3, 91; 6, 102; 2 y 4, 103; 2 y 3, 104; 1 y 2, 115. También 

se pone a prueba el lápiz de Kim en la variedad de entornos (rurales y 

urbanos), de vestimentas, de fisionomías, de  animales, de vehículos, de 

objetos que tiene que dibujar y que conforman un universo icónico 

excepcionalmente rico para lo que suele ser tradicionalmente el registro de un 

cómic. El espacio urbano tiene perlas como: el cabaret Plata de Zaragoza es el 

Oasis  8, 48), la basílica del Pilar en contrapicado (1 y 4, 50), la estación de 

tren de Zaragoza (4, 56), la vista de Barcelona (7, 64 y sobre todo la de la 

Pedrera: 4, 66), la vista de Burdeos durante el desfile de los alemanes (3, 91), 

la estación de Marsella (7, 92), la vista de Limoges (6, 102) y su estación (1, 

105),  la de Guéret (1, 115), el puerto de Marsella (1, 116; 1, 2, 5 y 6, 118) y el 

Puerto Viejo de la misma ciudad (3, 130). El campo, lugar de trabajo, de idilio o 

escenario bélico, se halla magistralmente esbozado en: la vuelta a Peñaflor (8, 

53; 3, 56), la vaguada en el frente de Quinto de Ebro (4 a 9, 58), el pajar de la 

brigada anarquista en Quinto 83, 60), la vista de Alcañiz (6, 66), la travesía 

fluvial en Cardedeu (6, 73), Gandesa (3, 5 y 6, 75), el campo de concentración 

de Saint-Cyprien (3, 85), la tala de las landas de Gujan-Mestras (6, 86), la 

campiña de Agde (96, 4; 97, 6; 98, 5; 3 y 4, 100; 5, 101; 8, 105; 5 y 7, 108). Las 

vestimentas, dada la variedad de “aventuras” de Antonio, son muy diversas, 

tanto como los personajes con los que va cruzándose; a las ya conocidas de 

labriego, pueblerino, obrero o capataz, se añaden otras indumentarias tan 

pintorescas como las de: los cargadores del mercado de Zaragoza (1, 45), los 

reclutas (6 y 7, 45; 1 y 2, 46), las amas de casa (1, 2 y 9, 47), artistas de 

cabaret (8, 48), sacristanes (1, 50), falangistas (4, 5 y 6, 51; 1 y 2, 52), guardia 

civil (7 y 8, 55; 1 y 2, 56), las tropas franquistas (1 a 5, 57; 1, 2 y 5, 58), las 

brigadas anarquistas (6 a 10, 59; 3 a 6, 60; 5 a 7, 61, y siguientes), ambas 

confrontadas (5 y 6, 71), gendarmes franceses (4 y 5, 85; 1ª 3, 86; 6, 92; 1 a 4, 

95; 1 a 3, 102); los alemanes (4, 102); patrón de  café español en Francia (2, 

116), adinerado (Pablo, 4, 128); y por supuesto las alpargatas de Durruti, en un 



	   38	  

fantástico primer plano en 7, 129. A la diversidad de indumentaria y a la 

diferencia de edad, categoría social o  ideología, se corresponden fisionomías 

distintas: la del joven pueblerino contrasta la del examinador de Tráfico (41): sin 

y con corbata, faja el uno y tirantes el otro (veremos que Antonio se pondrá 

tirantes y en general urbanizará su vestimenta: 5, 129; 1, 130), despeinado uno 

y peinado con brillantina otro, gorra Antonio y sombrero examinador 

(descubierto en las primeras viñetas pero se supone), alpargatas el pueblerino 

y zapatos lustrosos el de ciudad, barbilampiño el mozo, y bigotito bien perfilado, 

a la moda,  el señor. Contrastan las fisionomías femeninas, según sean 

jóvenes o mujeres casadas y/o de cierta edad: las primeras son jóvenes, de 

cuerpo fino y sensual (las cabareteras: 8, 48; Madeleine: páginas 98 a 100; 

Fernande: páginas 121 a 123 y 1, 4, 127; las modelos de la peluquería: 6, 127), 

mientras que las señoras están gordas y con aire bonachón o lascivo, según el 

rol (la señora Carlota: 5, 45; 5 y 7, 46; 1 y 2, 47; 1, 48…; la señora a la que 

vende la máquina de coser: 9, 47; la señora Boyer: 6 y 7, 95; 2, 96; 9, 97; 

Madame Legrand: 3, 120); aparecen opuestas las fisionomías del hambre y la 

penuria a las de la abundancia: los “concentrados” (5, 6 y 7, 83) frente al señor 

Guerra del Río (4, 93); a las víctimas se  les nota en la cara (el tío Segundo: 6, 

7 y 8, 52; Vicente, 4, 5 y 6, 76; los fugitivos: 1, 80; 5, 6 y 7, 83; los detenidos de 

Limoges: 2, 103; el abuelo Boyer: 2, 107; la madre de Antonio: 9, 125. Y a los 

verdugos también (los falangistas: 4, 5 y 6, 51; el capataz del conde de la 

Gironde; los gendarmes: 1, 102; 1, 107; los alemanes de Limoges: 5, 102). Los 

animales están especialmente bien conseguidos, en angulaciones y encuadres 

a menudo nada fáciles, y su función no es meramente realista o costumbrista: 

mula, vaca, perro y gallina esqueléticos del tío Anselmo (páginas 54 y 55); los 

eficaces caballos de los guardianes de Saint-Cyprien (6, 82; y 3, 85); el 

flamante caballo de pura sangre del conde la Gironde (1, 87); el simbólico 

Rocinante (6, 88); los toros de los nostálgicos carteles del Burladero, en el 

puerto de Marsella (3 y 5, 94); los metafóricos escarabajos (Antonio imagina la 

escena del ‘tropiezo’ con los gendarmes en el bar de Marsella Le Burladero, 

donde un Antonio imaginativo recuerda a Kafka y pone en boca de los policías 

tres nombres de tres escarabajos en latín. Lo importante de estos insectos es 
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que en los tres casos son voladores, de ahí las alas que llevan el Republicanus 

Hispanicus que, según deducimos, es también un animal volador por esencia) y 

cucarachas de la metamorfosis marsellesa (3 y 4, 95) orondos e idílicos vaca, 

gallo y percherones de los Boyer (páginas 96 a 98); gaviotas libres en el Viejo 

Puerto de Marsella (4, 130). Con los objetos sucede lo mismo, desde los más 

emblemáticos, funcionales, hasta los más costumbristas, pero siempre 

referenciales: los que sirven de medio de locomoción, por supuesto, tienen una 

relevancia especial, por la pasión de Antonio por los coches, y por la 

importancia que durante la contienda y también después adquieren en la 

historia (el camión del carnet de conducir: 4, 6 y 7, 41; 1, 2 y 3, 42; los coches 

del alcalde de Zaragoza: 7, 44; el fantástico avión-máquina de coser Singer: 2 a 

5, 53; la bicicleta que marca las idas y venidas a Peñaflor: 8, 53; el coche -

Hispano Suiza- alado de Correos: 3 y 7, 67; 1 y 5, 68; el tanque y los camiones 

militares de Belchite: 6, 70, el coche -Hispano Suiza- para la evacuación: 3 a 7, 

72; y el mismo incendiado: 1 y 2, 73; los camiones “katiuskas”: 3, 73; las barcas 

bajo el puente: 6 y 7, 75; los bombarderos: 7, 75; 1, 2 y 5, 76; 1, 2, 3 y 4, 77; 1, 

78; el maravilloso coche-burro de  Antonio-Sancho Panza: 6, 88; los trenes que 

enviaban a la muerte: 4, 56; o salvavidas: 7, 92; 1 a 6, 105; los cargueros y 

paquebotes marchantes del puerto de Marsella (1, 116), sin los que el 

estraperlo y el contrabando serían imposibles, y los barquitos del remanso de 

paz que parece el Vieux Port al final de esta parte. Otros objetos tienen un 

sabor más cotidiano (orinal: 6, 107; juguetes de los niños: 4, 65, comida, bebida 

y sus correspondientes recipientes,…), otros son más simbólicos (bombas, 

banderas y fusiles, el muro, liberador cada vez que es demolido, o en otro 

registro, la cama de la madre: 9, 125) y otros, mágicos (máquina de coser, 

alpargatas, alianzas de plomo: 1, 63, carteles del abuelo Boyer, globo en forma 

de Antonio: 4, 100). Evidentemente el guionista tiene buena parte del mérito de 

este estilema icónico aunque el trazo sea de Kim. 

En cuanto al estilema textual también se vuelve más complejo en esta 

importante parte. La voz en off se hace menos presente y va cediendo 

protagonismo a los personajes, a Antonio sobre todo, y a los diálogos entre él y 

los personajes con quienes interactúa. Aunque sigue muy presente cada vez 
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que tiene que dar información histórica (“Encajados los reveses de Aragón y de 

los demás fr4entes, el Gobierno preparaba una gran ofensiva… La Centuria 

Francia siguió integrada en la 116 Brigada… Yo tuve que incorporarme al 

Octavo Batallón de Transportres que se estaba formando en Barcelona… 

Conducir uno de esos camiones rusos era muy distinto… Los llamábamos 

‘katiuskas’ e iban a desempeñar un papel fundamental en la Batalla del Ebro… 

Teníamos la base en los pinares de Cardedeu, à orillas del río”, viñetas 7, 

página 72, y 3 y 5, 73), para hacer un análisis político-ideológico de la situación 

(“Así supe que la guerra iba a ser larga y cruel… porque las guerras en las que 

interviene Dios siempre lo son…”, 4, 50), o para explicar su carácter o sus 

actuaciones (“Siempre supe que tenía buena puntería… No necesitaba  pasar 

el día tirando piedras como Damián para demostrarlo… Pero en el ejército 

prefería ocultarlo… No quería matar a nadie por muy enemigo que fuera…”, 7, 

45). Las características del estilema de Altarriba-guionista apuntadas 

precedentemente, se van desarrollando aquí con mayor fuerza: la sabia 

combinación del realismo más cercano a la objetividad de la crónica histórica y 

la fantasía conseguida mediante escenas / imágenes surrealistas, mediante la 

evocación ficcional, y también a través de premoniciones del protagonista, 

elementos azarosos que anuncian el trágico final del héroe, y gracias a los 

objetos mágicos que van a darle un ritmo ‘maravilloso’ al relato a pesar de su 

historicidad. Todos estos elementos constituyen la isotopía semántico-icónica 

que va jalonando así el relato. Y confiriéndole una dimensión transcendental 

que supera el concepto de relato histórico para hacerlo mítico. 

Uno de los elementos accionales azarosos isotópicos icónicos es la caída: aquí 

la encontramos en las páginas 51 (6) y 52 (1, 2 y 3), cuando Antonio es tirado 

al suelo y apaleado por unos falangistas que le tratan de “maricón” por ir con la 

máquina de coser con el maletín para repararlas y le obligan a cantar el “Cara 

al sol” (y acompañada de la retahíla ya conocida por el lector de “me cago 

en”…); en la página 78 (2, 3 y 4), cuando Antonio cae con su katiuska al río (en 

esta escena se combina la acción isotópica con el elemento mágico de las 

alpargatas que ayudan a Antonio a salir a flote y salvarse de morir ahogado, y 

con otro elemento isotópico, la muerte); y en la página 99 (7), una caída esta 
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vez positiva pues ayuda a Antonio a madurar, a conocer el goce, la felicidad, 

por eso aparece combinada con otra isotopía icónica, la del vuelo (3 y 4, 100), 

de la que es complementaria (como las dos caras de una moneda, o de una 

galleta). Una segunda isotopía icónica es la del vuelo: sabemos por el título y 

las páginas titulares capitulares que el vuelo es un elemento clave que cifra y 

ayuda a descifrar la vida de Antonio, en la forma diegética de la predestinación: 

aquí le vemos soñando con el vuelo de su máquina de coser Singer, mágica 

puesto que se ha convertido en avión que ataca a los falangistas y los deja 

cosidos, pespunteados, en la carretera (2 a 6, 53); reaparece con el Hispano 

Suiza alado (5, 68) en una imagen onírica de felicidad (los pájaros siempre 

acompañan esas imágenes de dicha y libertad); vuela dentro de su camión, 

esta vez de verdad, al levantarle el vehículo una bomba que cae justo a su lado 

y que está a punto de matarle (4 y 5, 74); y por fin vuela hasta alcanzar el cielo 

y la felicidad (“le bonheur” escrito en francés en uno de los letreros del abuelo 

sobre Antonio-muñeco hinchable) en una imagen onírica de gran fuerza 

evocadora, y que parece el Antonio que cae en las páginas titulares capitulares 

pero visto desde arriba, desde un Antonio-padre/hijo narrador que se ve volar 

hacia la liberación definitiva. Un tercer elemento isotópico icónico es la muerte, 

que no es sino el concepto unificador de la caída y del vuelo, en una 

compresión de la vida del ser humano dialéctica y nos atreveríamos a decir que 

con tintes zen (yin / yang). En la vida de Antonio el aventurero la muerte está 

siempre presente: la de los otros, la suya puesto que salva la vida de milagro 

en varias ocasiones, la de sus seres queridos, lo que va entristeciendo a 

nuestro héroe: el joven Antonio, lleno de vida al principio de esta parte, rechaza 

la muerte de manera específica (7, 45); luego muere el tío Segundo “Tuvo la 

peor de las muertes… Murió de pena y de vergüenza” (viñeta negra, nº 1, 

página 53); cuando vuelve a Peñaflor, se entera por su tío León de que su 

amigo de infancia Damián se ha hecho Guardia Civil y ha matado a casi todo el 

pueblo, incluido a su primo José, el que les daba clases (la decepción de 

amigos y familiares traidores y trapaceros será otra constante de esta obra); 

Vicente explica a Antonio que es un “renacido” como él, que está “vivo de 

chiripa” porque casi le matan al pasarse de bando en el frente (7, 61); Vicente, 
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el amigo que forja las alianzas de plomo y compra las alpargatas de Durruti, 

muere (7,76) legando las alpargatas a Antonio; en la caída al río, Antonio casi 

muere (3, 78); en el campo de concentración de Saint-Cyprien envidia a 

quienes deciden poner fin a su  vida ahogándose voluntariamente en el mar (4 

y 5, 82); la bomba que casi le mata en Limoges (7, 103) es la que le salva la 

vida pues le permite huir demoliendo el muro tras el que se hallaba encerrado 

(el muro es otro elemento isotópico icónico); muere su madre Urbana mientras 

él está lejos (6, 124; sueño simbólico, 7, 8 y 9, p. 125). Otro elemento isotópico 

icónico es la bofetada; aunque lógicamente a medida que el protagonista va 

creciendo la bofetada se hace imposible, aparece un guiño en la viñeta nº 3 de 

la página 69, con el niño que juega a los soldaditos (ya hablaremos en la carga 

socio-crítica de este cómic de la lectura de esta imagen también reiterativa) 

recibiendo una bofetada de su madre; o el momento de rebeldía, que aparecía 

en la Primera Parte con un Antonio que se enfrenta a su hermano, hoz en 

mano, y aquí, hacha en mano, al capataz (2, 89). Las imágenes surrealistas 

son, como hemos señalado anteriormente, uno de los elementos isotópicos 

icónico del estilema de Altarriba guionista, no sólo en esta obra, sino desde sus 

inicios como guionista de cómic y de fotografías. Aquí las imágenes 

surrealistas, anunciadas desde el inicio, van adquiriendo más importancia: en 

forma de vocación poética, de imaginación del héroe, de sueño del 

protagonista, o de evocación ficcional a través de la narración de historias de 

otro personaje, las viñetas surrealistas aparecen periódicamente para ayudar al 

lector a evadirse del realismo trágico en el que se halla sumido: la primera es la 

de un Súper Antonio en una viñeta que recuerda la estética de los carteles 

propagandísticos de la guerra, de la CNT-FAI, con su flamante permiso de 

conducir en mano y el simbólico muro demolido por los pasos del súper héroe; 

la siguiente es la máquina de coser-bombardero, vengadora de su honor y 

justiciera contra los malvados; la otra es la también ya citada del coche volador; 

las siguientes son las de las tres historias narradas por Martínez que provocan 

los sueños donde se mezclan dichas historias con la realidad que están 

viviendo (Ulises, Don Quijote, Frankenstein: 5, 66 y 7, 88); son emblemáticas 

las de los escarabajos y las cucarachas (Amadeo y Antonio, los dos 
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gendarmes), por lo que tienen de evocación de la metamorfosis de Kafka, que 

contribuye a darle una interpretación existencialmente pesimista al relato (3 y 4, 

95); la ya citada de Antonio-muñeco hinchable con etiqueta, la página entera 

del sueño ascensional por el túnel hasta la llegada a brazos de la madre 

muerta (página 125), que sirve para que madre y Antonio se fundan en un 

último y significativo abrazo pues sirve para decirle al protagonista que está  

haciendo un trabajo sucio, aunque sea “sin querer”; y podríamos por fin calificar 

de surrealista la última viñeta de esta parte, en la que vemos un cielo de 

Magritte (como la máquina de coser también podría ser de Magritte… o de 

Royo), y casi le ponemos los colores. 

Ya hemos citado los objetos simbólicos o mágicos: los muros derruidos, las 

alianzas de plomo y las alpargatas de Durruti son los tres más emblemáticos y 

que confieren, no desprovistos de humor, unos súper-poderes a nuestro 

(anti)héroe que se va convirtiendo gracias a ellos y al arrojo que le confieren en 

héroe y súper-héroe, incluso a pesar suyo: las alpargatas le ayudan a correr, a 

nadar, a tener puntería… Correr y tener puntería sabemos que aunque sus 

amigos desconocieran su valía, eran cualidades que Antonio ya poseía, por lo 

cual las alpargatas pueden son mágicas porque ellos lo deciden así. El hecho 

de que nade bien sin haberlo hecho nunca puede tener una explicación 

verosímil pues no es el primer caso que en situación de supervivencia un 

hombre ha sabido nadar sin haberlo intentado nunca antes, y también puede 

interpretarse como un guiño de Antonio-hijo, de quien sabemos que es un gran 

nadador. 

El erotismo es otro de los factores que componen el estilema, en esta y en 

todas sus obras, de Atarriba guionista. Aquí la escena con Madeleine (páginas 

98, 99 y 100) son de un erotismo idílico y onírico muy elevado y logrado. 

El estilo cinematográfico también se mantiene dentro del estilema de Altarriba 

guionista que sigue multiplicando las viñetas de angulaciones picadas y 

contrapicadas, los zoom, los zoom invertidos, las alternancias de  planos, los 

travelling  y los fundidos. La focalización subjetiva desde la perspectiva de 

Antonio es la más frecuente por lo que se produce un efecto de identificación 
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del lector con el protagonista que vive estos años de su vida, y sobre todo la 

contienda y el posterior exilio como si fuera él. 

Y por fin el sentido del humor que hace que en los momentos más terrible de la 

narración, el lector pueda soportar la situación con una sonrisa. Todo el relato 

está teñido de un humor que podríamos calificar de entrañable, por su ternura y 

porque es un humor que emociona y arranca sonrisas pero también lágrimas: 

la escena del joven Antonio gritando “abajo los muros” (1, 2 y 3, 44, donde el 

dibujo de Kim intensifica el efecto humorístico), que ha dado lugar a la portada 

francesa y de otros idiomas, es una de las más conmovedoras y ejemplar de lo 

que queremos resaltar; luego está el humor amarillo provocado por la 

brutalidad, la misoginia y la homofobia de los españoles reaccionarios o 

fascistas que recurren al chiste verde fácil que también arranca la sonrisa, 

aunque no cómplice, del lector; es lo que sucede en la viñeta 7, página 45: 

“¡Joder, Altarriba, no has metido ni una! Como hagas así con tu novia, la debes 

tener contenta… Preséntamela y sabrá cómo tira un hombre…”; hay escenas 

típicas del humor más tradicional del tebeo español, como la de la viñeta nº 1 

de la página 49, donde Antonio se saca los bolsillos sin blanca cuando los 

amigos proponen que pague él “una visita a las nenas” del cabaret; las faltas 

de ortografía de un Antonio analfabeto (pero que absorbe toda la cultura que le 

transmiten las personas con las que se cruza haciéndola suya como las 

historias de Ulises, El Quijote o Frankenstein, o La Metamorfosis, gracias a su 

imaginación) arrancan también una sonrisa del lector, enternecido y divertido 

por ser en la frase clave: “Arriva España” (6, 57). Hay otro humor, más político, 

más filosófico, como el que provoca el encadenamiento de escenas 

contrapuestas, como la de los dos abanderados (5 y 6, 71), donde el blanco y 

negro ayuda a no distinguir las banderas, y a hacer las imágenes similares y en 

consecuencia absurdas, de un humor negro y militante en contra de la guerra; 

la escena del barbero (5, 6 y 7, 84) se sirven del humor enternecedor para 

mostrar hasta qué punto aquellos hombres que lo habían perdido todo 

mantenían su honor y su orgullo hasta el final; el acento francés sirve para no 

tomar tan en serio el trato vejatorio de los gendarmes petenistas a los 

refugiados españoles; divertidísima es la escena donde los gendarmes intentan 
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averiguar qué tipo de insecto son Amadeo y Antonio hasta que dan con la 

especie “Republicanus hispanicus” (4, 95); pero quizá sean los letreros de 

Justinien Boyer los que más arranquen la sonrisa del lector, una vez más 

conmovido por el drama personal del abuelo que ha dejado de hablar por su 

trauma de la delación forzada, y que se pasean con los objetos y animales que 

los portan, por todas las viñetas: hasta la rata lleva su letrero (8, 97), hasta el 

monte sirve de pizarra improvisada para un Justinien capaz de escribir en ella: 

“La montagne est verte” (4, 96); la escena de sexo también tiene su parte 

cómica con la caída (7, 98), que le quita la tensión a esa primera verdadera 

escena de ambos del protagonista; y por fin, la búsqueda de Antonio por los 

gendarmes (páginas 107 y 108) se convierte en un gracioso juego del 

escondite, en el que nuestro protagonista burla a los gendarmes con un truco 

propio del mejor cine mudo, colocándose detrás de la puerta del cuarto cuando 

ellos van a mirar bajo la cama (1, 108). 

3.b.2. El encuadre: Como en las partes anteriores, los planos generales se 

combinan con planos medios, americanos, primeros planos y primerísimos 

planos, en un dinámico juego de similitudes fílmicas que proporcionan un ritmo 

frenético a la historia en esta parte especialmente ‘movida’. Los planos 

generales son aquí muy importantes pues en las jornadas previas a la guerra y 

los días de la contienda, con una multitud a la que representar, se hacen en 

perspectivas generales admirablemente representadas por Kim, que combina 

el plano general con el detalle de manera magistral: el plano general de la 

proclamación de la República (4, 43), el del desfile de los reclutas (2, 46), el del 

congreso de la CNT de Zaragoza (2, 48), el de la celebración zaragozana de la 

victoria de los nacionales en Leciñena (6, 49), el estremecedor plano de las 

tropas subiendo al tren para el frente de Quinto de Ebro (4, 56), el de los 

desplazados en Camprodón (4, 79), el de la frontera francesa (1, 81), el del 

encierro en Limoges (4, 103), el de la fiesta de liberación (1, 115), el del puerto 

de Marsella (1, 106), o el del Puerto Viejo de Marsella (3, 130). Hay menos 

planos americanos y más planos medios y primeros y primerísimos planos. 

Esto se debe a la abundancia de pequeños grupos  que alternan con los 

grupos grandes de los planos generales, de entre los que se destaca a un 
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hombre o un objeto para hacer un primer o un primerísimo plano, a menudo en 

progresión a modo de zoom: del plano general de Antonio vendiendo la Singer, 

se pasa al primerísimo plano de sus pies o su cabeza frente a la mirilla (5, 6 y 

7, 47), del plano general de la asamblea de la CNT se pasa al primer plano de 

los tres amigos (2 a 5, 48), del plano general de los falangistas dando una 

paliza a Antonio se pasa al primer plano de su cara ensangrentada (1 a 3, 52), 

del plano general en el que dan el alto a Antonio las brigadas de la CNT al 

primerísimo plano del casquillo, pasando por el plano medio de Vicente y Pablo 

(de 6 a 9, pasando por 7, 59), del plano general de la oficina de correos al 

primer plano del empleado (4 a 6, 67); a veces el cambio de plano sirve para 

cambiar de perspectiva, como en el plano general de los camiones que cambia 

al primer plano del avión que los bombardea (3 y 7, 75), del plano general del 

campo de refugiados a los tres primeros planos fijos por la apariencia 

fotográfica de la viñeta (2 y 5,6,7, 83); en ocasiones se pasa del primer plano al 

general, como en el caso del aprendizaje del francés en casa de los Boyer, 

donde los primeros planos se corresponden con los objetos nombrados, antes 

de pasar al general de la familia alrededor de la mesa; hay casos en los que se 

pasa del primer plano al general para mostrar el esfuerzo del protagonista, su 

trayecto, su cansancio, como del primer plano del los pies en las alpargatas de 

Antonio pisando la nieve hasta el plano general donde se ve la granja de los 

Boyer a lo lejos (7 y 8, 105); otras veces aparece como un recurso afectivo, 

como en el paso del plano general donde se ve a Antonio y Madeleine 

multiplicados bailando el día de la liberación al primer plano de Madeleine 

llorando en su despedida para siempre de Antonio (3 a 5, 115); hay casos en 

los que se trata realmente de un recurso propiamente fílmico: del plano general 

en el que Antonio recibe la carta se pasa a un primerísimo plano en el que el 

lector puede leer la carta con los ojos de Antonio (de 2 a 6, 124); o bien en el 

caso del primerísimo plano de los ojos de Antonio al despertar de su pesadilla 

al plano general de su habitación cuando decide acabar con el tipo de vida que 

llevaba en Marsella ( 2 a 5, 126). 

3.b.3. Las Angulaciones: Abundan las angulaciones picadas y contrapicadas 

sobre todo en los planos generales, aunque también aparecen en los primeros 
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y primerísimos planos, mientras que los planos medios suelen ser presentados 

planos, bidimensionales, aunque como hemos visto en las partes anteriores 

casi siempre dotados de perspectiva. La combinación de picado  y 

contrapicado sirve para provocar el miedo, el esfuerzo, la vergüenza, de 

manera redundante, desde las dos perspectivas posibles: en el picado, da 

miedo la muchedumbre: celebración de la victoria nacional de Leciñena (6, 49; 

para mostrar en la plaza del Pilar una tropa multitudinaria que dé miedo); en el 

contrapicado dan miedo los líderes fanáticos (1, 50; para mostrar al sacristán 

enfervorizado justificando la matanza); la caída en la vaguada (7, 58) en picado 

nos da vértigo (además de la connotación profética que tiene), y la escalada en 

contrapicado (9, 58) nos hace sentir el peligro; en el picado vemos el esfuerzo 

de Pablo y Antonio subiendo carbón (5, 119), y en el contrapicado el mismo 

esfuerzo, doblado de enfado (Pablo) y vergüenza (Antonio) al bajar las 

escaleras con el carbón (4, 120). El picado es sistemáticamente utilizado para 

los primerísimos planos de los objetos mágicos: la Singer(5, 53), los anillos de 

la alianza de plomo, (1, 63), las alpargatas de Durruti (6, 63 y 7, 129), el coche 

volador (5, 68), el globo-Antonio volador (4, 100); el contrapicado de la 

angustiosa ascensión de Antonio por el túnel de carbón onírico (4, 125) se 

completa con el picado del despertar angustiado del protagonista (3, 126); la 

dos últimas imágenes, la del Viejo Puerto marsellés en angulación picada, y la 

del cielo de Marsella por el que asciende el humo mágico de las alpargatas 

quemadas en angulación contrapicada, se complementan para presentar un 

final esperanzador lleno de buenos augurios (3 y 4, 130). 

3.b.4. Encuadre subjetivo: Ya hemos dicho que la focalización más frecuente 

es junto con la objetiva de mucho de los planos generales, la subjetiva viniendo 

de Antonio o de su(s) interlocutores. Hay juegos muy bonitos donde la 

focalización subjetiva hace posible el desdoblamiento primero de los dos 

Antonios, narrador y personaje, para reunirlos después en una misma mirada: 

es el caso de las viñetas nº 5 y 6 de la página 41, donde se ve a Antonio-

personaje desde el camión y luego ya a Antonio sentado al volante del mismo 

camión mirando desde el mismo encuadre. Hay focalizaciones objetivas en vez 

de subjetivas pensadas adrede para que el lector-espectador no  pueda aquí 
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ver todo lo que ve Antonio, como la de la reparación de la Singer, pues el lector 

adivina desde su perspectiva y su angulación contrapicada que Antonio está 

viendo el sexo de la clienta, que el lector sólo puede adivinar; o en la de la 

despedida de Madeleine al tren, desde donde imaginamos que Antonio ve el 

sexo de ésta al aire, y no así el lector que se siente frustrado (9, 47, y 5, 115); o 

la de la alpargata ‘ruidosa’ de la página 108 en la única viñeta semi-redonda, 

vista desde arriba y en primerísimo plano por un narrador y un espectador que 

oyen, como los maquis, el ruido que hace su paso, y no así Antonio (que es 

sorprendido cinco viñetas después por quienes, como el espectador, han 

escuchado el ruido); también parece pertinente la focalización objetiva en la 

escena de sexo entre Antonio y Madeleine, puesto que el espectador se habría 

sentido incómodo poniéndose en los ojos de los dos personajes. Al contrario, 

hay focalizaciones que son forzosamente subjetivas, como la de los dos 

gendarmes que encuentran a Antonio en su escondite del monte, porque eso 

permite jugar con el suspense de las sombras acercándose (6, 7 y 8, 101), o 

como la de la carta que vemos a través de los ojos de Antonio para así poder 

leerla. Como en el caso de las angulaciones, los cambios de focalización 

ayudan a comprender la escena, a la manera de una película; así cuando 

Antonio es Jean, el hijo de los Boyer salta con la moto por encima de las vacas, 

el espectador está situado del otro lado del hoyo donde se encuentran los 

animales para que se perciba mejor el salto, pero cuando Antonio  llega donde 

estaba el espectador, éste ha cambiado de orilla, lo que le permite mostrar la 

amplitud del salto así como la cara de sorpresa de la vaca (2 y 3, 98), o las 

finales de Antonio visto desde dentro de la casa, de espaldas mirando por la 

ventana, y luego visto desde fuera, para poder contemplar su expresión tras 

toda esta etapa de aventuras (1 y 2, 130). Hay focalizaciones subjetivas 

múltiples que permiten, como en el cine, recomponer la escena en su totalidad 

a partir de las distintas viñetas-secuencias, como es el caso del sueño del túnel 

de carbón con la luz al final. 

3.b.5. La Perspectiva: Ya hemos dicho que una de las características del 

estilema icónico de Kim es su gusto por la perspectiva y lo que esto permite, a 

saber, el dibujo de edificios y paisajes detallados y la figuración de grupos 
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humanos numerosos (lo que permite figurar la gran cantidad de soldados 

nacionales o alemanes, o de desplazados y refugiados, en agrupaciones o 

columnas si fin, o vastos espacios a veces símbolo de libertad pero más a 

menudo de lo contrario). En esta parte este estilema se confirma con muchas 

escenas de ese tipo, con una profundidad de campo prodigiosa para un tamaño 

pequeño de viñeta como es el predominante en este cómic. A veces la 

profundidad de campo permite el suspense de una escena: es el caso de la 

viñeta nº 4 de la página 91, donde los dos amigos se esconden de los soldados 

alemanes que se ven al fondo del callejón donde se han guarecido. Una de las 

escenas más bonitas de perspectiva, aunque no sea la de mayor profundidad, 

es la del baile de la liberación, en tres viñetas: la primera, con gran profundidad 

de campo, lo que permite dibujar un entorno de edificios engalanados y 

personas felices por la liberación; la segunda con Antonio y Madeleine bailando 

en plano americano, con el abuelo Boyer detrás con uno de sus carteles que 

reza “victoire” y el resto del pueblo dichoso, en plena danza, con las cartela y el 

globo que ocultan los edificios para que el espectador dirija su mirada hacia la 

perspectiva humana, y por fin, la tercera viñeta que nos presenta a la pareja 

multiplicada evolucionando en el baile (y haciéndose cada vez más pequeña 

para provocar la ilusión de la perspectiva) como si se tratara de una secuencia 

fílmica (o del cuadro de Watteau, La peregrinación a la isla de Citerea, de 1717, 

donde una pareja evoluciona en los progresos del amor en la isla de Citerea).  

3.b.6. Sombras: Las sombras (aunque no puedan ser tratadas propiamente de 

chinescas pues aparecen dibujadas como sombras de los personajes) son 

importantes en esta parte: permite, en las imágenes nocturnas o de espacios 

interiores iluminados con luz artificial, dar profundidad al campo (6 y 8, 48; 5, 

59; 6, 62, aquí con luz de noche estrellada; 6 y 7, 73, y 6, 108, a la luz de la 

luna llena, 1, 112, 5, 117); en las diurnas, dar luminosidad a la imagen por el 

contraste (3, 50; 6 a 8, 101, que contribuyen al suspense, 7, 109). 

También hay sombras chinescas: los maquis (4, 110, 5 y 6, 111), para 

acrecentar la impresión de clandestinidad, y Antonio en su sueño del túnel de 

carbón, sombra chinesca con sombra (3, 6 y 7, 125). 
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3.c.1. Análisis de microunidades significativas: Los globos: Sigue en esta 

parte la combinación de globos y cartelas, aunque ya hemos dicho que la 

proporción cambia pues aquí encontramos más globos que cartelas y 

bastantes viñetas sin cartelas, lo que nos hace deducir que hay episodios en 

esta parte en los que le narrador deja todo el protagonismo a los personajes, y 

también al lector que ha de sacar sus propias conclusiones pues, como 

Antonio, ha ido creciendo y ya no necesita ser guiado por un Antonio-narrador, 

que en esta parte se sitúa más como informante histórico que como juez, 

aunque no desaparecen, por supuesto, las afirmaciones de tipo ideológico, 

políticas o filosóficas, pero éstas se hacen cada vez más generales. Así el 

lector ha de concluir por sí sólo verdades que quedan al descubierto en la 

historia pero que no son objeto de reflexión por la voz en off, como veremos 

más adelante cuando analicemos la relación texto/imagen. Destacaremos aquí 

algunos globos ‘especiales’, como los de la cópula entre Antonio y Madeleine 

(páginas 99 y 100) donde vemos cómo van ablandándose los globos a medida 

que va progresando la acción haciéndose redondeados y chorreantes hasta 

que se estrían y tensan en la última viñeta de la secuencia, el del globo de 

dientes de sierra para traducir el grito del abuelo Justinien en el único momento 

en que habla-grita (3, 107), o los de las canciones: la del Plata es el Oasis que 

se llamó Royal Concert hasta 1942 (inaugurado en 1917) (“La que quiera 

cogeer peces que se moje el tralaláa” que recorre dos viñetas 

secuencializándolas, a modo de letrero ondulante con notas de música) y la del 

baile en Francia (“La vie en rose”, ondulada para sugerir la melodía, adornada 

con notas musicales, y que parece una ilustración del momento feliz que está 

viviendo Antonio: “una vida color de rosa”). Si no, la lectura sigue siendo la 

clásica, jerarquizaba verticalmente de arriba abajo y horizontalmente de 

izquierda a derecha. Si hay más de un globo por viñeta, suelen aparecer 

encabalgados, como veremos luego, y aunque hay bastantes globos con una 

sola frase, lo que traduce momentos de acción, también hay globos grandes, 

que se corresponden con las discusiones políticas o con momentos en que el 

lector ha de ser informado y un personaje explica la situación: el plan, la 

intención, lo sucedido, etc., aunque a veces la información se procura mediante 
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recursos diegéticos, como la carta de la prima anunciando la muerte de 

Urbana. Los globos largos suelen tener forma ondulada lo que los hace más 

gráficos, integrándose mejor dentro del dibujo y haciendo su lectura más fácil. 

Hay pocos globos de pensamientos: en la viñeta nº 1 de la página 48 vemos a 

la señora Carlota pensando en cómo conseguir dinero para comer, 

pensamiento práctico que contrasta pero sobre todo complementa el discurso 

político de los hombres: ha ganado las elecciones el Frente Popular pero la 

situación económica está fatal; en la viñeta nº 2 de la página 44, vemos a los 

manifestantes de la CNT perplejos ante el “Abajo los muros” del joven Antonio, 

asombro que se traduce en tres globos-nube con tres interrogaciones; pero es 

sobre todo Antonio el que piensa a través de globos-nube: en la escena del 

frente en la que Antonio se pasa al otro bando, que sirve para acentuar la 

soledad del héroe pero sobre todo su ausencia de miedo (5, 6, 8 y 9, 58), hasta 

el momento que precede a la viñeta en la que pasan las balas al lado de su 

oído (3, 59); varios son los bocadillos-nube para expresar la perplejidad de 

Antonio, como en la viñeta donde ve a la mula del tío Anselmo desbocada (2, 

54); o la viñeta 8, 59, donde se ve un bocadillo-nube de Antonio con un signo 

de interrogación para explicar que el protagonista no entiende por qué busca 

Vicente las balas que acaban de disparar ((8, 59), pero también nos muestra a 

un Antonio retrotraído al principio, tímido, que no se atreve a hablar o lo hace 

en voz baja (tamaño más pequeño de la rotulación en la viñeta siguiente); 

lógicamente, están presenten en la secuencia con Justinien, el abuelo Boyer, 

porque como el abuelo no habla, Antonio tampoco; esta secuencia de 

pensamientos nos permiten conocer mejor  a un Antonio curioso por todo, 

ávido de aprender; aparecen también en el episodio del estraperlo con Pablo, 

durante el que Antonio piensa para sus adentros a veces para informarnos del 

engaño de Pablo (“Pero… si solo hay treinta y cinco kilos…”, 6, 119), a veces 

para mostrar al lector una indignación que no puede expresar en voz alta por 

las circunstancias (“-¿A disposición del comisario…?”, 2, 120); pero en general 

la fase de aprendizaje así como la acción que domina las circunstancias de su 

vida en esta época hacen las palabras y los silencios más necesarios que los 

pensamientos que parecen no tener ni tiempo ni cabida. Hay pocos globos 
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colectivos, pero muy significativos: el de los manifestantes secundando el 

“Abajo los muros” de Antonio (3, 44), el grito colectivo de la centuria en contra 

de la militarización: “¡¡Milicianos sí, soldados nunca!!” (3, 69)o el de los 

anarquistas enseñando el culo a los comunistas y gritando todos a una: 

“¡Camarada Stalin, chúpanos el culo!” (5, 70); podemos pensar que para 

Antonio-voz en off y sobre todo para Antonio-hijo autor es importante que cada 

personaje asuma sus propias palabras. 

3.c.2. Página superviñeta y secuencialización: Como en las partes previas, 

aquí la única página con una sola viñeta es la página titular capitular donde 

vemos a un Antonio al que le ha crecido el pelo, se le ha ensombrecido el traje, 

que contrasta más con el fondo de la fachada de ladrillo, dándole más densidad 

y envergadura, y sobre todo ha cambiado el gesto a una cara claramente de 

felicidad. Está recordando los años más intensos de su vida durante los que 

sufrió mucho pero también fue feliz, y realizó grandes proezas, como muchos 

de los españoles que participaron en la guerra en defensa de la república y 

luego tuvieron que salir de su país, desplazados, refugiados, concentrados e 

integrados en los maquis. Muchos murieron en el intento, Antonio maduró, y 

sobrevivió. También podemos suponer que su rostro de felicidad, una vez 

pasado el primer vértigo, es por haber recuperado la sensación de volar, de de 

ingravidez, de libertad, y dichoso por haber sido capaz de emprender el vuelo, 

como las gaviotas del cielo de Marsella. Ya hemos hablado de la importancia 

de la secuencialización dentro de esta parte, y en general en El arte de volar: la 

secuencias pueden ser visuales: de zoom  o retro-zoom, de travelling, de 

focalización de angulación, perspectiva o encuadre alternos, de focalización 

externa e interna alternas, y también temáticas, dentro de las que puede haber 

una o más secuencias visuales. Cojamos, por ejemplo, el episodio de Antonio-

vendedor de máquinas de coser (páginas 47 a 53): la primera secuencia, desde 

su entrevista con el Señor Vázquez (3, 47), es de ocho  viñetas, una de plano 

medio donde se ve el contrato en una focalización objetiva y alejada, otra de 

primerísimo plano de la mano de Antonio sosteniendo la pluma que le ha 

prestado el señor Vázquez para firmar; las viñetas 3 a 7 ejemplifican el 

recorrido puerta a puerta de Antonio, con tres planos medios, uno suyo frente a 
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una puerta que permanece cerrada (5, 47)  otro con él agachado de espaldas 

recogiendo la herramienta frente a la señora de bata desabrochada (9, 47), y el 

del Señor Vázquez focalizado subjetivamente a través de la mirada de Antonio, 

del que se ven precisamente los ojos (10, 47), dos primeros planos, el de sus 

piernas y el maletín de vendedor (6, 47) y el de su cabeza girada hacia una 

mirilla (7, 47), y un primerísimo plano, el de sus zapatos bajando la escalera 

(como vemos las alpargatas son el emblema de una constelación isotópica 

icónica de la que también forman parte las zapatillas que quedan en el borde 

de la ventana, estos zapatos, y los pies descalzos de Antonio niño y Antonio en 

el frente); la segunda secuencia es la de la pensión de la señora Carlota desde 

donde los huéspedes viven el triunfo del Frente popular y el levantamiento 

(páginas 48, 49, 50 y dos primeras viñetas de la página 51): las dos primeras 

viñetas alternan espacio y foco para presentar los dos escenarios: la pensión 

donde se discute de política en plano medio, y la calle en plano general donde 

nuestros huéspedes asisten al cuarto y multitudinario congreso de la CNT de 

Zaragoza; las tres viñetas siguientes ocupan la segunda fila y evolucionan de 

un plano-medio general con los tres amigos en primera fila dibujados en plano 

americano, a un primer plano y un primerísimo planos de los mismos, en un 

movimiento de zoom que encadena con un nuevo plano general en el que se 

ven a los tres amigos como sombras chinescas caminando por las calles del 

“tubo” de Zaragoza, hasta que llegan al Plata Oasis, cuyo interior aparece en 

un encadenamiento sin transición en las dos viñetas siguientes de plano medio, 

con focalización alterna: en la primera el lector-espectador adopta la mirada de 

la vedette y las chicas de coro que observan a su público y a los tres amigos al 

fondo, y la otra donde el lector-espectador ha cambiado al foco de los tres 

amigos que miran el espectáculo, es decir, a la vedette y las chicas del coro. A 

la salida del local tres viñetas de la calle evolucionan de plano medio de los tres 

amigos a plano medio-general de los tres amigos y la muchedumbre, y plano 

general de la muchedumbre con los tres amigos ya integrados en ella, en un 

retro-zoom que sirve para presentar la reacción del pueblo de Zaragoza ante el 

levantamiento del ejército contra la república; de ahí pasamos sin transición a 

la posada donde se ve a los huéspedes discutiendo en dos viñetas 
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presentadas consecutivamente por un zoom que va de plano medio-general a 

plano medio, antes de que cambie la focalización en la siguiente viñeta que usa 

del recurso diegético-icónico de la ventana (es la ventana del cuarto de 

Antonio) para mostrar nuevamente la calle en un plano general de angulación 

picada donde se hallan reunidas las tropas nacionales celebrando frente al 

Pilar su primera victoria importante en Aragón; esta viñeta va seguida, ya en la 

página siguiente, de otra consecutiva pero con cambio de plano y foco puesto 

que se trata de un plano medio de los sacristanes en contrapicado, de 

focalización subjetiva por un asistente al acto de posicionamiento de la Iglesia 

en favor de los insurgentes; esa viñeta encadena temáticamente con la 

siguiente en la que un plano medio-general de la habitación de Antonio con la 

ventana como elemento focalizado que va a servir de focalizador en las dos 

viñetas siguiente de plano general y plano general combinado con primer 

plano, en las que se ve la plaza del Pilar con gente corriendo a ver lo que 

distinguimos gracias al zoom de la viñeta siguiente como una bomba que 

según los curas no habría explotado gracias a un milagro de la Virgen; de ahí 

volvemos sin transición al comedor de  la pensión donde los huéspedes 

discuten en plano medio y primer plano-combinado con plano americano en 

dos viñetas sucesivas para volver a un plano medio y luego a un primer plano 

del tío, en un movimiento de zoom, retro-zoom y zoom que da dinamismo y 

ritmo a la discusión entre indignada, esperanzada y angustiada de los 

personajes; la siguiente secuencia de este episodio es la de la plaza de los 

falangistas a Antonio que parte de un plano general de la calle donde se ve a 

Antonio con su maletín de vendedor de máquinas de coser, que se convierte en 

plano medio y plano americano mediante zoom en las dos viñetas siguientes, 

en las que cambia la focalización de externa a subjetiva del espectador situado 

detrás de Antonio para ver como él a los falangistas amenazantes; de ahí se 

pasa por retro-zoom a un plano medio del grupo pateando a un Antonio que ya 

ha caído, y la tres siguientes viñetas y últimas de esta secuencia pasan del 

plano medio-general al plano medio y al primer plano en focalización externa 

hasta presentarnos a un Antonio magullado y jurando, como cada vez que le 

maltratan; la siguiente secuencia es la de la desaparición del tío Segundo, que 
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evoluciona de un plano medio a un primerísimo plano en un movimiento de 

zoom muy secuenciado puesto que lo componen cinco viñetas, hasta que se 

llega al primerísimo plano, desde el que se vuelve por retro-zoom a un plano 

medio antes de llegar al fundido conseguido por la viñeta negra donde la voz 

en off nos explicará  que el tío Segundo “murió de pena y de vergüenza”; la 

secuencia final del “episodio Singer” es la de la venganza de Antonio que 

imagina una máquina Singer-avión que cose al asfalto a los falangistas que le 

habían apaleado pasando por retro-zoom del primer plano de la Singer-avión al 

plano general de la misma perdiéndose  en un firmamento poblado de gaviotas. 

Como vemos, el cambio de encuadre, de angulación, de perspectiva, de foco, 

el zoom, todos los recursos típicamente cinematográficos se usan de manera 

continua y muy dinámica para dar un ritmo muy veloz a la historia que parece 

contada “a cien por hora”.  

Al lado de la secuencialización, también se encuentran enlaces por asociación, 

no secuenciados, mediante los objetos mágicos o simbólicos que van 

apareciendo de manera repetitiva, o mediante guiños icónicos, como por 

ejemplo el cartel pegado en un muro en la viñeta nº 4 de la página 43 donde 

puede leerse “Viva la República. Libertad” es el que sirve de modelo a la 

ensoñación de Antonio con su mayoría de edad y su carnet de conducir recién 

estrenados en la viñeta nº 4 de la página 44; los carteles sobre objetos, 

animales y hasta conceptos abstractos del abuelo Boyer también engarzan una 

serie de imágenes no todas secuencializadas, o el soldadito del niño que 

aparece por primera vez en la viñeta nº 3 de la página 65 y sigue apareciendo 

de manera intermitente hasta la viñeta nº 3 de la página 69 con un soldadito 

que se va haciendo cada vez más grande como para sugerir la generalización y 

la larga duración de la contienda. 

3.c.3. Onomatopeyas, la rotulación y su función referencial: Las 

onomatopeyas son muy importantes en esta parte, por su número y por la 

relevancia de su referencialidad; por un lado acercan esta novela gráfica al 

tebeo tradicional, la dotan de más humor, pero por otro lado sirven para pautar 

los momentos, personas u objetos importantes: por supuesto todos los 

vehículos hacen ruido: el camión del permiso de conducir (“RRRMMM”, 
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“SSKREEEEECH!!”, “BRRRMMMM”), o el avión Singer (“RACK RACK RACK 

RACK”, “BBRRRMMMMMM”, la mula del tío Anselmo con el arado a rastras 

(“TOCK TROCK! TOCK!”, “TOC! TOC! TOC!”), el coche Pegaso, o Mercurio 

(“BBBRRRMMMMM”), las katiuskas (“RRRMMMMM”, 

“BBBBMMMMMMMMMMM” y “CROCK!, al aterrizar después de volar por una 

bomba), los bombarderos (“BBBBRRRMMMMM”, “WWWOOOORRRMMMM”, 

“BBBBRRR”), los coches alemanes del desfile (“BBBRRRRMMMM! 

BBRRRMMMMM”), la motocicleta de Antonio (“VROOUUM!”, 

“VROOOOUUUMMM!”), la de Jean y Jacques al caerse (“KHANKK!!”), el tren 

(“TACK TACK TACK TACK TACK TACK TACK TACK TACK TACK”), el coche 

de los resistentes (“RRRRRMMMM”, “BBRRRMMMM”, “ÑIIIICKK!”, 

“RRRMMMMMM”), el camión del carbón de estraperlo (“BRUP BRUP 

BRUP”)… sólo las bicicletas y los barcos circulan en silencio. Por supuesto las 

armas de fuego hacen ruido: fusiles (“THANKK!”, “BANG!”, “ZIIIIIUUU”, 

“BAAAANGGG!”, “POW!”, “POW! POW!”, “KPOW!”, “CLICK!”), ametralladoras 

(“TACK TACK”, “TAC TAC TAC”, “TRATATATATRA”), bombas (“BROUM!”, 

“BROOM”, “BBROOOOM”, “BOOOM!”, “FFFIUUUUU BROUM”), granadas 

(“BOOM”). Los hombres también hacen ruido: Antonio vomitando (GGGRRF”), 

el brigadista dando un puñetazo en la mesa (“POM!”), Antonio dormido en dos 

ocasiones, para mostrar su agotamiento (“ZZZ”), Vicente con el yunque 

(“CLICK! CLICK CLICK!”), Antonio nadando (“CHOP CHOP! CHOP! CHOP!”), 

el refugiado de la boina al que le cortan el pelo (“JAJAJAJAJAJA!”), los 

alemanes de Limoges con la sirena 

(“UUUUUUUUEEEEEEEEEEEUUUUEEEEEEEE”), Antonio talando árboles 

mientras Luis le enseña La Metamorfosis de Kafka (“CROCK!”), el doctor 

Frankenstein con su diabólica máquina (“ZZZZ ZZZZ”), Antonio con la maza 

sacando agua de la tierra (“SSSSSSSS”), Antonio tirándose por la ladera del 

monte (“YUUJJUUUU!”), Antonio y Madeleine haciendo el amor (¡OOOOH! 

¡AAAH!”, “¡OOOH! ¡OOH! ¡AH!”, “OOOOOH!”, “¡AAAH!!”, 

“¡¡¡OOOUUUUAAAAHHHH!!!” “¡UFF!”), Antonio con el hacha haciendo leña 

(“CRACK!”), la patrulla de alemanes en busca de los fugitivos, con sus botas 

(“CROCK CROCK CROCK CROCK CROCK”), Antonio con la alpargata en la 
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nieve hace un ruido que delata su presencia (“CHOOFF!”); y los animales: el 

perro de Peñaflor (“AUUUUUUU”), la vaca cuando mea (“PLAAFF”), las vacas 

(“MEEUUUH!”). Podemos decir que las onomatopeyas gozosas son las menos, 

aunque importantes, frente a las de los coches y camiones y a las de los 

disparos, las más numerosas, por lo que en esta parte el ruido que predomina 

es el de la guerra, realmente sonora, con algún paréntesis gozoso, y 

silenciando el sonido de las lágrimas, de la rabia o de la muerte, que se 

vuelven mudas (sólo el perro aúlla a muerto). 

La rotulación es, tanto en las cartelas como en los bocadillos es mayúscula y 

manual, negra sobre fondo blanco de bocadillo. En cuanto a la que aparece 

integrada en el dibujo de la viñeta, podemos decir que esta rotulación también 

es muy importante, tanto en los fondos urbanos o rurales, donde sirve de 

información topográfica e/o histórica (“Transportes y mudanzas La 

Zaragozana”, “CNT/FAI”, “Peñaflor”, “Consejo de defensa de Aragón”, 

“Barcelona 365 km”, “Belchite”, “Saint-Cyprien Plage”, “Marseille Saint 

Charles”), de detalle costumbrista aunque rara vez se queda sólo en eso y 

supone un guiño más o menos importante para la historia (bar español en 

Marsella: “Le Burladero”, con el guiño humorístico del rótulo “Bière Marx” para 

indicar la ideología del dueño; “entrée demarchandises”, “Épicerie”, “Le chat 

noir”, éste puede que guiño de mal augurio al mismo tiempo; “Coiffure pour 

dames” y “Lak´Empire”, peluquería que le compra Pablo a Fernande con un 

producto que supone también un guiño al “imperio” que sobre Pablo tiene 

Feernande que acabará dejándolo en la ruina al volver con su marido y 

quedarse ambos con el negocio), o se ubican dentro de la diégesis como 

elemento importante de la misma: los letreros de Justinien, con el “Au revoir” 

primero y el “Adieu” segundo que adquieren un carácter profético. Hay dos 

rótulos especiales dentro de las viñetas, en la nº 3 de la página 80, que sirven 

de contrapunto a los desterrados que marchan al exilio: dos grandes pancartas 

al borde  de la carretera donde puede leerle “Más vale morir que vivir de 

rodillas” y “Resistir es vencer”, aunque más que irónicos parecen un reproche 

de quienes se van a los que se quedan; también son curiosos los rótulos de 

“Legión” y “Franco” en el suelo (4, 85), testimoniales del trato vejatorio de los 
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franceses a los españoles refugiados, los de las viñetas-foto con los nombres, 

que hacen pensar que Antonio ha conservado fotos de esa época con los 

nombre escritos entonces y por  eso en tinta deslavada; o ese “¡Milagro! 

¡Milagro!” que entra por la ventana del cuarto de Antonio (que muestra su 

sorpresa con otro globo-nube con interrogante)y que le da más fuerza al grito 

del cura encargado de ‘descubrir’ la bomba que no ha estallado (2, 50). 

3.c.4. Los solapamientos: El dinamismo de esta parte impide los 

solapamientos o presentaciones desde dos angulaciones, encuadres, 

perspectivas o focalizaciones de un mismo acontecimiento; la escena de 

cambio de foco del cabaret podría parecernos un solapamiento si no fuera 

porque la música da continuidad a la escena (7 y 8, 48), o la del falangista 

dándole una patada en la cara a Antonio, si no fuera porque insiste en que ha 

de decir tres veces “Arriba España” (1 y 2, 52), o el de los anarquistas 

enseñándoles el culo a los comunistas si no fuera porque el globo colectivo de 

la segunda viñeta indica una consecución de ambas viñetas, no sólo un cambio 

de plano (4 y 5, 70). De ello podemos concluir que así se da mayor dinamismo 

a la acción, cuya rapidez es una de las características clave de esta parte. 

 

3.d.1. Análisis del montaje: código morfológico, morfología del relato, 

retícula estructural: Ya hemos dicho que los globos suelen seguir la jerarquía 

clásica de arriba hacia abajo e izquierda a derecha, lo mismo que las 

imágenes, es decir que la lectura se hace en forma de Z, empezando por la 

cartela, siguiendo por bocadillos y dibujo, pero no siempre es así. En nuestra 

opinión, los cambios en el orden de los globos pueden deberse, además de a la 

originalidad del dibujo que reivindica Kim, a un deseo de hacer del lector-

espectador un receptor versátil y sobre todo atento a la imagen, que es más 

que una mera ilustración de la voz en off o de los globos, por el gusto por el 

detalle, que constituye quizá el elemento más importante del estilema de Kim 

en esta novela gráfica. 

En esta parte, el relato se inicia con un con un elemento que ya habíamos visto 

en la parte anterior y que va a ser una constante de la diégesis: la relación de 

Antonio con los automóviles. Aquí le vemos sacando su carnet de conducir, 
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que no le servirá de gran cosa en la vida civil, pero que será capital en su paso 

por las contiendas española y europea. Su alegría, traducida por un “Viva” 

espontáneo resulta una peripecia del azar que le arrastra a su primera 

manifestación a favor de la república, pues se ve secundado por una multitud 

que grita como él, “Viva… la República”. Llevado por la curiosidad que es otra 

de las características de nuestro héroe, y por una concienciación política fácil 

de entender a través de las viñetas 7, 44, y 1, 2, 3 y 4, 45, Antonio-trabajador 

explotado-soldado-vendedor puerta a puerta, acaba simpatizando con las ideas 

anarquistas, que también conservará toda su vida. La segunda ‘peripecia del 

azar’ es su desdichado encuentro con el grupo de matones falangistas que, 

junto con su visita a Peñaflor en la que se entera de los asesinatos de medio 

pueblo por su amigo de infancia Damián, acaban de reafirmarle en sus ideas 

que le conducirán a la ‘tercera peripecia’, ésta voluntaria: tras su movilización 

por las tropas nacionales, su paso al otro bando donde se integra en la centuria 

anarquista Francia, compuesta por anarquistas que venían del país vecino, y 

que supondrá el primer vínculo con Francia, que también será capital en la vida 

de Antonio. Los amigos de Antonio en este periodo tienen todos en común que 

son unos “renacidos”, que se han salvado de la muerte de milagro, como él, y 

esa constatación será otro de los componentes claves y omnipresentes del 

relato: la muerte. Los vínculos que le unen al grupo son ‘sagrados’, mágicos: 

las alianzas forjadas con el plomo de las balas que casi matan a Antonio y que 

llevarán “los mosqueteros del anarquismo”. Este anillo supone también el inicio 

de Antonio a la literatura por Pablo Mariano, que le habla de la novela de 

Dumas, y que será el principio de sus encuentros literarios; el segundo será 

con Martínez que le cuenta La Metamorfosis de Kafka, y las historias de Ulises, 

Don Quijote y Frankenstein. En todos los casos vemos que Antonio hace suyas 

las historias, imaginándose como protagonistas de las mismas y adaptándolas 

a su vida y circunstancias. Los coches van imponiendo el ritmo del relato: el 

Hispano Suiza (igual que el que conducía Basilio cuando murió) con el que 

hace de repartidor de correos en el frente primero y chófer de ambulancia 

después, hasta que lo quema porque tiene que incorporarse al octavo batallón 

de transportes e Barcelona. Ahí lo cambia por un camión ruso, una katiuska 
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hasta que una bomba la manda al fondo del río, y sale de ella milagrosamente, 

gracias a las alpargatas de Durruti, que le había legado Vicente, moribundo. Lo 

destinan con un camión-cisterna a abastecer los vehículos del ejército hasta 

que tiene que salir de España y llega a Saint-Cyprien. En este periodo Antonio 

no conduce pero es conducido por las alpargatas (que alternará con las botas 

de militar y unos zuecos en la granja de los Boyer), y llevado en camión a 

trabajar a cortar árboles a las Landas, en tren hasta Guéret, hasta que se une a 

la resistencia francesa, donde se reencuentra con Pablo, quien lo presenta así 

a los compañeros del maquis: “Éste es un compañero de la guerra de España, 

casi un hermano… será un buen fichaje para el grupo… ya no tenemos que 

preocuparnos de encontrar un chófer… es el mejor… dejadle un coche y lo 

hará volar…” (3, 110). Efectivamente le procuran un coche que conducir 

(parece un citroen años 30)hasta que acaba la guerra y se va en tren a 

Marsella con su amigo Pablo. Allí conducirá una camioneta de segunda mano 

con la que hacen el estraperlo hasta que decide volver a España, momento en 

el que quema las alpargatas, como antes hiciera con el Hispano Suiza, los dos 

objetos mágicos que le habían mantenido unido a sus amigos muertos, Basilio 

y Vicente. Con la decisión del retorno a España, animado por su prima Elvira, 

termina esta etapa de su vida solo pero en habiendo recobrado aparentemente 

el equilibrio con el que se inició el relato. Y decimos aparentemente porque 

Antonio no ve su retorno como el de Ulises, sino como una manera de “aceptar 

la derrota” y someterse “a la ley del vencedor”. Si la imagen del Vieux Port 

marsellés simboliza la libertad y la paz, el futuro se adivina gris, si no negro. 

El héroe va perfilándose como un hombre curioso, valiente, fiel a los amigos y a 

unas ideas (por las que no duda en combatir, pero también en romper con 

Pablo, que ha cambiado mucho), capaz de sufrir situaciones y trabajos duros, 

quizá debido a su infancia, pero también orgulloso de su libertad, que 

defenderá por encima de todo, combatiendo o fugándose. El amor con 

Madeleine muestra su gusto por los placeres en general y por el sexual en 

particular, aunque por su sueño odisíaco sabemos que sigue pensando en su 

amor de infancia, Casilda. Su imaginación es su fuerza, pues eso le lleva a 

soportar mejor la situación vivida, y así piensa que vuela en su camión, que 
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sale a nado del accidente de camión gracias a las alpargatas milagrosas… 

Antonio vuela en coche, en camión, pero no se sube nunca a un avión, y  la 

única vez que mata a alguien (al que ha matado a su amigo Vicente), lo hace 

abatiendo un avión y no queda claro porque el avión vuelve a aparecer… Como 

Ícaro, se reserva para el vuelo de su vida, el de la caída. Los ayudantes serán 

en esta parte sus compañeros de la centuria Francia y sobre todo Vicente, 

Mariano, la familia Boyer y en especial el abuelo Justinien, que se redime de su 

pasado y presente delator, y los resistentes, en especial Pablo, al que pierde 

como amigo al descubrir su verdadera naturaleza de malvado. Y también los 

personajes secundarios de doña Carlota y el señor Vázquez, que se portan 

bien con él. Los oponentes serán los mandos del ejército, las tropas 

nacionales, los comunistas después de la militarización, los gendarmes, por 

supuesto los alemanes y finalmente Pablo, cuya actitud le fuerza a aceptar la 

propuesta de su prima de volver a Zaragoza. Sin embargo, vemos sobre todo 

que el gran oponente es la guerra misma, que se perfila como un personaje 

más, el auténtico enemigo, que hace perder a todos, en un bando o en otro. Y 

la naturaleza humana, que Antonio va conociendo cada  vez más, viendo 

actitudes ruines en ambos bandos. Aunque sus experiencias buenas son tan 

importantes que esta parte se cierra con una constatación positiva: Antonio ha 

estado volando libre, como las palomas (mensajeras o de la paz) con las que 

se encuentra en su vuelo en el avión-Hispano Suiza, o las gaviotas del Vieux 

Port de Marsella. Y su último encuentro con Mariano, a quien entrega la alianza 

de plomo que le ha arrebatado a Pablo por considerarlo indigno de llevarla, 

parece profetizar sobre un destino que pone a cada uno en su sitio (Pablo lo ha 

perdido todo, incluida a Fernande, y ha desaparecido). 

De la retícula estructural ya hemos hablado en  el apartado de las unidades 

significativas, simplemente insistiremos aquí que dentro de la concepción 

‘clásica’ de la página en tres líneas con viñetas que van de cuatro a diez, hay 

mayor libertad de envergadura y combinatoria que en las partes precedentes. 

3.d.2. Relaciones texto/imagen: como ya hemos dicho, la relación texto e 

imagen en esta novela gráfica va mucho más allá de un dibujo ilustrador de un 

texto, o de un texto acompañante de un dibujo bien detallado en un guión. 
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Ambos se enriquecen mutuamente. Así lo ha concebido Antonio-guionista. 

Pero además Kim enriquece con mil detalles realistas cada escena concebida 

en su figuración y su texto por Altarriba, confiriéndole un carácter a cada viñeta 

de auténtico documento testimonio de una época. Las fotos del periodista de la 

página 83 son en este sentido un guiño a ese carácter de documento gráfico 

que se ha pretendido con la novela, y que se ha conseguido, en buena parte 

gracias a la documentación verdadera que subyace en el magnífico trabajo de 

los dos creadores. Si la historia es contada por un Antonio-padre a un Antonio-

hijo mediante unas cuartillas que le legará, sabemos que la intención de 

Altarriba—guionista, que ha transmitido a Kim, es la de contar la historia de su 

padre trascendiendo lo anecdótico para llegar a la verdad del trasfondo de una 

guerra civil española que tan mal se conoce aún en España y fuera de España, 

sobre todo por las generaciones postfranquistas. 

 

3.e.1. Los Gestemas: Debido a  las aventuras dramáticas y trágicas vividas 

por el héroe en esta parte, así como a la cantidad de personajes principales y 

secundarios que aparecen, los gestemas son aquí muy importantes, debido en 

buena parte a la habilidad de Kim, que detalla los rostros y otros gestos 

corporales de manera muy habilidosa. Son: de alegría (Antonio, 2, 43), de 

sorpresa (Antonio, 3 –magistral dibujo para indicar el movimiento de la cabeza 

a izquierda y derecha- y 4, 44), de lascivia (clienta de Singer, 9, 47), de deseo 

(público del PlataOasis, 7, 48), de pesadumbre (Lucio, 5, 49), de desánimo que 

evoluciona a abatimiento completo (el tío Segundo, 2, 51, y 6 y 8 –la tintada 

gris hace el gesto más abatido aún, 52), de ferocidad (los falangistas, 5 y 6, 

51), de rabia e impotencia (3, 52), de dolor de corazón (el tío León, 2, 55), de 

dureza (Damián-Guardia civil, , 7, 55); el humor se traduce por la risa por la 

sonrisa visibles (“No os riáis que el bicho se me llevó una nalga casi entera… 

por poco me desangro…; -Más vale que no lo cuentes a nadie o te llamarán 

comisario medio culo”, 4, 62;) hasta en los rostros más diminutos (los 

anarquistas enseñando el culo a los comunistas, 5, 70), de bondad (empleado 

de correos, 6, 67), de agonía (Vicente, 6, 76), de muerte (4 y 5, 82), de hambre 

(Eusebio, 5, 83), de brutalidad (capataz del conde en las landas, 6, 86), de 
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indiferencia (conde de la Gironde, 1, 87), de dolor físico (Antonio-Frankenstein, 

7, 88), de rebeldía (2, 89), de hipocresía (Guerra del Río, 4, 93), de 

generosidad (familia Boyer, 5 a 8, 95), de placer (el abuelo Boyer y Antonio 

rodando por el monte, 7, 97), de goce (orgasmo de los jóvenes amantes, 1, 

100), de miedo (abuelo Boyer, 2, 107), de regocijo (reencuentro de Pablo y 

Antonio, 2, 110), de indignación (Pablo por la abuela que se ha negado a pagar 

el precio abusivo del carbón, 4, 120), de celos (Pablo, 6, 123), de desconsuelo 

(Antonio abrazándose a su madre muerta, 8, 125), de pánico (Urbana tras el 

abrazo de su hijo, 9, 125), de orgullo (Pablo más que satisfecho de sí mismo 

entregándole la peluquería a su novia, 4, 127), de decepción (Antonio, 4, 129), 

y el último gesto de Antonio en esta parte (2, 130), que reúne en un gesto el 

gestema del desconcierto, del desánimo, pero también el de la resolución y el 

coraje. También el conjunto de los gestos de Antonio conforman su gestema 

caracterial: arrojo, ausencia de miedo, bondad, generosidad, se traducen en su 

rostro viñeta a viñeta; también sabemos por su comportamiento que es buen 

amigo y amante (llora a sus amigos, siente despedirse del abuelo Boyer, 

sabemos que ha sido capaz de ganar el corazón de Madeleine que llora su 

partida, 4 y 5, 115), aunque su timidez le hacen reservado y parco en 

demostraciones afectivas. 

3.e.2. Código de la mirada: El código de la mirada es realmente muy 

importante en esta parte del Arte de volar puesto que, como hemos visto por el 

análisis de angulaciones, encuadres y focalizaciones en muchos casos la 

mirada del/ de los personaje(s) condiciona la perspectiva (subjetiva en tal caso) 

de la viñeta, es decir, la visión de lo que la voz en off complementada por la 

rotulación de los globos está narrando. Pero además están las miradas de los 

personajes que, como ya hemos visto en el estilema de Kim, son capaces de 

expresar todos los sentimientos, intenciones, pensamientos de los personajes, 

tanto principales como secundarios. Nos bastará subrayar aquí los ojos 

cerrados de Antonio en la viñeta titular capitular, que ve su pasado volviendo la 

mirada hacia su interior, y las miradas de los tres personajes de las fotos del 

periodista (5, 6 y 7, 83): Eusebio, mostrando su cuerpo descarnado-testimonio 

de “cómo nos trata la République”, tiene una mirada de desilusión y amargura, 
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pero no de humillación, al contrario, está cargada de nobleza. La “mujer con 

niño” es una foto muy conocida de Robert Capa tiene la mirada perdida, la 

mirada del dolor de una madre que acaba de perder a su hijo y que sabe que 

pronto perderá al único hijo que le queda y que lleva en brazos, cabizbajo y del 

que adivinamos la mirada de tristeza que produce el hambre; y por fin, la de 

nuestro protagonista, Antonio, mirada de ojos claros, que adivinamos azules 

como el cielo de Saint-Cyprien, y que expresa todo el abatimiento que le 

produce esa situación y la pérdida de su libertad, después de haber perdido la 

guerra y a los suyos. 

3.e.3. Figuras cinéticas: abundan, como no podía ser de otra manera, en esta 

parte que encierra tanta acción. Todos los trayectos motorizados sacan el 

consiguiente polvo (o surco en el cielo si se trata de aviones) y emiten el 

correspondiente ruido de motor, frenos, etc., convenientemente traducido por 

las onomatopeyas ya citadas. La bicicleta deja surco gris sobre la tierra blanca 

(8, 53). Los personajes en movimiento, ya sea de  cabeza, brazos y piernas o 

el cuerpo en general, van acompañados de las convencionales líneas curvas 

en paralelo a la parte del cuerpo que se está moviendo; en este sentido la 

figuración más original es el Antonio bifronte en su primera manifestación (2, 

44); las patadas de los falangistas  se indican con las líneas que marcan la 

trayectoria.  Las caídas de cuerpos, piedras u objetos se recrean mediante las 

mismas líneas de trayectoria, así como la trayectoria de balas, granadas o 

bombas. La bofetada de la madre al niño o la gorra de Mariano siguen idéntico 

procedimiento 

(3 y 6, 69). El humo del plomo de las balas al ser vertido en el molde por 

Vicente (4, 662) o el del fuego del Hispano Suiza y las alpargatas es 

ascensional, con lo que es evidente su movimiento. El lento movimiento de la 

balsa en la que cruzan con los camiones el río bajo el fuego de los 

bombarderos que no paran de tirar “pavas” sobre ellos es sugerido por unos 

pequeños trazos negros que evocan las pequeñas olas que provoca en el agua 

ese avance. El movimiento de Antonio nadando, además de por la 

onomatopeya y las líneas de movimiento en paralelo a su cabeza, se consigue 

también por un surco dibujado en la superficie del río, estela que va dejando 
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tras de sí. El andar de los refugiados es evocado en toda su lentitud por los 

pies en alternancia de toda la multitud dibujada (4, 79 y 4, 81). Las olas del mar 

donde se suicida uno de los refugiados están sugeridas por la figuración de una 

espuma ascensional (5, 82). El movimiento del vestido revelador del sexo de 

Madeleine en dos ocasiones (que contrasta con la visión nada bonita de la 

señora que se apartaba el vestido o la bata en la escena de la secuencia 

Singer) se dibuja por la horizontalidad del mismo (y del cabello de la joven) que 

sugiere el viento. En la escena de sexo, con caída incluida, aunque no se 

dibuje el movimiento de los cuerpos en las viñetas 4 y 5 (99), se sugiere por la 

trenza ascensional de Madeleine y las líneas paralelas a su cabeza echada 

hacia atrás. Pero quizá la imagen cinética más compleja sea precisamente la  

de la página titular capitular de viñeta única, donde se ve a Antonio cayendo  a 

la altura de la segunda planta. En ella vemos que las líneas que indican su 

caída en vertical han disminuido, y en lugar de ser dobles como en la tercera 

planta se han simplificado, lo que sugiere una menor velocidad  (tenía que 

haber sido lo contrario, si se tratara de una caída normal),  y además  vemos 

por las curvas dibujadas en paralelo al borde trasero derecho  de  su chaqueta, 

además de por la posición del cuerpo, que éste está girando hacia la 

horizontalidad (lo que explicaría que vaya frenándose)…  

3.e.4. Código estético, arquetipos: vemos distintos arquetipos en esta parte. 

El arquetipo de la belleza femenina representado por Madeleine: una joven 

rubia de cabellos largos, de figura estilizada y pechos  generosos; el arquetipo 

del combatiente por sus ideales, representado por un quijotesco Mariano, 

decidido, idealista y de apariencia de maquisard; por fin podemos decir que 

nuestro (anti)héroe ya se ha convertido en un héroe arquetípico pues ha sido 

objeto de una verdadera iniciación a la vida en su versión más dura y ha 

superado todos los obstáculos, los bélicos pero también los otros, incluidos el 

de la tentación de hacerse rico renunciando así a sus ideales o el de ceder a 

las insinuaciones de Fernande traicionando así a su aún amigo Pablo. 

3.f. Análisis de los estereotipos: los estereotipos también son aquí variados, 

desde el del ama de casa, hasta los jóvenes anarquistas, pasando por los 

mandos militares, sobre todo en su manera de hablar machista y vulgar (6 y 7, 
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45; 1 y 2, 46), el del malvado por acomplejado con Damián, el más tonto de sus 

amigos de infancia, que matará a José “porque sabía más que él” (3, 555), el 

arribista con Pablo, que se vende por dinero y  una mujer guapa, el de la familia 

francesa de pueblo, buena comedora y bebedora, y buena; el de los 

gendarmes, secos, duros y al servicio del poder. Quizá el estereotipo más 

novedoso sea  el de una Francia que no ayudó a los españoles y que colaboró 

con Alemania. 

3.g. Análisis de la intertextualidad procedente del cómic y de otras artes: 

También este apartado es muy rico, porque tenemos las referencias 

intertextuales explícitas ya citadas de Los tres mosqueteros de Dumas, La 

Metamorfosis de Kafka, La Odisea de Homero, Don Quijote de la  Mancha de 

Cervantes y Frankenstein de Mary Shelley. Hemos citado ya el caso del cartel 

de l República reproducido como tal en la página 43 y retomado luego como 

modelo del dibujo donde se ve a un Antonio súper-héroe carnet de conducir en 

mano; no es el único caso, también está el anunciador de una corrida de toros 

en Le Burladero.  El diario Ahora que aparece en la página 69 en manos de 

Pablo es un auténtico guiño de carácter histórico, ya que se trata de un diario 

gráfico nacido en 1930 dirigido a la pequeña burguesía ilustrada amante del 

modernismo, y era un periódico republicano moderado (por lo que no parece 

ser la lectura propia de unos anarquistas), pero su dueño, después de que su 

periódico fuera incautado con la guerra, se dedicó durante el franquismo a 

publicaciones históricas de divulgación, y en particular de la Guerra Civil 

española. El fuego artificial “la France libre” alude a los combatientes por la 

libertad en Francia desde el extranjero, desde Inglaterra fundamentalmente, 

donde se encontraba De Gaulle. Y Jean Mathieu Boris, autor de un relato 

autobiográfico titulado Combattant de la France libre, que tiene ciertas 

similitudes con el relato de Antonio, porque narra el conflicto desde su 

perspectiva, con sencillez y humor,… y también se inicia a la lectura, leyendo a 

Gide y a Edgar Allan Poe. Más subjetiva puede parecer la correspondencia que 

hemos establecido entre las alianzas de plomo y la anécdota sabida de que Ian 

Potocki hizo lo contrario: fundió la bola de té de su abuela y con la plata hizo 



	   67	  

una bala con la que se suicidaría. Como vemos, las dos historias tienen 

conexiones innegables. 

Los carteles de Justinien son surrealistas más que educativos, porque hasta “la 

merde” de vaca tiene un cartel (3, 98), y parecen un guiño al Ceci n’est pas une 

pipe de Magritte. No es la única referencia pictórica que hemos creído ver, ya 

que el plomo fundido vertido en el molde de balas parece uno de esos relojes 

blandos de Dalí, inspirados en el camembert francés y también indicadores de 

su obsesión por el paso del tiempo y el olvido, por lo que la evocación aquí nos 

parece de lo más pertinente; también Dalí está muy presente por las 

alpargatas, objeto fetiche para el genio, como sabemos. La escena de Vicente 

forjando las alianzas de plomo en sombra chinesca rodeado de estrellas y 

chispas que salen del yunque, parece uno de los nocturnos más puntillistas de 

van Gogh. Ya hemos hablado del Pélérinage à l’île de Cythère de Watteau y su 

evocación por la pareja evolucionando en el baile (3, 115). Desde luego el túnel 

cilíndrico ascensional es evocador de otro túnel que lleva al “más allá”, el de las 

Visiones del más allá del Bosco. Independientemente de la autorreferencialidad 

de la máquina de coser autónoma14, la escena del avión Singer persiguiendo a 

los falangistas parece la escena que se ha hecho célebre de North by 

Northwest de Hitchcock. Por supuesto toda la novela es un homenaje a las 

películas bélicas que recrean esa época, y con todas las distancias 

imaginables, también nos recuerda  esta parte del Arte de volar a las BD de 

Tardi sobre su abuelo en la Primera Guerra y su padre (que también habla en 

primera persona) en la Segunda. 

 

4.a Unidades significativas de la Tercera Parte: “1ª Planta 1949-1985: 

Galletas amargas”: En la viñeta titular capitular vemos a un Antonio que sigue 

cayendo; ha vuelto a abrir los ojos, y su postura es cada vez menos la de un 

hombre que cae y cada vez más la de un hombre que vuela, como un 

paracaidista antes de abrir el paracaídas, tiene los brazos desplegados y las 

manos abiertas como para controlar la fuerza del aire y jugar con él para 

desplazarse. Esta vez podemos ver a través de las ventanas la cafetería de la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Antonio	  Altarriba	  y	  Luis	  Royo,	  Desfase,	  Vitoria,	  Ikusager,	  1987.	  
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residencia donde una persona se fija en él mientras el camarero y  otras dos 

personas siguen su rutina, ajenos a lo que sucede fuera de los muros de la 

residencia. La distribución de las viñetas en la página sigue siendo la misma 

que en partes anteriores, aunque esta parte es más uniforme que la 

precedente: predominan las páginas de seis viñetas, hay algunas de siete y de 

cinco viñetas, unas pocas de cuatro y ocho, y tan sólo dos de nueve viñetas; no 

hay ninguna de diez ni de menos de cuatro, salvo la titular. El marco entre las 

unidades sigue siendo relativamente ancho y de fondo blanco, salvo en la 

página titular, que es negro como en las precedentes, y la nº 7 de la página 

150, que descubre un fondo negro, tipo cartulina de álbum de fotos, sobre el 

que aparece la viñeta-foto dentada,  descolocada, como despegada del álbum. 

Hay páginas de división absolutamente simétrica (143, la de la pesadilla) pero 

en general no lo son, habiendo viñetas, dentro de las de cuatro lados, de 

distinto tamaño y cuadradas alternando con rectangulares, apaisadas pero 

también verticales; encontramos cuatro viñetas hexagonales (3, 136; 8, 157; 7 

y 8, 170) y dos irregulares: la de la foto (7, 150) y la del solapamiento que sólo 

contiene la  cartela y el globo (3, 169). Hay tres parejas de viñetas 

encabalgadas: 3 y 4, 141; 7 y 8, 157; y 7 y 8, 170. 

La presentación del tema se hace de manera muy parecida a la precedente: un 

personaje que no conocemos pregunta a Antonio: “tú con qué intenciones has 

vuelto” (1, 133; en la parte precedente le decían: “tú a qué has venido aquí”, 1, 

41). 

En esta tercera parte, al igual que en las precedentes vemos a un Antonio que 

empieza una nueva etapa de su vida: la de trabajador (1ª Parte), la de chófer 

(2ª Parte), la de la fábrica de galletas; si en la primera parte el decorado era el 

mundo rural y urbano de provincias  en los años  previos a la Guerra civil, y en 

la segunda parte era el de la contienda civil y el de la resistencia francesa, en 

esta tercera parte es el de la España casposa  y franquista, con su ideología 

reaccionaria, sus trapicheos, su miseria y su mojigatería… y el silencio de los 

vencidos. Aparecen nuevos personajes: Doroteo Acín, el marido de su prima 

Elvira, Elvira, Petra, su mujer, Antonio, su hijo, los socios de la fábrica de 

galletas: Fernando el traidor, Jorge el vago y Ángel el impotente acosador, y 
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Concha, mujer y asesina de Ángel y amante de Antonio; siguen otros de antes: 

la señora Carlota en su pensión, Lucio el huésped, Ramón el empleado de 

correos en el frente, pero todos han cambiado, por sufrimiento, por cobardía o 

por sometimiento. 

Se mantiene el blanco y negro de las partes precedentes, pero el gris invade 

más todas las páginas, como reflejo del tono de la vida de Antonio estos años, 

con la excepción de la iluminación de las escenas de Antonio padre con el 

pequeño Antonio, y del primer encuentro sexual con Concha. La cara triste de 

Antonio aparece más frecuentemente por tener que hacer lo que no le gusta o 

con lo que no comulga (nunca mejor dicho, como vemos en la viñeta nº 5 de la 

página 147), y porque la relación con Petra, de quien le separan las creencias 

religiosas de ella y su actitud ante el sexo, no le hace feliz.  Vemos pues a un 

personaje mucho más serio que el de la parte precedente, descontento de su 

trabajo, de su vida personal, y de la falta de libertad personal y general que 

tiene que sufrir en España. Los únicos momentos en los que se ve a Antonio 

alegre son los que tienen que ver con su hijo. El tema que recorre esta parte es 

el de la decepción ante la vida, que compensa la llegada del hijo. Otras 

informaciones complementarias: vemos que se consolida el gusto de Antonio 

por el sexo como la única manera de que “el mundo desaparezca ante él”, de 

olvidarse de todo. El objeto de deseo de Antonio en esta parte será pues más 

la mujer: Petra  y Concha. De la primera le atrae su ternura, la contempla como 

“un lugar cálido donde acurrucarme”, mientras que su gusto por la segunda es 

exclusivamente físico, nacido de una frustración sexual con Petra, y la 

considera como “una bestia” de la que “sólo quería que le devorara”. 

4.a.1. Macrounidades significativas: El estilema: Al Kim que se había 

consolidado como dibujante de grupos y entornos urbanos o rurales en planos 

generales multitudinarios y exteriores, le sucede aquí un Kim virtuoso en los 

medios y primeros planos de interiores, un retratista costumbrista y caracterial 

de primer orden, con unas fisionomías tan variadas como bien adaptadas al 

tipo de personaje o a su personalidad propia. El tipo de dibujo sigue siendo el 

que le caracteriza como dibujante antes de esta novela, de línea clara y trazo 

fino y preciso. Sigue manteniendo su virtuosismo de pintor de grupos (3, 136; 4, 
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141; 1 y 2, 154; 6, 164), pero éstos se hacen menos frecuentes y menos 

numerosos; también perdura su destreza en el dibujo del entorno urbano (5 y  

6, 137; 3 y 4, 138;  6, 139; 4, 145), pero son escasos, y los rurales, nulos. 

Precisamente por ello, el dibujo de objetos y mobiliario propio de distintos 

interiores adquiere aquí mayor importancia, y uno de los méritos que 

conforman el estilema del dibujante en esta parte. También hace gala de su 

arte en el juego de la figuración dentro de la figuración, con las tres fotos de la 

primera página (Franco, la familia de Doroteo y José Antonio: 4, 5 y 6, 133), la 

foto de la familia de Antonio (6, 150), y el dibujo de Antonio hijo que ya desde 

pequeño anuncia su vocación por los tebeos (7 y 8, 160). Igualmente se 

muestra excelente caricaturista de los superhéroes tradicionales, presentes en 

el imaginario delirante de Antonio dormido o despierto. En cuanto al estilema 

de Altarriba guionista, éste sigue manteniéndose coherente con lo que ya 

hemos visto: el relato realista se combina con la visión surrealista, mantiene las 

isotopías temáticas e icónicas de las partes precedentes, como guiños que van 

ritmando la diégesis: el coche y el camión siguen presentes, el coche volador 

(aquí la cesta de la noria), el baile, la relación sexual, los sueños, ensoñaciones 

y delirios, la alianza (esta vez doble, una marital y otra de sangre), la rebelión 

de Antonio contra los abusadores, el vuelo (Antonio padre enseña a volar a 

Antonio hijo), la bofetada / la paliza (Elvira a Esperanza), la caída (de la galleta 

María-disco volador, y de la moneda de 100 maravedíes), la tala de árboles y el 

hacha (en el delirio de Antonio viejo contra Petra), la máquina de coser Singer 

(simbólicamente arrinconada por una Petra ya mayor que prefiere coser a 

mano, 7, 170), la muerte (de Ángel). Los signos simbólicos, muy presentes en 

la parte precedente, se multiplican aquí en forma de iconos franquistas: la 

nueva bandera, el yugo y las flechas, el águila y las cruces católicas. 

4.b.2. Los encuadres: la primera página marca el tono del encuadre general 

de esta parte, que prioriza los planos medios, los americanos, los primeros y 

los primerísimos planos. De un primer plano donde vemos a Doroteo, pasamos 

al primer plano de Antonio enfrente de él, y de ahí al plano medio que nos 

permite ver a los dos personajes uno frente a otro; la página concluye con tres 

primerísimos planos de tres retratos, el de Franco, el de la familia de Doroteo y 
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Elvira y el de José Antonio, que ‘enmarcan’ la historia que va a seguir: una 

historia familiar de dichas y desdichas, de momentos felices y de frustraciones, 

dentro de una España gobernada por una dictadura ultraderechista y ultra-

católica. A partir de ahí se suceden los planos medios donde vemos a un 

Doroteo a partir un piñón con las autoridades franquistas regionales, 

provinciales y municipales, así como con la guardia civil, que hace la vista 

gorda (nunca mejor dicho, debido al primer plano del ojo del guardia civil en la 

viñeta nº 4 de la página 135) con el estraperlo que le procura a Doroteo unos 

beneficios casi del 100% en su negocio de galletas. Una vez ya introducidos 

gracias a los primeros planos y los planos medios en el contexto de una 

Zaragoza sometida al abuso franquista, se pasa en la página 136 a los planos 

generales que permiten exponer las ridículas, fanáticas y dispendiosas juergas 

del primo político y sus secuaces. Seguimos con los planos medios para 

mostrarnos a Antonio de chófer personal de Doroteo, haciendo trabajos tan 

turbios como el estraperlo o más (llevando sobres a la querida del primo) hasta 

que en una alternancia de planos generales cercanos y primeros planos se nos 

muestra la pelea entre Elvira y Esperanza. Volvemos a los planos medios y 

generales para observar la vida que lleva Antonio, entre la pensión de doña 

Carlota donde ya no se puede discutir de política y la miseria queda de 

manifiesto, y la búsqueda de cariño con mujeres que, imbuidas de la nueva 

ideología, defienden su virginidad y prohíben todo contacto con los hombres (la 

mano de la joven teniendo a Antonio a una distancia ‘púdica’ es emblemática 

de la actitud de la mayoría de las jóvenes de esa época, 4, 141). Los primeros 

planos de un Antonio obligado a frecuentar a  las putas, no por ganas, sino por 

obligación, acentúa el tono ‘gris’ de la vida de nuestro protagonista; el primer 

plano permite además no dibujar la cabeza, el rostro de la prostituta, 

agudizando la sensación de insatisfacción, por la ‘impersonalidad’ del 

encuentro  venéreo puntual. La alternancia de planos generales, medios y 

primeros en el episodio de la pesadilla del águila franquista confiere un ritmo 

cinematográfico a la secuencia que, una vez más, nos parece evocar la 

película North by Northwest de Hitchcock, así como un cuadro de Magritte, 

Golconde (1953). Tras un fundido en viñeta negra, vuelven dos primeros planos 
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que inician una serie combinada de planos medios y generales en los que se 

ve a Antonio hablando de Petra a Elvira de forma insistente, hasta el plano 

general de la noria que inaugura una nueva secuencia, la amorosa Antonio-

Petra, que transita de plano general amplio a plano general reducido, plano 

medio y primer plano, en un zoom muy fílmico y que sirve bien a la 

presentación de la escena del beso, que a su vez precede el ‘despegue’ de la 

cesta de la noria, el vuelo de Antonio motorizado, hacia las estrellas, hasta el 

séptimo cielo (en un plano general muy amplio), como cada vez que nuestro 

protagonista es feliz. Sin transición pasamos a un primer plano del cura que 

casa a los enamorados en una iglesia mostrada en una viñeta donde se 

superponen los tres planos, antes de pasar al primerísimo plano de la alianza 

que simbólicamente le pone Petra a un Antonio que sigue con sus 

compromisos, con sus alianzas, a pesar de haber nacido para ser 

completamente libre, para volar. De los primeros planos eróticos de Antonio y 

Petra pasamos nuevamente sin transición a los planos generales de Petra en la 

clínica donde da a luz con dificultades y por cesárea, hasta que pasando por un  

plano medio de padre e hijo, llegamos al primer plano de Antonio hijo recién 

nacido y, sobre todo, al primer plano  primero y al primerísimo plano después, 

del gesto del bebé que, aún con los ojos cerrados, ase el dedo de su padre  

con una manita que  tiene forma de alianza: la alianza de sangre (6, 149). 

Después de unos primeros planos de Antonio niño se pasa al primer plano de 

Elvira preparando la confabulación contra Doroteo infiel, y de ahí  a una larga 

serie de planos generales cercanos y remotos hasta que vuelven los primeros y 

primerísimos planos de la relación sexual entre Concha y Antonio: durante  

más de dos páginas se suceden los primeros planos y los planos medios de 

este intercambio hasta que cambiamos a un plano medio de Ángel acosando a 

las obreras de la fábrica de galletas que sirve para legitimar la relación de 

Concha y Antonio. A los primeros planos de un Antonio hijo feliz  en su vida y 

en su relación con su padre, siguen unos planos generales de Petra y su hijo 

devotos hasta que, mediante un zoom que lleva al primerísimo plano de la 

alianza de sangre, se presenta a un padre y un hijo cómplices. Siguen unos 

planos medios y generales de un Antonio atrapado en una relación con Concha 
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que ya no le compensa, un Ángel que cae enfermo in saber por qué y una 

Concha a la que se adivina envenenadora de su marido, hasta el primerísimo 

plano del ataúd de éste. Del ataúd pasamos sin transición a las tres páginas 

que recogen el episodio surrealista de la doble caída de Antonio, de la galleta 

María primero, de la moneda de cien maravedíes después, donde abundan los 

planos generales cercanos y los primeros planos, en una alternancia de 

encuadre propia de las imágenes soñadas. La desgracia económica de 

Antonio, arrastrado por el fraude de Fernando en la fábrica de galletas, se ve 

en planos medios y generales, como a distancia, hasta que volvemos a los 

primeros planos y planos medios de la nueva situación de penuria de la familia 

Altarriba, con un niño que parece ajeno a ella y contento de poder tener un 

espacio donde estudiar y un matrimonio cada vez peor avenido, como se ve en 

el delirio de la pareja convertida en árboles que talar, hasta que se centra el 

plano en la alianza que tira un Antonio que no ve más sentido a su alianza 

nupcial, después de un repaso elidido a su relación, que entendemos por la 

asociación de las dos circunferencias, la de la alianza y la de la noria, ahora 

averiada, de la noria en la que se conocieron, con la cesta vacía en un primer 

plano final. 

4.b.3. Las angulaciones: Las angulaciones son mucho más escasas en esta 

parte, que abunda en planos horizontales,  como para expresar mejor la 

mediocridad de esa España de los años cuarenta. Las escasas angulaciones 

pcadas o contrapicadas son por ello más significativas: tenemos el picado de 

ramón introduciéndose por la alcantarilla (3, 141) en una pequeña viñeta 

cuadrada que indica el grado de sumisión, de hundimiento del personaje a una 

nueva ideología que le envuelve, le entierra, por completo. El contrapicado de 

Petra al abrir los ojos Antonio después de dos días de fiebre es un lugar común 

de la novela sentimental (véase, por ejemplo, Manon Lescaut del abate 

Prévost): traduce la escena del o de la protagonista que, al abrir los ojos  

después de una caída accidental o una enfermedad, vuelve en sí, abre los ojos, 

y ve por primera vez un rostro que le fascina (144, 2, y con el rostro de Carlota 

junto al de Petra en la viñeta siguiente desde la misma angulación, lo que le 

permite a nuestro héroe identificar a Petra como la tan anunciada sobrina de su 
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patrona). El picado de la cesta de la noria que despega (2, 146) muestra la 

lejanía ascensional de la pareja enamorada sobre los tristes mortales que, 

como hormigas, pululan debajo de ellos. El picado de Antonio hijo que pide a 

su padre que le haga volar “, 150), acentúa la sensación de ingravidez del niño, 

y por lo tanto de complicidad con su padre ‘volador’. El picado en zoom 

invertido progresivo a lo largo de cuatro viñetas (1,2, 3 y 4, 152) muestra a los 

participantes en el complot contra Doroteo amedrentados por una Elvira que 

lleva la voz cantante. El picado que muestra a Doroteo subiendo las escaleras 

del Gobierno civil de Zaragoza (6, 152) indica que es el principio del fin de la 

carrera de Doroteo. Las cuatro angulaciones picadas en la doble página de la 

relación sexual con Concha: tres de la pareja en planos generales y medio 

(encima de la mesa y en el suelo de la cocina: 5 y 8, 158; 1, 59; y una de un 

primer plano de Concha (6, 159), muestra la intensidad de las relaciones 

sexuales entre ambos que dejan más en evidencia la penuria sexual de sus 

respectivas relaciones ‘legítimas’. La visión picada de Antonio hijo dibujando 

imágenes de tebeos bélicos, desde el encuadre subjetivo de su padre, está al 

servicio de un mensaje de complicidad padre-hijo, y de protección paterna del 

pequeño (6 y 7, 160; 1 y 2, 161), que contrasta con la sombra simbólica y 

amenazante de la cruz proyectada en picado sobre Antonio padre como una 

amenaza a la educación libre que quiere procurar éste a Antonio hijo (5, 161). 

El picado en el que asoma el primer plano del ataúd de Ángel bajo la hipócrita 

rosa lanzada por su mujer, Concha (7, 164), funciona como desencadenante de 

una ensoñación de Antonio volando gracias a la galleta-maravedí-disco 

volador, cuyo aterrizaje forzoso y posterior caída se presenta en angulación 

picada (3, 4y 5, 165) acentuando la sensación de “descontrol de la galleta” (6, 

165) por parte de Antonio, cuya vida vuelve a ir a la deriva, tal y como se 

aprecia en esta secuencia picada. En la aventura de la búsqueda de la galleta 

de oro (como si del vellocino se tratara), Antonio la encuentra al darse cuenta 

de que lo que ha tomado por el sol no lo es: su escalada hacia la galleta de 

oro-sol por una montaña escarpada (que recuerda a la vaguada del frente 

cuando cambió de bando) está dibujada en contrapicado (8, 166) para que 

apreciemos mejor el esfuerzo del héroe por alcanzar esa meta que se revela en 
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picado como una trampa que le aplasta y amarga a la vez  (7, 8, 167). Un ligero 

contrapicado muestra a un Antonio padre envejecido, amargado y agotado por 

las rencillas laborales y sentimentales, deshaciéndose de su alianza marital  (7, 

172) que se funde en la última serie de planos horizontales con la noria, ya 

vacía y chirriante (2 a 5, 173).  

4.b.4. Las perspectivas: La perspectiva alterna los encuadres subjetivos y los 

objetivos, y la profundidad de campo es  menor, salvo excepciones de viñetas 

de angulaciones picadas de las que ya hemos hablado, que en la parte 

precedente. En la primera página veíamos una perspectiva subjetiva alterna: 

ora es Doroteo el que mira a Antonio, ora es Antonio quien mira a su primo 

político, para luego desviar la mirada hacia lo que se ve encima de ese 

personaje, a saber , el retrato de Franco, antes de pasar al primerísimo plano 

de la mano de Doroteo que dirige la mirada de Antonio alternativamente a la 

foto de Elvira para hacerle el chantaje afectivo y a la de José Antonio para 

hacerle el chantaje del miedo a que revele su pasado. La perspectiva objetiva 

de un plano general corto del camión que conduce Antonio inaugura la 

secuencia de su tropiezo con una pareja de la Guardia civil, compuesta de 

perspectivas de encuadre subjetivo alternado: vistas o por el guardia civil o por 

Antonio en alternancia (1 a 5, 135) hasta concluir con el primer plano del 

Guardia civil que hace comprender al protagonista (y al lector) que todo está 

amañado por Doroteo, compinchado con las autoridades del régimen. Loss 

planos de la juerga de Doroteo, sus amigos y las putas en la sala Elíseos 

alterna la perspectiva objetiva y general para dejarnos ver mejor toda la 

escena, antes de mostrárnosla en un encuadre subjetivo, desde la mirada de 

Antonio, para sentir más su alejamiento de semejantes escenas donde se 

mezcla la ideología fascista más ramplona, la vulgaridad y el abuso, todo lo que 

detesta nuestro héroe. La secuencia de la pelea entre Elvira y la amante de 

Doroteo, Esperanza Rico, se inicia desde una perspectiva de  plano general 

corto de encuadre subjetivo (Antonio mira, como nosotros, lo que sucede en la 

calle a través de la ventanilla del coche), para pasar a una perspectiva objetiva 

de plano general corto con cierta profundidad de campo que nos permite ver a 

los transeúntes parándose a contemplar la escena, y a Antonio interviniendo 
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como mediador, para luego llegar a dos planos subjetivos alternos (visión de 

Esperanza que ve cómo se acerca amenazante Elvira, zapatón de tacón de 

aguja en mano, y visión de Antonio, que observa a Elvira de espaldas dándole 

el golpe-bofetada con el zapato a Espe), para concluir en un nuevo plano 

subjetivo, ya dentro del coche, donde vemos a Antonio desde la perspectiva de 

ésta: 3 a 6, 138, y toda la página 139. A las perspectivas objetivas en planos 

generales cortos y medios de la pensión de doña Carlota, pasamos a un plano 

general corto del baile, también objetivo, antes de adentrarnos en la serie de 

viñetas oníricas donde el encuadre objetivo predomina, con una profundidad de 

campo mayor que traduce la visión desde fuera de Antonio por sí mismo, así 

como la desnudez del presente desértico y desolador de un Antonio perseguido 

por el águila fascista en una superficie chiriquiana (páginas 142 y 143). La 

viñeta en fundido negro (la de la ceguera del enfebrecido Antonio con los ojos 

cerrados) inicia la escena del encuentro Antonio-Petra mezcla de plano 

subjetivo sin perspectiva (visión de Antonio del rostro en primer plano de Petra) 

a un plano objetivo que nos permite ubicar a los personajes hasta un nuevo 

plano subjetivo (6, 144) donde la perspectiva desde la visión de Antonio hace 

posible que veamos que se fija en la seductora silueta de la joven. A la 

secuencia objetiva de la noria (necesaria para ver el enamoramiento de ambos 

personajes) sigue una subjetiva-objetiva en alternancia de la boda: visión del 

cura por los novios, visión de los novios y los asistentes a la ceremonia en 

plano general corto, y de las manos de los contrayentes poniendo la alianza 

(ella a él), por el cura y los monaguillos (5 y 6, 146), antes de la secuencia de 

primeros planos objetiva donde desde fuera se ve a un Antonio descontento 

por tener que comulgar y a una AntoniaPetra que le pega una patada para 

forzarle a que lo haga, lo que le lleva a mostrarnos en una viñeta de encuadre 

subjetivo, desde la perspectiva de Antonio, su carta de renuncia a la  alianza de 

plomo por pensar que ha dejado de merecerla. La escena de la relación sexual 

con Petra empieza con un encuadre subjetivo del primer plano de Petra desde 

la perspectiva de Antonio para enseñarnos que ella no goza, para pasar luego 

a un plano medio y un plano general en zoom invertido y perspectiva objetiva 

para enseñarnos la pareja primero y luego a Antonia dormida y a un Antonio 
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sufriendo por la situación (1, 2 y 3, 148). El nacimiento de Antonio hijo se 

presenta en planos cortos en zoom hasta un `primerísimo plano, siempre en 

perspectiva objetiva, lo que permite al espectador contemplar mejor la unión 

entre los dos Antonios (2 a 6, 149). La relación de ambos se muestra en 

encuadre subjetivo, un Antonio hijo visto desde la perspectiva de Antonio 

padre, para transmitirnos mejor el cariño que éste tiene por aquél, antes de 

pasar a una perspectiva objetiva donde vemos a una familia feliz, gracias al 

hijo, inmortalizada por la viñeta-foto. Tras todo el episodio de la fábrica de 

galletas ya en manos de los socios que se la han arrebatado a Doroteo, 

pasamos a la escena de la relación amorosa entre Concha y Antonio, que 

debuta por una perspectiva corta de zoom invertido (primer plano y medio) de 

rostro y atractivo cuerpo de la amante (3 y 4, 156), hasta la perspectiva objetiva 

de planos cortos y primeros planos sin profundidad de campo donde nos 

muestran los cuerpos troceados de los amantes desde fuera (5, 6 y  7, 156; 1 a 

6, 157), situando al espectador en posición de voyeur visto, puesto que los ojos 

de Concha vistos desde nuestra perspectiva nos devuelven la mirada indiscreta 

(Concha vuelve los ojos en realidad porque oyen que viene alguien y tienen 

que dejarlo: 7, 157). Tras la perspectiva de encuadre objetivo de planos 

generales cortos hasta primeros planos en alternancia de Ángel y Concha, que 

nos hace entender que Concha está envenenando a Ángel aunque éste ni lo 

sospeche, los ojos de Concha (2, 164) junto a la cruz de la cabecera de la 

cama desde a perspectiva una vez más del espectador sirven para realizar un 

fundido con la cruz ahora en primer plano del ataúd visto desde los ojos de 

Concha antes de pasar nuevamente a una perspectiva objetiva en plano 

general para mostrarnos el entierro antes de volver al primer plano del ataúd ya 

con la rosa encima, que cierra la secuencia (7, 164). Tras los planos objetivos 

del sueño de la galleta voladora, pasamos a la alternancia de encuadres 

objetivos y subjetivos, generales de poca perspectiva y medios, de la fábrica de 

galletas: los subjetivos se plantean desde la perspectiva de Jorge y Antonio, 

primero, y de Antonio solo ya en su casa, en una viñeta de discurso similar por 

parte del funcionario municipal que  les/le comunica el cierre de la fábrica y el 

embargo del piso del protagonista, para acentuar más el efecto de sorpresa por 
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el hecho inesperado, por parte de ambos personajes (3 y 4, 168; 2 y 4, 169). 

Las tres perspectivas distintas de Antonio hijo estudiando, desde un encuadre 

objetivo (1, 2 y 3, 170) permiten dar una idea de un chico aplicado, concentrado 

en el estudio, en la lectura, por haber heredado esa curiosidad paterna que 

Antonio padre no había podido satisfacer  directamente sino a través de otros 

que le contaban lo que leían, y seguramente para abstraerse de los problemas 

económicos por los que tuvo que pasar la familia Altarriba. La escena final de la 

riña terrible entre Antonio padre y Petra, vista objetivamente, con mirada 

externa, concluye con una escena subjetiva, la de Antonio padre mirando cómo 

se va su mujer de casa, acompañada por su hijo (4, 172), lo que concluye su 

alianza con ella, que nos es explicada nuevamente desde una perspectiva 

externa alternando planos generales de perspectiva limitada y primeros y 

primerísimos planos, o de detalle (5 a 8, 172; 1 a 6, 173). 

4.b.5. Entorno: Al primar los espacios cerrados sobre los abiertos, y las 

perspectivas cortas sobre los planos de gran profundidad de campo, el entorno 

se presenta mucho más limitado que en la parte anterior. El lugar es siempre el 

mismo, la ciudad de Zaragoza, salvo en las secuencias oníricas, que suceden 

en espacios indefinidos, rústicos o celestes. Los espacios cerrados son 

despachos de personajes mediocres, como Doroteo, el secretario del 

gobernador civil, del juez o del comisario, iglesias u hospitales, una sala de 

fiestas, y las distintas casas, las de Antonio, antes y después de la ruina, junto 

con la carbonera para que estudiara el chico, la de Fernando, la de Ángel, la de 

Esperanza, la amante de Doroteo, y el más lujoso de todos, la sala del Elíseos. 

Los espacios abiertos son más alegres: el baile y las ferias, aunque la noria 

vacía deja un gusto amargo también al recuerdo de los momentos alegres en 

esos espacios al aire libre. Los espacios oníricos, al aire libre, son o simbólicos 

o muy esquemáticos, de tal forma que son los personajes o los símbolos lo que 

importan, más que el entorno del decorado paisajístico más o menos sobrio. En 

general, el entorno se hace asfixiante, con la repetición del váter, limpiado por 

Carlota y que luego sirve (aunque no sea el mismo pero asociamos la imagen) 

de primer escarceo sexual entre Concha y Antonio, de lechos de prostíbulos 

miserables, de enfermos o agonizantes… hasta el cementerio de Torrero que 
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reúne en un espacio lo más cerrado y asfixiante, el ataúd, y un espacio abierto 

que en realidad no lo es porque está rodeado de muros que sentimos aunque 

no los veamos. Y por fin tenemos el pozo de Ramón que significativamente se 

asocia con el pozo ascensionalmente uterino de Antonio y que sirve de 

contrapunto: la cara y la cruz de del túnel: relaciona orgánicamente con la 

madre, aunque sea muerta (por eso era negro, de carbón) pero también es 

descenso a los infiernos, como en este caso. 

4.b.6. Sombras chinescas: En dos ocasiones aparecen sombras chinescas, 

en la posada, en la mesa de comedor, como decorado para mostrar a 

huéspedes anónimos en la escena (3, 140), y los enamorados en la cesta 

voladora de la noria cuando se alejan en el firmamento, estilizados en la 

escena poética (3, 146). Hay otras sombras, significativas, en esta parte: la de 

Antonio, cenital en un espacio chiriquiano, huyendo del águila, la del dedo que 

anuncia a Antonio hijo la presencia de Antonio padre y lo que ello significa 

(“alianza de sangre”: 7, 160; 1 y 2, 161); la de la cruz católica, amenazante (4 y 

5, 161, que contratan con la del anular de Antonio en esa misma página), y la 

onírica de Antonio, alargada y sólida (5 y 7, 166) que le sirve para adivinar 

dónde está la galleta de oro. 

4.c.1. Análisis de las microunidades significativas: los globos o 

bocadillos: Una misma disposición clásica en forma de Z pero bocadillos 

menos numerosos, y menos viñetas con globos múltiples, múltiples viñetas sólo 

con cartelas, o mudas; muy pocos globos de pensamiento, en el sueño de la 

galleta de oro: Antonio reconociendo  Fernando machacando la galleta, 

pensando en ella, en el sol-galleta encasquillado tras la montaña ((7, 165; 5 y 

6, 166; 1 y7, 167). Aunque no son muy numerosos en comparación con la parte 

precedente, sí que son importantes, hasta el punto de protagonizar una viñeta 

sin personajes, sólo con cartela y globo (3, 169). Hay globos de signos de 

interrogación traduciendo la sorpresa  de los socios engañados (4, 168, y 2, 

169). Los globos son en general apaisados e irregulares, redondeados, como 

en las partes precedentes, aunque los hay muy largos, más verticales. Los hay, 

los musicales, o los radiofónicos, más dentados que redondeados tipo nube (4, 

141; 1, 142; 7, 149; 1, 150). En general están completos, aunque a veces se 
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pierden en el límite de la cartela, comidos por ella ((2, 148). Los rabos siguen 

variando mucho de tamaño según sean muchos o pocos, se crucen o no los 

globos en la viñeta, se vea o no al personaje del que sale el bocadillo; los más 

especiales son los cuatro individuales (en lugar de uno colectivo, lo cual es 

sintomático) que nacen de los globos de los síes a la traición (4, 152), que 

vienen desde el techo de la viñeta donde están los globos, hasta los 

personajes, minúsculos, que se presentan en la parte inferior de la viñeta, 

minúsculos, en un picado muy agudo. Hay bocadillos que vienen de fuera de la 

viñeta. Cuando Antonio padre emite las onomatopeyas de las armas de la 

guerra que dibuja su hijo (lo cual nos hace suponer que le ha contado sus 

‘batallas’, 7, 160), en la escena en que es el niño el que sorprende al padre 

para recordarle la alianza de sangre, que conlleva una complicidad ideológica 

((5, 162), y sobre todo la viñeta donde hay cartela y bocadillo, pero no 

personaje (3, 169). 

4.c.2. Página superviñeta y secuencialización: Como en las partes 

precedentes la única página de una sola viñeta es la del título del capítulo, a la 

que ya nos hemos referido, y que sigue apareciendo sobre fondo negro con la 

imagen en fondo blanco y la rotulación en mayúsculas, con tamaño grande, y 

con el título “Galletas amargas” en negrita. Ya hemos insistido en que la 

distribución de viñetas en las páginas es más regular, con un predominio de 

páginas de seis  viñetas por página en tres líneas, de tamaño desigual, aunque 

existen páginas de menos y más viñetas, y de seis en distribución regular. No 

siempre las secuencias coinciden con la página como unidad significativa 

mayor, aunque puede coincidir, como el episodio en la pensión de doña Carlota 

de la página 140. No existe tampoco viñeta de pantalla partida (Split panel). Sí 

podemos hablar de repetición o secuencia modulada de viñetas (pleonasmo) 

donde aparecen varias viñetas para mostrar una única situación donde se 

muestra una actividad iterativa; se trata de la de Antonio hijo estudiando en la 

carbonera (1 a 5,170). 

4.c.3. Las onomatopeyas: A pesar de la tristeza y la mediocridad imperante 

en esta parte (salvados séanlos momentos del enamoramiento y de las 

escenas padre-hijo), el humor no está ausente de ella, ni tampoco las 
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onomatopeyas que le dan ese aire tebeístico a esta novela gráfica. La más 

frecuente en la novela está aquí también presente, la de los automóviles, pero 

de manera mucho más puntual: el camión del estraperlo: “BBBBRRRMMMM” 

(3, 135), y si puede considerarse un medio de locomoción, el de la noria al final 

de esta parte, cuando chirría: premonitoriamente primero: “”CRIICK!!”, 

“¡CRACK!” (5 y 6, 145), y al final: “CRIIIIJJJ”, “ÑIIIICCC”, “ÑAAAACCC”, 

“ÑAAAAACCC”, “ÑIIIICCCC” (página 173). La onomatopeya de la botella que 

rompe la araña y la vajilla en la sala Elíseos (“CRAAAASH!”, “CROOOCK!!”, 1 y 

2, 137), la del zapato de Elvira en la frente de Espe (“THOAACKSS!”, 4, 139), 

la de la puerta violentamente cerrada por una Concha deseosa y decidida al 

ver a Antonio que viene en su busca (“POW!”, 3, 158), la de la moneda que se 

cae del andamio que la sostenía: “BBRRMMMM!”, “CROOOCK!”, la metálica 

“TLINK!” y “CRAASH!!” (página 167), el timbre insistente en la búsqueda de 

Fernando por los dos socios: “RIING! RIIIN RIIN” (&, 168), los hachazos en el 

delirio de Antonio y Petra al final de su vida en convivencia: “CROCK!”, 

“CRAASH!”, “CROOCK!!”, “CROOOC! CROOOCK! CROOOC!” (página 171) y 

el de la alianza marital al caer al suelo tirada por Antonio, que suena igual que 

la galleta-moneda de oro al caer: “TLINK!” (1, 173)… todas estas 

onomatopeyas son fruto de una violencia generada por la tensión lógica en una 

España de vencedores y vencidos y de penuria económica, lo que crea 

frustraciones afectivas y económicas con sus consiguientes estallidos de 

violencia. Hay una onomatopeya dentro de un bocadillo, es el ruido de la guerra 

dibujada por Antonio el niño, la única no violenta, aunque traduzca la puesta en 

escena de una violencia imaginada (“RA-TA-TA-TA-TA-TA… BOUM 

BOUMMM… KATABOUMMMM…”, 7, 160). 

4.c.4. La rotulación y su función referencial, los solapamientos: Hay tres 

tipos de rotulación, como en las partes precedentes: siempre a mano, en negro 

y mayúsculas, más pequeña en la cartela, más grande en los globos, salvo las 

interrogaciones que parecen icónicas, y los “-!UY!”, “-¡UY! ¡UY! ¡UY!” de Petra 

en las viñetas 1 y 2 de la página 148, exclamaciones que también aparecen 

rotuladas como dibujo, igual que los signos de interrogación, e idénticas a las 

onomatopeyas fuera de los globos. En este sentido, la función referencial de 
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esta rotulación especial queda clara, y es la de  acentuar el dolor de Petra, 

entre sentido y simulado, en la penetración. También hay rótulos dentro del 

dibujo, como en las partes precedentes, menos frecuente, pues  la localización 

topográfica no es necesaria, pero significativa: “Mercería Espe” (3 y 4, 138) nos 

permite identificar a la rival de Elvira en la tienda que le ha puesto su amante 

Doroteo; “José Antonio presente”, “Francisco Franco Caudillo de España en el 

pedestal de la estatua ecuestre” y “A los caídos por Dios y  por España” (4, 5 y 

6, 142) preparan el delirio patológico de Antonio que acaba viendo solo el 

emblema de la España fascista con el cartucho que contiene “Una Grande 

Libre”, y que lleva a un Antonio desorbitado por el águila a decir contento a 

pesar de la mutilación: “Qué bien, por fin noveo nada…” (5 y 6, 143); la 

rotulación de los carteles de la feria es, como el de “Bar” del baile, meramente 

costumbrista (4, 145), como el de “Ideales” del paquete de cigarrillos o el de 

“Terry” del brandy español de aquellos tiempos, o el de las “Galletas Los sitios” 

de las cajas de los embalajes de cartón en la fábrica (2, 154; 3, 155; 3, 160). El 

rótulo “Caballeros” de los aseos donde se encuentran Concha y Antonio (4, 

156) es también meramente informativo, lo contrario de ese “Cuarto” piso (4, 

169) donde vive la familia Altarriba al final y que anuncia la altura desde la que 

por fin caerá / volará el héroe de nuestra historia. 

Existen en esta parte dos solapamientos, el de la viñeta que contiene sólo un 

bocadillo (3, 169), y el de las viñetas de Antonio niño estudiando en la 

carbonera (página170) donde se presenta al personaje bajo distintas 

perspectivas para dar una sensación de tiempo que no pasa. Los 

solapamientos, hasta aquí inexistentes, ralentizan la acción, haciendo que 

parezca más lento lo acaecido. 

4.d.1. Análisis del montaje: Código morfológico: Esta parte respeta el orden 

clásico en Z (de arriba abajo y de izquierda a derecha), aunque como el 

número de globos por viñeta es más reducido, la organización es más sencilla 

y las ‘infracciones’’, menores. Hay un bocadillo que supera el marco de la 

viñeta en el que se inicia para invadir la siguiente, dándole mayor continuidad a 

esa secuencialización (donde Elvira llama a Espe “¡zorraaaaaaaa!!”, 4 y 5, 

139). Abundan más las elipsis temporales entre secuencia y secuencia, y las 
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secuencias son más breves, de menos viñetas, para mostrar que estos años de 

frustración pasaron, en el relato de Antonio padre del que nace el guión de esta 

novela, de manera más rápida. No obstante, hay secuencias que ocupan 

bastante espacio a pesar de su brevedad temporal: la del encuentro entre 

Doroteo y Antonio que inaugura esta parte, y que va a marcar negativamente la 

vida de Antonio en estos años; la secuencia de su encuentro con la Guardia 

civil, negativa, que va a dar el tono de trapicheo en la España franquista; la 

secuencia de la fiesta en el Elíseos, que es representativo de la nueva y 

mediocre clase dominante; la de la riña entre las mujeres, explicativa del 

ambiente de tensión y violencia que ganaba hasta a las mujeres; la de la 

pensión con su apostilla del encuentro con Ramón, para indicar que todo ha 

cambiado y que los vencidos, además, están derrotados y silenciados; ; la del 

delirio de esa España yerma y simbólicamente fascista donde un águila, ora 

sombre chinesca, ora animal gigantesco y monstruoso, ora emblema de 

escudo y bandera, que traduce a la perfección el angustioso sentimiento de 

Antonio en esa España que le rechaza y que le avergüenza; la del encuentro 

con la que será su mujer; la del complot; la del encuentro con Petra, la del 

nacimiento y crecimiento del niño, y por fin la del desencuentro final con 

Petra… estas secuencias se superponen sin continuidad cronológica. Existen 

saltos temporales y superposiciones pasajeras, con pocos elementos 

transitorios, lo que le da a este periodo vital una sensación de circularidad (que 

combina muy bien con la sensación de encierro espacial entre cuatro muros, 

del que hemos hablado), de no progreso, de estancamiento, admirablemente 

simbolizado por la noria, y que contrasta con coches y camiones que 

progresaban, para bien o para mal, en la etapa precedente. 

4.d.2. Morfología del relato y retícula estructural: El relato está estructurado 

en torno a la vuelta de Antonio a la España franquista, recién terminado el 

conflicto mundial europeo, en el que había participado como maquisard 

después de tener que abandonar suelo español al final de la Guerra civil. La 

diégesis se inicia con una peripecia conflictiva: Antonio tiene que trabajar para 

su primo político, Doroteo, que es inmediatamente presentado como un hombre 

del régimen, que vive del trapicheo, compinchado con autoridades civiles, 



	   84	  

militares y religiosas, y que lleva una vida de derroche y disoluta. Trabajar para 

una persona así hace que Antonio se sienta mal, en territorio enemigo y 

humillado. Los perdedores de la guerra como él se hallan en el mismo estado. 

Por otra parte Antonio es joven y aunque no quiere casarse por ideología y 

porque su futuro es incierto, se enamora de Petra, la sobrina de la patrona de 

la pensión donde vive, y se casa, única posibilidad de vivir con quien se quiere 

en esta España de ideología única y reaccionaria. Pero, como dice Antonio, el 

día de su vida fue también el de su entierro como hombre libre: a partir de ahí 

debería vivir sobre su cadáver. La siguiente peripecia es el nacimiento de su 

hijo Antonio, acontecimiento fundamental en su vida, que le devuelve un 

sentido, ya que proyecta educara al niño como el ser libre y ‘volador’ que ya no 

puede ser él. Pero en esta empresa Petra y su fe católica se erigen en 

oponentes de tal empresa. Además, las relaciones sexuales con Petra son 

insatisfactorias primero, inexistentes después. Estos dos callejones sin salida, 

en su trabajo y en su vida personal, van haciéndose cada vez más 

pesadillescos, pues en el trabajo acaba participando en un complot contra 

Doroteo que acabará volviéndose contra él, y en el amor terminará con Concha 

de amante, que tampoco le satisface, aunque le haga olvidarse puntualmente 

de ese mundo en el que se asfixia. Con Petra casi no habla, su hijo se va 

haciendo cada vez más independiente, rompe con Concha, se lleva mal con 

sus socios de la fábrica de galletas… Estas peripecias llevan la historia al 

clímax diegético a partir del que viene el desenlace dramático: Concha, desde 

su ruptura con Antonio, ha ido envenenando a Ángeel hasta provocar su 

muerte, de la que, adivinamos, Antonio se siente culpable; Fernando les estafa 

a Jorge y a él y él se queda en la calle, sin trabajo, sin piso y sin dinero; la 

relación con Petra, debido a esa situación precaria, se degrada aún más hasta 

vivir un infierno; su hijo parece ponerse de parte de su madre, con quien se le 

ve marchar abrazado. La vida es una noria, peor la suya está rota y ya no gira. 

El cadáver y la noria averiada son las dos imágenes negativas d esta etapa 

vital de Antonio, dramática y que él vive como un fracaso por haber perdido 

durante ella su libertad y, si no sus ideas, al menos sí su integridad ideológica. 

Pero el fin inconcluso no es trágico pues esperamos de un Antonio que tira la 



	   85	  

alianza de oro al suelo después de haber devuelto la de plomo, que vuelva a 

volar con alas propias. El destinatario se queda con un gusto amargo (de 

galleta amarga) después de leer esta parte de la vida de Antonio, y con una 

visión negra de la España franquista. El héroe pasa por su peor momento, 

parece haber pedido sus superpoderes, salvo en las ocasiones puntuales de su 

vuelo en la cesta de la noria con Petra y cuando hace volar a ese hijo en cuya 

mano está la alianza mágica de este episodio.. Todos parecen los oponentes y 

carece de ayudantes: quienes aparecen en un principio como tales, Elvira y 

Doroteo, en realidad no lo son, porque Doroteo le obliga a hacer cosas que no 

le gustan y a callarse lo que ve y que reprueba, y Elvira le fuerza a participar en 

un complot sucio contra Doroteo. Doña Carlota sigue portándose bien con él 

pero le presenta a su sobrina Petra, de la que se enamora pero con la que será 

infeliz. Sus antiguos amigos, compañeros de ideas, desaparecen sumidos en el 

silencio del vencido, lo que le aleja de ellos; su amante le hace sentirse 

culpable e instrumento de venganza y no de placer. Sus socios son seres 

vulgares y que juegan en su contra, en especial Fernando, el segundo gran 

oponente tras Doroteo. Petra misma se presenta como oponente al obligarle a 

hacer lo que no quiere y a no hacer lo que quiere. Su propio hijo parece darle la 

espalada al final de esta época de su vida. Y la propia España parece un 

monstruo que va a su caza. Antonio ya no está presente en las últimas viñetas 

de esta parte. Al quedarse completamente solo, él también desaparece. 

4.d.3. Relaciones texto e imagen: En el mismo estilo que en partes 

anteriores, la voz en off tiene como función hacer una análisis lúcido filosófico y 

socio-crítico de la situación, desde el personaje de Antonio mayor que cuenta 

sus memorias con la lucidez que le da la edad y verlo todo con distancia. Este 

narrador heterodiegético, en el sentido en que no es el Antonio que participa en 

la historia el que la cuenta sino un Antonio distinto, que ha sobrevivido a esa 

historia, se erige en juez, en demiurgo que detenta la omnisciencia. Pero este 

Antonio heterodiegético, o supradiegético si se prefiere, contrasta menos en 

esta parte que en las precedentes con el héroe, al que le vemos menos actante 

y más paciente, y por ello precisamente más reflexivo, lo cual lleva en 

ocasiones a ver una simbiosis entre la voz en off y lo dicho o escrito por 
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Antonio el personaje, como en las viñetas solapadas nº 6 y 7 de la página 147, 

donde primero leemos lo que escribe Antonio a Mariano y luego lo que en la 

cartela expresa la voz en off, que es un eco de la carta de aquél a su amigo en 

el exilio francés. En cuanto a la relación entre el texto y la imagen, ésta aparece 

en consonancia e ilustrativa de la voz en off y también de los bocadillos, 

aunque al ser éstos menos numerosos, la imagen liberada de ellos, y a veces 

también de la cartela, se hace aquí menos acompañante y más liberada, 

adquiriendo una dimensión más que gráfica, pictórica: es lo que sucede en los 

episodios oníricos. Ello sin abandonar su papel (debido principalmente al 

estilema propio de Kim) de informador, que con la riqueza de los detalles, 

completa la imagen que apuntan cartelas y globos. Vemos la información que 

aporta sobre la España de esa época: si tomamos por ejemplo la imagen de la 

boda en la iglesia, en el momento en que vemos a los contrayentes y a los 

asistentes en la ceremonia (6, 146), observamos no sólo los trajes propios de la 

época (destacaremos el de novia, de color negro, moda efímera de esos años) 

sino la cara de felicidad de las mujeres, Carlota y las demás, de lo que 

deducimos lo que significaba para una mujer española de los años cuarenta 

casarse después de haberse preparado para ello, y también  a un hombre 

distraído al fondo, lo que sugiere que la iglesia en España era lugar de culto 

pero sobre todo de sociabilidad. 

4.e.1. El gestema: El gestema funcional de Antonio es el del héroe contrariado: 

triste, indignado, sorprendido, abrumado… el rostro y el cuerpo de Antonio se 

mantendrán bastante inexpresivos, como requieren ese tipo de sentimientos en 

un hombre reservado como él, o que ha ido haciéndose circunspecto. 

Únicamente a solas se dejará llevar por gestos más expresivos y significativos, 

como el de rabia e impotencia en la cama junto aPetra dormida (3, 148). Los 

gestos de placer son escasos y los de alegría excepcionales (con su hijo, en 

los momentos de alianza de sangre). El gestema de Doroteo está hecho más 

de gestos indiciales que funcionales, para mostrarnos el tipo de personaje que 

es: el puro, los trajes, su envergadura física, los trajes y las gafas, las voces y 

los cánticos que profiere, su manera falsamente protectora y paternalista de 

coger por el hombro,... y su reacción pusilánime cuando todo se derrumba en 
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torno suyo, sirven para caracterizar a este personaje profundamente negativo. 

El gestema de Petra, con gestos funcionales como el de no dejarse llevar por el 

deseo y sí por la ternura, o sus gestos de beata (se pone de rodillas para 

rezarle el rosario al niño Antonio en la cuna, reza mientras cocina y acuna, no 

reza al niño) la configuran como un personaje en consonancia con la ideología 

femenina de  su tiempo, hecha de castración y frustraciones. Elvira tiene gestos 

de firmeza y hasta de furia (páginas 138, y 150-151), de violencia que ejerce 

con brazos y manos, y de dureza en la mirada y su forma de señalar con el 

índice (7, 150; 1, 151). Concha también tiene gestos funcionales de firmeza y 

odio, y gestos indiciales de seducción y goce. De alguna manera son dos 

variantes gestuales de una misma mujer, que se opone a Petra, más dulce, 

menos pétrea, aunque encerrada en su beatería. Los gestos de Antonio niño 

son los de un niño de su edad pero que demuestra ya determinación, como 

cuando pide a su padre que le haga volar o cuando se atreve a dar solo sus 

primeros pasos (2 y 5, 150), o cuando, muy concentrado, dibuja, lee y escribe 

con encono, como si supiera desde siempre lo que quiere hacer en la vida. 

4.e.2. Código de la mirada: Ya hemos hablado de los distintos encuadres y 

perspectivas, que alternan subjetividad y objetividad, aunque ésta es más 

importante en esta parte que en la precedente donde las angulaciones picadas 

y contrapicadas permiten visiones subjetivas y cruzadas en una secuencialidad 

alternada muy dinámica. Aquí Antonio es más visto que voyeur como si el 

Antonio narrador quisiera desmarcarse de su visión de esa época y sólo 

pudiera verse desde fuera, desde una mirada más crítica. Además, para lo que 

ve, mejor es no ver nada, como ilustra su pesadilla sembrada de símbolos del 

nacionalcatolicismo franquista. Su mirada, cuando aparece, va guiada o por la 

decepción (Doroteo rompiéndolo todo en el Elíseos; Ramón bajando por el 

pozo) o por el deseo (mirada a Petra, mirada a Concha) yla satisfacción 

(mirada a su hijo). La mirada en una escena de picado corto (8, 170) hacia 

Petra mayor con moño y delantal, es menos la del Antonio situado enfrente y 

que notamos cabizbajo, quizá mirándose las zapatillas o con los ojos cerrados, 

que la del Antonio narrador, casi coincidente con la de la postura del Antonio 

personaje, como para indicarnos la cercanía cronológica y psicológica de 
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ambos. Tampoco las iradas de los otros personajes condicionan en demasía la 

perspectiva de las escenas, como si el Antonio heterodiegético tuviera también 

dificultades para ponerse en su lugar. Cuando los personajes lo enfocan, la 

escena que aparece en la viñeta está presentada desde otra perspectiva, no 

desde la mirada dirigida al protagonista, como la viñeta en que Elvira le habla y 

le mira y ni siquiera se le ve a él por hallarse fuera de foco (7, 135; 1, 136). 

4.e.3. Figuras cinéticas: Aquí se ven muchas menos figuras cinéticas,  de 

entre las que se ven, predominan las violentas. En medio de locomoción vemos 

las oníricas, la de la cesta de la noria cuando se echa a volar y la galleta 

voladora, puesto que hasta cuando aparecen el camión o el coche, nos lo 

muestran parado (ante la Guardia civil o delante de la mercería de 

Esperancita). Así las de las botellas volando y cayendo después en la fiesta de 

la sala Elíseos; la del tacón de aguja del zapato de Elvira agujereando la frente 

de Esperanza, la carrera de Antonio huyendo en el sueño, indicada por la 

posición de piernas, brazos, manos y cabeza, la imagen de la garra del águila 

fascista arrancándole los ojos a Antonio, las de las tres escenas de sexo, y 

quizá la más impactante, junto con la del tacón de aguja-arma, la de las hachas 

de Antonio y Petra ya leñosos, asestándose golpes mortales el uno al otro. La 

última imagen, dramática, es la del movimiento de la alianza al caer al suelo 

cuando Antonio se deshace de ella, asociada a la imagen de la noria que gira 

en vacío y estridente, con la que concluye esta parte. 

4.e.4. Código estético y arquetipos: La estética de ciertas viñetas recuerda 

expresamente a la de la simbología fascista-franquista, como la de la pesadilla 

del águila-corneja que desorbita a Antonio, y cuya sombra unida a la de la cruz 

se asemeja a la estética del Valle de los Caídos que habría de construirse 

desde 1940 hasta 1958 por los vencidos de la guerra. 

Hay dos mujeres arquetípicas jóvenes, Petra y Concha, muy distintas, física y 

caracterialmente. Las dos son presentadas como guapas pero la primera es 

una belleza más espiritual y la otra más sensual; la primera es tierna, y la 

segunda, ardiente; la primera recurre a la religión para compensar sus 

frustraciones, mientras que la segunda se consagra a la venganza. Podrían ser 

la Virgen y Eva pecadora, los dos arquetipos del eterno femenino. Petra se 
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desdobla a su vez en dos, en esposa tierna y madre abnegada, aunque vemos 

que debido a su ideología, la comunión entre ella y su hijo no se produce. Tiene 

aspecto muy materno, tanto de joven como de mayor, hacendosa (el delantal 

caracteriza su apariencia y las labores del hogar, su acción). El héroe aparece 

en esta parte más como un antihéroe, con los atributos y los poderes que 

veíamos en la parte precedente, neutralizados o mal utilizados (el vuelo, la 

alianza, su valentía, aquí al servicio del mal). Parece que esta etapa sirva para 

reemplazo del héroe, pues los poderes que ha perdido Antonio padre parecen 

haberse trasmitido a Antonio hijo, al que adivinamos como un futuro héroe. 

Doroteo sí representa al villano con todos sus atributos, así como Fernando 

que está menos desarrollado pero parece un doble de aquél. Doroteo posee el 

físico del ‘malo’, con sus trajes de mafiosofascista, el puro en la mano, las 

gafas de sol, sus diversiones tan lujosas como vulgares, su chaqueterismo, su 

forma delictiva de hacer negocios, su manera de abusar de los demás (en 

concreto de Antonio, pero también de Elvira) pareciendo que les respeta y 

ayuda,… 

4.f. Estereotipos: Los demás personajes aparecen como estereotipos sociales 

de la España de aquella época. El Guardia civil, las autoridades civiles, los 

subalternos, las putas (“de carnes tristes”), los socios del negocio, corruptos, 

las mujeres, entristecidas por la guerra (la que más, la que menos, ha perdido a 

un hijo, como doña Carlota) y frustradas; Antonio y Petra como pareja de 

ancianos más condenados que destinados a vivir juntos con sus silencios o sus 

riñas también parece un estereotipo social. 

4.g. Intertextualidad: La intertextualidad está también muy presente aquí, 

quizás de manera más visible aún que en la parte precedente, por destacar 

más frente al gris de la vida relatada. Lógicamente ésta aparece más en las 

secuencias surrealistas, de carácter más o menos simbólico, pero siempre 

referenciales. En el delirio febril de Antonio ya hemos dicho con anterioridad 

que nos recordaba a Con la muerte en los talones de Hitchcock, cuando 

Antonio corre escapando de ese águila-avión amenazador, pero el espacio 

desolador rememora los espacios del pinto De Chirico, y la última viñeta (6, 

143) es una alusión a Magritte, al cuadro que ya hemos citado donde puede 
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verse cómo llueven hombres, por lo que al estilema del gusto por la imagen 

surrealista de Altarriba guionista, podemos añadir la precisión de cierta 

debilidad por Magritte, que reaparece, ya sea como personaje o bien 

directamente evocado en sus telas más emblemáticas. La escena de la noria 

recuerda a la escena del Tercer hombre de Carol Reed (1949) donde la pareja 

se besa, y, recordemos, Orson Wells dice que los hombre son como hormigas 

(tal y como se ven aquí), y además su personaje, Harry Lime, es un 

estraperlista que vende penicilina en mal estado, pasada de fecha. Y el ataque 

con hacha de Antonio nos recuerda al de Jack Nicholson en El resplandor de 

Stanley Kubrick (1980). La galleta voladora y su búsqueda recuerdan a la del 

vellocino de oro por Jasón y los argonautas Silver surfer, del que vemos un 

guiño en ese río con ninfas en su orilla, en cuyo fondo habría oro según la 

leyenda que funda el mito. Fernando aparece en este episodio figurado como 

un rey de bastos, cuya efigie aparece cómicamente dibujada en la galleta-

moneda de oro con un valor de cien maravedíes, combinando pues el mito con 

la interpretación simbólica de un Fernando que aporrea y aplasta a Antonio con 

su avidez de dinero, que es un elemento más en esa rueda (evocada por la 

circularidad de la galleta-moneda) de la fortuna, cuyo azar viene representado 

por ese rey con cara más bien de sota de bastos (páginas 165 y 166). 

 

5.a. Análisis de las unidades significativas o viñetas de la última parte: 

“Suelo 1985-2001. La Madriguera del topo”. Como las partes que preceden 

esta última, la única página de viñeta única es la primera, la titular. En ella 

vemos a un Antonio que ya ha adoptado la postura horizontal, en paralelo con 

el suelo contra el que, adivinamos, va a estrellarse. Y decimos estrellarse 

intencionadamente, ya que nos parece que un Antonio de rostro semi-oculto 

pero que desciframos decidido, sabe que este final de su vida le va a liberar de 

esa prisión en la que se había convertido la vida para él, y va a ser por fin libre 

de volar en el firmamento, entre las estrellas. Las líneas cinéticas vuelven a ser 

más numerosas y  de trazo más nítido, lo que da al cuerpo una impresión de 

mayor velocidad. Por primera vez se ve su sombra, proyectada en el 

pavimento. La chaqueta del traje de Antonio se ha hinchado por efecto del aire 
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y parece casi un paracaídas, o unas alas. En el suelo, las marcas del cemento 

en pared y suelo parecen dibujar el campo, con los surcos del arado y, en el 

muro, la vegetación de un paisaje idílico, de horizonte infinito. Así que el 

pavimento se disuelve en una materia orgánica y blanda con la que se reuniría, 

por fin, Antonio, en una comunión zen con el universo. Las páginas se 

organizan, como en las partes anteriores, en tres filas con viñetas que van de 

cuatro a diez, con páginas numerosas de seis, y también de nueve, mostrando 

en esto una originalidad con respecto a partes anteriores, pues la página de 

nueve viñetas (3x3) no era tan frecuente como en ésta. La última página de la 

novela gráfica, que cuenta con cuatro viñetas, no cubre el fondo blanco de la 

página, que se hace macro-marco en torno a una viñeta que ocupa, por 

primera vez, sin contar las viñetas de las páginas titulares capitulares, línea y 

media y todo el espacio de dicha línea y media: la última, en la que Antonio, en 

su última hora, en dos bocadillos paralelos a las contraventanas de esa 

ventana de barrotes de la enfermería, mientras observa nuevamente a esos 

pájaros como los que siempre ha querido ser, decide que “ha llegado la hora de 

echar a volar”, lo que une esta viñeta con la primera del prólogo (la única parte 

que no tiene página titular), casi idéntica, pero en ésta percibimos una 

perspectiva mayor, más pájaros, más firmamento. Altarriba guionista nos ha 

presentado una historia circular, como una alianza, como una noria, pero que 

se cierra de manera más optimista que como había comenzado. Quizá para 

que entendamos en general que el suicidio ha de ser entendido como un acto 

noble y valiente, propio de un héroe, y entendido en clave de liberación y no de 

final trágico. La diégesis hace posible que el lector esté preparado, al final, para 

comprender esa idea. La disposición de las viñetas en las páginas es similar a 

la de las partes anteriores, con un marco blanco ancho; con unas viñetas 

distribuidas no siempre de forma simétrica, pues las hay apaisadas y verticales, 

cuadradas y rectangulares, más o menos grandes según su número por 

página, y a veces hay dos superpuestas en una misma línea (o dos veces dos, 

como en la página 190). Todas las viñetas están compuestas de líneas rectas y 

sólo hay viñetas cuadradas o rectangulares, siempre cuadriláteros. Hay dos 

viñetas que ocupan una línea y la última que se extiende por espacio de línea y 
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media. Aquí no hay ningún elemento que sobrepase los límites de la viñeta, por 

lo que las escenas quedan bien enmarcadas dentro de los límites de las líneas 

que configuran cada viñeta. El trazo es uniforme, y el dibujo de características 

similares al de páginas anteriores. Aquí predominan los contrastes de blancos y 

grises, con alguna viñeta casi tintada de negro aunque no por completo como 

sucedía antes. No hay viñetas superpuestas, ni que encajen unas en otras, 

como en las partes precedentes. Abundan los planos generales cortos, 

americanos o medios, aunque por supuesto se mantienen los planos 

generales, en especial en escenas con zoom (zoom invertido en página 189); 

también hay primeros y primerísimos planos aunque en menor cantidad, y una 

vez más, en las escenas oníricas, que se prestan a los planos de detalle y a los 

zooms. 

5.b.1. Macrounidades significativas: El Estilema: El estilema de Kim sigue 

siendo aquí el mismo, combinando de manera virtuosa el dibujo caricaturesco 

con el realista, el tebeístico con el de la novela gráfica social, alternando 

blancos y grises según necesite la escena más o menos luz para darle mayor o 

menor dramatismo. Consigue enternecer y hacer reír con su trazo fino y su 

gusto por el detalle, dar la profundidad requerida a las escenas surrealistas, y 

conmover al espectador sin caer en un patetismo sombrío en exceso. En 

cuanto al estilema de Altarriba guionista, podemos observar que también sigue 

fiel a él, estructuralmente, con su sentido del humor, aquí ya negro, como es 

lógico, sus elementos iterativos, sus episodios surrealistas, sus instantáneas 

eróticas, sus imágenes repetidas: la escena inaugural de Antonio frente a 

alguien sentado en un despacho, el vuelo galáctico, las alianzas, el arma, la 

caída, la literatura (La Metamorfosis de Kafka, que lee por fin Antonio 

directamente, y que estimula su imaginación justo antes del desenlace final), la 

conducción de un medio de locomoción (aquí la silla de ruedas, que vuela), el 

baile, la relación de amistad (aquí con Hipólito alias el Salchi, y con Restituto el 

manitas, su compañero de habitación), la amorosa (el recuerdo de Petra), los 

“mecagüen”, las alpargatas que reaparecen aquí transformadas en pantuflas, 

los representantes de la autoridad como villanos, la carretera por la que se ve 

yendo y viniendo a Antonio solo, aquí a pie y de y a Lardero (en vez de 
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Peñaflor), la vaguada sobre la que vuela un vehículo (4, 191), los símbolos 

políticos, el movimiento circular (6, 192:  Restituto), el muro (1, 182) y 

finalmente el arte de volar de Antonio padre, con el que concluye un relato que 

se iniciaba de igual manera. 

5.b.2. Los encuadres: La primera página de esta parte da ya el tono de la 

versatilidad de los encuadres, lo que viene siendo la tónica general de esta 

novela gráfica; no obstante, los planos generales son en general cortos puesto 

que la mayor parte del tiempo las escenas suceden en el interior de la 

residencia para mayores de Lardero (La Rioja), donde se ha instalado un 

Antonio ya definitivamente separado de su mujer, y del mundo; pero los 

exteriores siguen siendo de horizontes amplios. El resto de los planos son 

medios, americanos, primeros y primerísimos, combinándose en técnicas ya 

utilizadas con anterioridad como el zoom secuencial, directo o invertido. 

Veamos pues la primera página: en la primera viñeta tenemos un primer plano 

de la directora de la residencia, Rita Monreal, donde ya podemos observar el 

estilo duro y seco que contrasta con sus palabras en una segunda escena de 

plano medio donde ya vemos a Antonio como personaje (en la anterior era el 

focalizador externo de la funcionaria), hasta que llegamos al primerísimo plano 

de la tercera viñeta donde el dedo amenazador, la mirada fija y la boca abierta 

como para dar órdenes se ajustan con la palabra “pero” (3, 177) que inaugura 

en un nuevo plano medio un discurso ordenancista y represivo de la 

funcionaria, que se encadena con un primer plano de un Antonio compungido 

al que adivinamos asociando su situación con la de su incorporación al ejército 

o la del campo de concentración de Saint-Cyprien; de ahí que la secuencia 

concluya en un plano general donde se ve a los ancianos residentes 

poniéndose en fila por orden de la directora-sargenta frente a la puerta de la 

residencia que se erige como un muro y en la que reconocemos las plantas 

que ha ido bajando Antonio hasta llegar a tocar casi el suelo (6, 177). Los 

planos medios pueden ser ortodoxos, es decir presentando la parte superior de 

los personajes desde la mitad de las piernas (3, 178, con la excepción lógica 

del que está sentado en la silla de ruedas, de quien sólo se percibe el busto), o 

heterodoxos, es decir presentando la mitad inferior  de dichos personajes (5, 
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178); también puede hacerse en una o varias viñetas con un ralentí que hace 

posible el efecto cómico, como cuando los viejos se caen (menos  el de la silla 

de ruedas, claro; 3, 4 y 5, 179). El paso de un primerísimo plano a un plano 

general puede deberse a necesidades diegéticas, pues se nos muestra un 

detalle y luego se contextualiza por la presentación del entorno, como en la 

escena del viejo metiéndole mano a su vecina de silla en el discurso del 

concejal de turno (2 y 3, 180); la transición de planos con efecto de zoom 

puede hacerse en dos o más viñetas: en dos se busca o la contextualización si 

es invertido (de 2 a 3, 180), o la fijación de la mirada en un personaje u objeto 

si es directo (escena de silla de ruedas tuneada, de 4 a de 5-8, de plano 

general a primerísimos planos solapados);  en varias viñetas se consigue una 

mayor dramatización o suspense en la escena, como  la de la aparición del 

topo (de 7, 194 a 2, 195, en total 5 viñetas). El plano de primer plano a 

primerísimo con zoom en varias viñetas sirve para realizar un fundido hacia 

otra secuencia cuya transición es surrealista: es lo que puede percibirse en el 

caso de la secuencia en la que Antonio mata al topo que le roía las entrañas, 

se queda dormido y sueña con el veredicto que le da el tribunal de sus amigos 

(sorprende la presencia de Doroteo, al que se redime aquí, quizá debido al 

complejo de culpa que tenía Antonio padre por haberle engañado) muertos: 

pasamos de la hendidura del pecho en primer plano a la abertura de la boca 

también en primer plano por asociación visual, y de esta a cuatro primerísimos 

planos progresivos en zoom directo hasta que con-fundimos el orificio bucal 

con la luz deslumbrante sobre fondo negro (antes cavidad palatina) de la sala a 

la que se hace pasar a Antonio-reo, personaje del sueño de Antonio padre (1 a 

6, 204). 

5.b.3. Las angulaciones: Las angulaciones picadas y contrapicadas alternan 

con los planos horizontales, y pueden ser más o menos agudas, dependiendo 

de la intencionalidad del enfoque. En la viñeta nº 6 de la página 177, el picado 

es leve, lo justo para poder presentar al grupo de residentes frente a la 

sargenta y a ésta delante de la fachada de la residencia, con la intención de 

que el espectador reconozca el muro frontal del que se ha echado/está 

echándose/se va a echar a volar Antonio. Un contrapicado leve es el de la silla 
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de ruedas volando hasta que aterriza con la consiguiente caída del Salchi y de 

Antonio (primera caída gozosa, anunciadora de la última), y sirve para que 

veamos que la silla está volando (4, 191), desde abajo, como la motocicleta de 

AntonioJean sobrevolando a las vacas en Guéret. En la viñeta nº 8 de la página 

185 vemos un picado agudísimo, vertical de hecho, para presentarnos el 

asfalto contra el que va a estrellarse Antonio, visto de la ventana desde donde 

va a lanzarse, con la clara intención de dar vértigo al espectador, pero también 

(al leer  la cartela) para que comprendamos que la decisión del suicidio es 

lógica y meditada. O bien pasar de una más leve a otra más aguda por efecto 

de zoom invertido (1 y 2, 183). El contrapicado más agudo (y más bonito) es el 

de la bala con la que se suicida Mariano, el amigo que se había quedado en 

Francia, hecha con las cuatro alianzas de plomo, y que, en la escena 

biviñetística del contrapicado, se pierde en el firmamento volando como una 

estrella fugaz (9 y 10, 189). Es muy poético el juego de picados de las dos 

viñetas finales que sirven para mostrarnos a un Antonio en primer plano 

sentado en la cama mirando el cielo a través de la ventana (fuera de foco, 3, 

207) y a Antonio en primer plano, esta vez de espaldas, frente a la ventana por 

la que ve el paisaje y los pájaros, esta vez en el centro del foco (gran viñeta 4, 

207), y que anuncian su pronta liberación, y su vuelo. 

5.b.4. Las perspectivas: Ya hemos subrayado el hecho de que la perspectiva 

del edificio residencial al fondo de la viñeta nº 6 de la página 177 no es de 

simple ambientación realista, sino que tiene una función importante en la 

diégesis, ya que se trata de que el lector-espectador identifique el muro-

fachada que va a recorrer Antonio en su vuelo. En general, salvo excepciones, 

las perspectivas son de poca profundidad de campo por ser el espacio muy a 

menudo cerrado, aunque tenemos una gran viñeta (una línea entera) en la que 

se nos presenta un paisaje medio urbano / medio rústico, que entendemos es 

el de Lardero (La Rioja), donde está ubicada la residencia del IMSERSO en la 

que vive Antonio. Una perspectiva falsa puede verse en el cartel de Logroño 

que figura detrás de los músicos (“Los Únicos”), y detrás de la Junta directiva 

de la residencia, es decir en lo que suponemos es el salón de actos de la 

institución (5, 180; 3, 4, 6 y 7, 185: imagen premonitoria del primer intento de 
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suicidio de Antonio, que podemos imaginar le sugiere la idea de la manera de 

quitarse la vida). Las perspectivas del entorno son menos detalladas (2, 183; 2, 

185; 1 y 2, 186; 9, 190; 1 y 2, 191; 6, 192; 6 y 7, 193; 2, 3 y 4, 194; 7, 196, 4, 

207), como para mostrar el empobrecimiento vital de quienes sólo tienen un 

acceso limitado a la naturaleza, porque no son libres. Sólo en una ocasión 

vemos un entorno rico desde una perspectiva de gran profundidad de campo, 

en un enfoque general y de angulación picada; se trata de la viñeta en la que 

Antonio llega a Logroño, al puente sobre el río Ebro desde donde quiere tirarse 

atado a una maleta llena de piedras (8, 196), y ello para que pueda 

reconocerse el espacio en el que quiere precipitarse por primera vez Antonio 

padre. Esta perspectiva es de gran importancia extradiegética, ya que sabemos 

por propias afirmaciones de Altarriba guionista que al suicidarse su padre, él lo 

mandó incinerar y echó sus cenizas al río Ebro, que es donde él hubiera 

querido ir esta vez (resulta curioso que Antonio padre desconfíe de que sus 

zapatos le saquen una vez más a flote, como en su día lo hicieron las 

alpargatas de Durruti). Las perspectivas interiores, dentro de la relativa poca 

profundidad de campo que puede dárseles, son interesantes sobre todo en las 

escenas de grupo en las que Kim aprovecha para lucirse como fisionomista (3 

y 5, 180; toda la página 181, incluido el magnífico plano americano heterodoxo 

de las piernas y el calzado de los viejos bailando), o la perspectiva que se da a 

la habitación de Antonio y Restituto para poder contemplar mejor la riqueza 

instrumental del taller de Restituto, y el arte de dibujar el detalle de Kim. La 

perspectiva del pasillo de la enfermería con las puertas a izquierda y derecha, 

las lámparas fluorescentes, y los internos-bestias feroces hostiles, contribuye a 

convertirlo en corredor de la muerte (3, 201). 

5.c.1. Análisis de microunidades significativas: Los Globos: la lectura 

sigue siendo la clásica en Z, de arriba abajo y de izquierda a derecha, con las 

cartelas, si las hay, en la parte superior de la viñeta, aunque no siempre; 

tenemos en la primera página, viñeta nº 5, una cartela situada a la izquierda, 

por ser muy larga, y para dejar así espacio a un primer plano de Antonio muy 

importante. Tenemos más globos colectivos, que traducen la estabulación y el 

adocenamiento de los ancianos en las residencias (1, 3 y 5, 178); más globos 
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que con el rabo cortado por venir la voz de fuera de foco (toda la página 179, la 

escena de la gimnasia de los abuelos), para darle más espacio a la figuración 

de estos personajes, y para dar más impresión de mando a la voz de la 

‘instructora’; hay bocadillos  burbuja, de pensamiento de Antonio, nunca muy 

numerosos, pero siempre significativos: “Petra” (2, 183); “???!!!”(9, 186); 

“¿Poner de mi parte…?” (7, 195); y los dos globos finales a izquierda y derecha 

del primer plano de espaldas de Antonio: “Bueno, ha llegado la hora…”, “La 

hora de echar a volar…” (4, 207). Hay más viñetas mudas que en las partes 

precedentes (7, 181; 1, 2 y 3, 186; 8, 9 y 10, 189; 1, 4 y 6, 194; 1, 2, 3 y 8, 197; 

5, 198; 3, 4 y 5, 201; 5, 6 y 7, 202; 5, 7 y 8, 203; 1, 2, 4 y 5, 204) o con globos 

repetitivos (la letanía del “me cago en Dios” del vecino de cama de Antonio en 

la enfermería, repetida en el globo, y reiterada en tres globos de tres viñetas: 3, 

198; 4, 198; 2, 199, ésta nocturna para que imaginemos que se ha repetido 

durante todo el día), como para mostrar el desamparo, la incomunicación y la 

soledad de los residentes en general y de Antonio en particular. Hay globos 

dentados, que se corresponden con gritos, rara vez de goce (5, 191) y más a 

menudo de rabia e impotencia (7, 197), de delirio (los del topo debatiéndose 

contra Antonio: 2, 3, 4 y 6, 203). 

5.c.2. Superviñeta: tenemos la superviñeta de la página titular capitular, de las 

mismas características que las precedentes, con un Antonio ya completamente 

horizontal en una posición propia de un paracaidista en caída libro, y donde las 

líneas cinéticas han vuelto a multiplicarse, como si lo que quedara por recordar, 

por ser más reciente, y la etapa más triste de su vida, fuera a pasar más rápido 

por su mente. La sombra en el suelo que proyecta Antonio parece más la de 

una nube en el cielo que la de una forma humana. Como siempre la rotulación 

está en blanco sobre el fondo negro que enmarca ampliamente a la viñeta 

cuadrada, y como hemos dicho ya el desgaste de la parte inferior del muro 

puede sugerir una figuración paisajística en miniatura que nos llevaría a asociar 

una vez más la imagen de Antonio cayendo con al de un paracaidista que 

acaba de tirarse del avión. También podemos hablar de superviñeta, aunque 

no ocupe toda la página, al referirnos a la última de la novela, puesto que 

ocupa más de una línea ella sola, es del mismo tamaño que las titulares, y 
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aparece cuadrada y centrada, esta vez sobre fondo blanco, que la enmarca a la 

manera de las titulares, y que sirve para poner fin a una historia que aparece 

como circular también pues en la forma, ya que la viñeta final y las que abren 

las distintas etapas del relato son idénticas. 

5.c.3. Secuencialización: Las secuencias pueden coincidir o no con una 

página, en general no es así, de forma que hay un ritmo del lectura que no 

coincide con el de la página, pero que se sirve de ella para encadenar una 

secuencia con otra; así en la primera página la primera secuencia (llegada de 

Antonio a la residencia y entrevista con la directora) dura todas las viñetas 

menos la última, que inicia la siguiente secuencia (la gimnasia con la 

instructora, delante de la residencia), por lo que el lector se apresura a volver la 

página, y leer con avidez una de las escenas más divertidas de esta parte, 

cuando todos los ancianos van cayéndose después de obedecer a la ridícula 

orden de sostenerse sobre una pierna. En esta parte sí que encontramos 

solapamientos: las tres viñetas con cambio de focalización (subjetiva e 

interna: el paisaje visto por los ojos de Antonio; objetiva y externa, primer plano 

y plano general de Antonio de espaldas mirando por la ventana el paisaje que 

vemos y luego ya no, 1, 2 y 3, 186) y las cuatro viñetas que nos muestran 

desde distintos enfoques la silla de ruedas de Hipólito tuneada (5 a 8, 190). A 

veces la secuencialización se realiza a través de los objetos: los que van 

llenando, tuneados, la habitación de Restituto y Antonio (5 a 8, 187); o las 

camisas que ‘hereda’ Antonio de Restituto, a quienes se las traen los sobrinos 

que quieren heredar (2, 3 y 4, 188). Como ya hemos dicho las 

secuencializaciones de zoom sirve para resaltar un detalle importante para la 

historia. Así, por ejemplo vemos a Antonio con una de esas camisas heredadas 

de Restituto, ya fallecido, tomando la medicación en la última viñeta de la 

página 193, y cuando volvemos la página vemos un primerísimo plano de su 

rostro enseñando la boca  a la enfermera para demostrarle que se ha tragado 

toda la medicación, pero en realidad este plano de detalle sirve para que 

observemos mejor el estampado de la camisa, unos escarabajos que nos 

recuerdan que Kafka (en manos de Antonio, durante las cinco primeras viñetas 

de la página 193, donde asistimos a la ‘desaparición’ de Restituto) sigue ahí, 
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cada vez más presente (1, 194). A veces la secuencialización viene marcada 

no sólo por las imágenes o la voz en off de la cartela sino por el ‘color’, como 

en el caso de la aparición del topo, en las cinco viñetas donde asistimos a su 

descubrimiento por Antonio (7, 8 y 9, 194; 1 y 2, 195), o en las diez viñetas 

donde Antonio, en un último y supremo esfuerzo, mata al topo con sus propios 

dientes (10, 102 y toda la página 203). La naturaleza, real o imaginada, viene 

así marcada por la tonalidad de la secuencia, y las imaginadas se diferencian 

de esa manera de las reales; sila del topo es gris, la del sueño del juicio de 

Antonio por sus amigos muertos, es blanca y negra, muy contrastada, con los 

contornos desdibujados al principio hasta que van haciéndose cada vez más 

nítidos, como en el episodio del sueño uterino del paso por el túnel de Antonio 

a ver a la madre muerta (7, 204). 

5.c.4. Onomatopeyas: Fiel a los estilemas de los dos creadores, la novela 

sigue manteniendo el uso de onomatopeyas en esta última parte: la música a lo 

lejos en la viñeta de un Antonio nostálgico de Petra (“MMMnota musicalMMnota 

musicalMMM”, 1, 183), la mosca cuyo ruido contrasta con el silencio de los 

ancianos adormilados no están adormilados sino que se hacen los locos para 

no firmar  (“BBBBBRRRRMM”, 1, 185); el “CLICK!” de la lámpara que ha 

instalado Restituto en su armario-taller, en un bocadillo integrado en el dibujo 

de la viñeta, iluminado y rodeado de rayos (9, 186); los “RRIIISS, RRAAASS, 

ÑEECCC, CLOC” (1, 187) de Restituto haciendo el bastón a partir de un simple 

madero, el “KKLAANNGG!!” de la bala atravesando el cráneo de Mariano (7, 

189); los “GUAU! GUAU!” de perro del pastor que asiste atónito a la carrera 

monte debajo de Hipólito y Antonio (3, 191); los “CROOCK!!” y “CRAACK!!” de 

la silla de ruedas que acaba estrellándose, por el terreno accidentado (3 y 5, 

191); el reiterado “RIIIIIIS RIIIIIIS” de topo (9, 194 y 1, 195), el también repetido 

“SLURP SLURP” y “SLRP CRUNCH” del mismo topo, lamedor-mordedor (1 y 

2, 196), los “IIIIIIIIHH!” del topo agredido (2, 3, 4 y 6, 203), el “PFFFF PFFFF 

PFFF” (9, 203) de Antonio exhausto después de su combate contra el topo (9, 

203), los “ZZZZ… ZZZZ… RRRR…” de Antonio dormido y exhausto después 

de la batalla, y el “SSSSSSSS” de la ducha cayendo sobre el cuerpo de 

Antonio que se prepara para su última alianza, su boda con la muerte (6, 206). 
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5.c.5. Rotulación: Como siempre, mayúsculas, trazo fino salvo dibujo y trazo 

más grueso en las onomatopeyas, y a mano. Tamaño menos en cartelas que 

en globos, y rotulación más dibujada y artística en letreros incluidos en el dibujo 

(no en “los Únicos” pero sí, por ejemplo en el humorístico “Harley Davidson” 

pegado a la silla de ruedas). Las camisetas informales de Hipólito se convierten 

en plataformas de mensajes tan humorísticos como subliminales: el símbolo de 

las Olimpiadas en la camiseta de Hipólito en silla de ruedas en la clase de 

gimnasia (3, 178); la H de Hipólito en la borra de beisbol sobre una estrella (3, 

182) a juego con la estrella de la sudadera donde puede leerse “up” (5 y 6, 

188); el “Fuck you” que suscribe un dibujo de un personaje haciendo un corte 

de mangas (4, 184), “City of Westminister CARNABY ST” (2, 190), el título y el 

nombre del autor de La metamorfosis de Kafka (3 y 5, 193; 6, 200); y la del 

yonki en el centro de salud mental (“JB”, 3, 199). Luego están los topográficos, 

como en partes anteriores: “Lardero” (7, 193), “Río Ebro” (8, 196). Y la carta del 

hijo de Mariano, legible e ilegible (6 y 7, 189); el “Hola” legible de la revista de 

la señora que acompaña indiferente a un niño que parece estar fatal (7, 195); la 

rotulación icónica de la salida de emergencia (2, 201), que sugiere la huida 

corriendo de ese lugar. 

5. d. 1. Análisis del montaje: Código morfológico: La situación inicial, como 

hemos visto, es idéntica a la de las partes precedentes, con Antonio 

presentándose en un despacho. En la situación anterior era ante Doroteo, con 

una foto de Franco detrás del primo político. En esta ocasión es ante la 

directora de la residencia que tiene tras de sí el retrato del rey Juan Carlos. La 

similitud de las situaciones da a entender que, si bien ahora España es una 

democracia, como se empeñan en decir insistentemente los distintos 

personajes que sueltan discursos más o menos institucionales, las cosas no 

han cambiado mucho, hay los mismos chanchullos, la misma miseria, la misma 

cutrez, la misma falta de libertad. La peripecia inicial se basa en el cambio de 

vida de Antonio, de compartirla con Petra a irse a vivir a una residencia a la 

Rioja. A partir de ese momento, el elemento perturbador lo supone la directora, 

las reglas de la residencia, y la convivencia en sí de ese lugar donde Antonio 

no se siente a gusto: a la falta de libertad flagrante y el tratamiento ridículo de 
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que son objetos los residentes, hay que añadir la falsa alegría que se empeñan 

en intentar difundir (el baile) y de la que Antonio se siente incapaz de participar. 

Podemos situar el clímax (negativo) de la historia en la desaparición de Hipólito 

y Restituto, que desemboca en la depresión de  Antonio, concretada en la 

figuración imaginaria de un topo que le roe la entrañas a la altura del plexo 

solar. A partir de ese momento, el sinsentido de la vida de Antonio se torna en 

una idea fija, el suicidio. Con un primer intento fallido, el de tirarse al Ebro con 

la maleta atada cargada de piedras, y uno segundo, con el que concluye-se 

inicia el relato. De esa forma se vuelve al inicio de la diégesis y al ‘equilibrio’ 

que resulta un desequilibrio propio de todo (anti)héroe. Lo elementos que se 

repiten en la historia ayudan a equilibrarla. El relato se construye aquí en base 

a una sucesión de escenas secuenciadas: la llegada a la residencia, la 

gimnasia, el baile, la protesta liderada por Hipólito, el bricolaje de Restituto, la 

comunicación de las muertes: de  Doroteo, de Mariano, la de la silla de ruedas 

voladora que precede la muerte de Hipólito, la del decaimiento y muerte de 

Restituto, la del topo, la del intento de suicidio, la del psiquiátrico. La de la 

vuelta a la residencia, a la enfermería, con los delirios correspondientes, la del 

sueño, y la de la despedida que precede a la del vuelo final. En total catorce 

escena secuenciadas con un ritmo bastante trepidante conducentes al final 

sabido. Por ser éste el episodio más tenebroso, en el que el héroe aparece 

menos enérgico y más alicaído, el humor es más importante, para que resulte 

soportable para el lector-espectador. Así que el humor será un componente my 

presente dentro del código morfológico. Así pues las secuencias cómicas 

aparecen en alternancia con las ‘serias’: a la primera, de la entrada de Antonio 

en este nuevo encierro entre muros, le sigue la escena humorística de la 

gimnasia, y la del baile, también narrada en registro cómico gracias a Fermín e 

Hipólito, sirve de pretexto a la de la melancolía de Antonio que concluye en el 

picado donde piensa en Petra (2, 183). La escena de la petición de firmas para 

protestar por la mala comida viene salpimentada por los comentarios sobre las 

defecaciones de los ancianos tanto más risible cuanto que sabemos que con la 

edad los problemas fisiológicos van adquiriendo cada vez mayor importancia, 

dándole a la comicidad un tono realista que la hace más plausible de 
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complicidad (5 y 6, 184). La secuencia de los objetos tuneados por Restituto 

(zapatillas neumáticas, reloj,TV, inodoro, gafas de Antonio: 5, 6 y 7, 187; 1, 

188) y las camisas de distintos estampados y cromatismos, cohabitan con la 

amarga historia de las visitas de los familiares de los ancianos, o inexistentes, o 

por interés (2 a 6, 188). La notificación de las muertes de Doroteo y sobre todo 

de Mariano preceden uno de los episodios más divertidos de esta parte, el de 

la carrera de Antonio e Hipólito en la silla de ruedas voladora. Las seis páginas 

y media que dura la larga narración de la depresión de Antonio se suaviza con 

las anécdotas de la polla al aire o tapada con una gorra de Bernabé o la del 

yonki que quiere amedrentar, pero en vano, a un Antonio que, una vez más, 

reacciona con fiereza ante la agresión (como en los episodios con su hermano 

o con el capataz de las landas (7, 198; 4, 199; 5 y 6, 199). El humor se hace 

irónico en la etapa final donde se animaliza a todos los seres que rodean a 

Antonio, en la escena del topo, y en la del sueño. El hecho de que se ponga 

guapo para su última alianza, con la muerte, también hace sonreír a un lector 

satisfecho de haber podido seguir la narración con complicidad y sin terror 

hasta el final, a pesar de la dureza de lo narrado. 

5.d.2. Morfología del relato: El relato va estructurándose cada vez más 

esquemáticamente; Antonio se encuentra cada vez más aislado 8en esta etapa 

tiene tan sólo dos amigos, Hipólito y Restituto, y un ayudante, su hijo Antonio 

que viene a verle y le entiende. Es lo único de lo que ya no se ha borrado, 

porque como bien repite él ante las preguntas de Hipólito otros: él “ya no”… El 

héroe, derrotado por los villanos, da más el perfil de antihéroe, mientras se le 

multiplican los villanos enfrente: la directora de la residencia, las enfermeras, 

las autoridades, los familiares de Restituto, los médicos, el psiquiatra, la policía, 

el hombre que pasa por casualidad cuando va a suicidarse tirándose al Ebro, y 

quienes se empeñan en salvarle diciéndole cosas tan absurdas como que “la 

vida es bella”,… en realidad el sistema en su totalidad aparece en su contra, la 

democracia se presenta como una falacia, y la naturaleza humana, mezquina y 

miserable. 

5.d.3. Retícula estructural: La organización de las viñetas se presenta 

estructurada de manera clásica; no fija, sino variable, pero con variaciones 
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limitadas: las viñetas se hacen más grandes en las escenas de grupo, y las 

más pequeñas, en general agrupadas, suelen corresponder a secuencias 

temporales sin interrupciones (la bala que sale disparada hacia el firmamento 

estrellado: 8, 9  y 10, 189, de igual tamaño; 4 y 5, 191; 7 y 8, 191, ambas de la 

silla de ruedas, con y sin Hipólito; 193, 9, y 194, 1: la toma de pastillas de 

Antonio; 1, 2 y 3, 202: cuando Antonio hijo se echa la manos a la cabeza en 

tres tiempos al escuchar la petición de su padre). En ocasiones se ve que se ha 

jugado con ligeras variaciones del tamaño de las viñetas sólo para que la 

retícula sea irregular, dentro de una página de nueve viñetas en tres por tres, la 

más regular de todas (página 203). En otras ocasiones es la cartela que 

sobrepasa ligeramente la viñeta la que rompe el equilibrio de este tipo de 

páginas de tres por tres, como vemos en la página 206, la cartela de la viñeta 

nº 5. Y como ya hemos dicho, la única página irregular es la última, la 207, que 

se sirve de una superviñeta al estilo de las titulares capitulares para ayudar al 

lector a que entienda que por eso la introducción no tenía viñeta titular, porque 

se trata de ésta. Por ello el marco es mayor, aunque blanco, probablemente 

para hacernos ver que el negro de la caída-muerte ha sido sustituido por el 

color del diáfano firmamento donde vuela, para siempre, un Antonio “ya no” 

prisionero entre muros, ya libre, liberado de todos sus re-mordimientos. 

5.d.4. Relaciones texto/imagen: La relación texto e imagen es en esta parte, 

como en las partes precedentes, complementaria pero no meramente ilustrativa 

la una de la otra o viceversa sino enriquecedora. A veces la imagen completa lo 

que leemos, como en la secuencia de la clase de gimnasia donde los globos 

van desfasados: se lee a la instructora decir, desde fuera de foco “aguantad 

ahí” y luego “aguantad un poco más” cuando ya los abuelos han empezado a 

caerse, lo que sabemos por la imagen; el último globo tampoco nos informa de 

nada ya que contiene un simple “pero” de incomprensión que viene desde fuera 

del foco emitido por la instructora, dejando a las imágenes que cuenten el 

resto, es decir, la cómica caída de la mayoría de los abuelos, incapaces de 

aguantar en equilibro sobre una sola pierna (4, 5 y 6, 179); o la bonita 

secuencia de objetos fabricados por Restituto donde el lector se complace en 

los detalles del tuneo del manitas amigo de Antonio, sin que el texto dé 
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mayores explicaciones (6, 7, 8, 187, y una sola cartela en la primera de estas 

tres viñetas, con la voz en off de Antonio narrador: “me divertía ver cómo la 

habitación cambiaba de aspecto”). Hay veces que el texto habla de una cosa y 

en la imagen está sucediendo otra, como el día de San mateo donde se ve en 

bocadillo el discurso del concejal mientras en la imagen vemos a un anciano 

metiendo mano a su vecina de silla (2 y 3, 180). Por su parte, los personajes 

negativos aparecen retratados negativamente por la imagen e irónicamente por 

la palabra: a la horrenda-directora sargenta, Rita, se le llena literalmente la 

boca cuando dice “España es ahora una democracia” (3, 177), soniquete que 

van a retomar otros personajes, como el concejal de Logroño que dice 

exactamente lo mismo al final de su discurso (3, 180), o la señora de la Junta 

directiva, que usa ese argumento para desmontar la queja de los ancianos por 

la mala calidad de la comida (4, 185); o bien el “tienes que poner de tu parte” 

(6, 195; 4, 200) de los médicos que ‘tratan’ la depresión de Antonio. A veces el 

texto se desdibuja a la vez que oculta la imagen, como si se pusieran de 

acuerdo para ocultar momentos demasiado duros para leer/ver, como el 

suicidio de Mariano (7, 189), donde la carta del hijo de Mariano se hace ilegible 

mientras oculta el rostro de éste en el momento de descerrajarse el tiro en la 

sien. La complicidad entre palabra e imagen, y entre ellas y el personaje de 

Antonio, haciéndose pues absolutamente subjetivas, a la vez que 

objetivamente reveladoras. Antonio siente un topo, ciego y subterráneo, re-

mordiéndole los pulmones por no haber sido capaz de volar, ni siquiera de 

acercarse al sol. La doctora le dice que no tiene ningún topo, y el psiquiatra le 

explica que es simplemente la presión que siente el depresivo en el plexo solar. 

Pero el lector-espectador ve el topo igual que Antonio, porque en realidad, el 

topo está ahí (páginas 194 y 195); lo mismo ocurre cuando la imaginación de 

Antonio le muestra a los personajes que le rodean, al final de la novela, como 

animales salidos de La Metamorfosis de Kafka. El lector sabe que es cierto que 

son esos animales, y hasta tal punto es cierto, que va a reconocerlos sin que 

sean nombrados (sólo Fermín es citado, pero reconocemos “la Glori” junto a él, 

a Rita en hiena, a la doctora como zorra, o a Dora con cabeza de rana. 
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5.e.1. Los Gestemas: Los gestemas están muy acentuados en esta parte, de 

tal forma que vemos a una directora que se parece a la Rotenmeyer de Heidi, a 

un Antonio que cuando por fin consigue dormir después de deshacerse del 

topo parece uno de los cuadros más caricaturescos de Bacon, sin hablar de los 

personajes-animal, reducidos a la naturaleza caracterial de los animales de los 

que revisten la apariencia: no nos extraña que la directora sea una hiena, ni 

que Fermín sea un macho cabrío que sólo piense en copular con las hembras, 

o que la Glori sea una lechuza con los ojos abiertos alo(s) que le rodea(n), y la 

médico una zorra sibilina que quiere quedar bien sin implicarse o la Dori una 

rana que croa lo aprendido sin parar al cabo del día. Como en Molière, aquí 

asistimos a retratos caracteriales grupales o de oficio: los médicos se parecen, 

los funcionarios también, los abuelos sumisos igualmente,… cada uno se 

parece al prototipo fisiognomónico al que pertenece. En general los 

primerísimos planos de rostros, numerosos, están llenos de surcos, las 

expresiones están marcadísimas, los ojos o cerrados, en blanco o fuera de sus 

órbitas, caras boquiabiertas (1, 194; 2, 196; 7, 197; 1, 198; 2, 200; 7, 201; 1, 2 y 

3, 202, de Antonio hijo). Gestos que contrastan con la expresión de beatitud del 

Antonio del final, que ha encontrado la manera de volar y eso le ha devuelto la 

serenidad y una fisionomía humana equilibrada (páginas 206 y 207). 

5.e.2. Código de la mirada: En esta parte Antonio es mucho menos sujeto 

focalizador que objeto, lo que contrasta con las partes precedentes donde la 

alternancia de la focalización objetiva y subjetiva estaban más equilibradas. Las 

viñetas 1 y 3 de la primera página de esta parte (177) muestran a uno de los 

‘villanos’ de esta época desde la mirada de Antonio, en plano medio primero y 

en gran primer plano después para que podamos observar a Rita con los ojos 

de Antonio; lo mismo sucede con la instructora (viñetas 2 y 4 de la página 178), 

el concejal logroñés (4, 180), o con el doctor Ballesteros del psiquiátrico de San 

Millán (9, 197; 4, 200). Al único ‘ayudante’ al que vemos con sus ojos en el 

momento de la presentación es a Hipólito (3, 182). Ni siquiera en la escena de 

diálogo con Antonio hijo, cuando le pide que le mate, éste aparece desde los 

ojos de Antonio padre, pues vemos a aquél mirando de soslayo hacia su 

derecha desde donde vienen los globos fuera ya de foco (1 y 3, 202). Sin 
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embargo, los momentos de la desaparición de los tres amigos de esta etapa sí 

que son significativamente presentado con la mirada de Antonio: la carta del 

hijo de Mariano (6, 189), la silla de ruedas de Hipólito simbólicamente recogida 

por un empleado de la residencia (8, 191), o a Restituto dando vueltas sobre sí 

mismo (6, 192) antes de desaparecer a su vez. También observamos el paisaje 

de su vuelo, enmarcado por la ventana, con la focalización interna de su mirada 

(1, 186). Pero el lector espectador contempla la vida en la residencia o en el 

hospital de enfermos mentales desde la  perspectiva de Antonio. Su mirada es 

puesta de relieve en numerosas ocasiones (5, 177; 3, 180; 3, 4 y 8, 181;2, 4 y 

6, 182; 5, 6 y 7, 183; 1, 4, 5 y 6, 184; 7, 185; 2 a 9, 186; 1 y 2, 187; 3, 4 y 6, 

188; 1 y 2, 190; 7, 191; 1, 192; 3, y 4, 198; 4 a 7, 201; 6, 7 y 8, 202; 8, 204; 3 y 

6, 205; 1, 4 y 7, 206; y 3 y 4, 207). Y sobre todo vemos al topo y al conjunto de 

animales que pueblan la residencia en su última fase desde su mirada. Así 

pues, podemos afirmar que aunque el foco sea fundamentalmente externo, el 

espectador de esta novela gráfica ve el entorno en el que se mueve el héroe 

desde los ojos de Antonio, que no para de mirar asombrado algunas veces, 

consternado o indignado la mayoría, divertido las menos, todo lo que le rodea.  

5.e.3. Figuras cinéticas: La figura cinéticas, dentro de una parte donde la 

mayoría de los personajes son ancianos de movilidad limitada, ya sea por su 

estado de salud, por su medicación o por el encierro al que se ven 

condenados, son por así decirlo de poca envergadura; no obstante las que 

protagonizan los ancianos son relevantes por la comicidad que conllevan (clase 

de gimnasia, página 179; baile, 5, 180, y 1, 2, 4, 5 y 6, 181). También 

elementos de contextualización pueden aparecer en imagen cinética cómica, 

como la mosca que parece volar a toda velocidad en contraste con la inercia 

total de los abuelos (1, 185). Y como unidades cinéticas clave de este episodio 

tenemos la bala-alianza de plomo en vuelo galáctico (7 a 10, 189), la carrera de 

la silla de ruedas de Hipólito, cuya velocidad viene simbolizada por líneas 

cinéticas marcadas y amplias, por la silla saliéndose del plano (10, 190) o por la 

onomatopeya del motor “RRRRRRRRR” (1, 191), por el movimiento circular, 

también trazado por línea cinética, de Restituto, al que han vuelto loco (6, 192), 

y por fin por la caída del topo estrellándose contra el suelo que viene marcada 
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por un surco  cinético muy ancho para hacernos entender la violencia, la rabia y 

la fuerza con que lo tira Antonio (8, 203). Y de todas las viñetas titulares 

capitulares, la de esta parte es la que presenta unas líneas cinéticas más 

acusadas, para traducir la rapidez del vuelo en su última etapa. 

5.e.4. Código estético: la estética de esta parte se mueve entre lo grotesco, lo 

siniestro y lo simbólico, desde una perspectiva combinada de realismo y 

surrealismo. Los ancianos deformados por la vejez, las enfermedades, los 

sinsabores de la vida, la soledad, las depresiones, la medicación, la 

inactividad… son presentados desde una estética entre realista y caricaturesca, 

siendo este segundo componente el que permite una contemplación empática y  

no de rechazo. La estética siniestra aparece más en las representaciones de 

los villanos, de muecas y miradas retorcidas; o en los pasillos y salas de espera 

o estabulación del geriátrico o el psiquiátrico. La estética grotesca viene dada 

por los objetos de Restituto, heteróclitos y de composición disparatada, así 

como por los seres medio hombres medio animales que pueblan el final de la 

vida de Antonio. La estética surrealista aparece en el episodio del sueño del 

juicio, y en todo el episodio de topo, con el final de todos los habitantes de la 

residencia metamorfoseados. El carácter simbólico de ciertos componentes 

estéticos queda claro en la boca-túnel de la secuencia onírica, donde una vez 

más el viaje se hace vía uterina hasta un mundo resplandeciente, 

deslumbrante, que es el del más allá, sin la sombra de una duda; en el libro de 

La Metamorfosis de Kafka como objeto e inspirando el delirio lúcido de Antonio; 

y en los objetos tuneados por Restituto, que comportan las ideas de visión 

preclara (el bastón con pomo de cabeza de can cuyos ojos brillan en la 

oscuridad, 3, 187), nobleza (el león de las zapatillas, 5, 187), de vuelo (el 

angelote de a lámpara, el Batman que corona el reloj, sostenido en sus 

laterales por dos figuras aladas que a su vez están coronadas por dos cabezas 

de rostro angelical, e una composición de lo más grotesca por heteróclita –

completada por el tirador del cajón en forma de Mickey, 6, 187), de circo-

espectáculo como metáfora de la vida que puede contemplarse por la ventana 

del televisor (cabeza de payaso-medusa-máscara de comedia y figuras 

danzantes que adornan el aparato, 7, 187), la mano-tirador del inodoro, la única 
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que ya pueden estrechar unos ancianos a quienes no les queda nadie en la 

vida, el erizo de la tapa del váter como para recordar lo que duele la vida a las 

espaldas de esos viejos, los corredores-boxeadores del rollo de papel higiénico 

y los peces de la taza del váter que giran en círculo sin sentido, igual que 

Restituto, o que la noria de la etapa anterior, un más que simbólico Freud cuyo 

busto se erige en el extremo superior de la escobilla del váter como para 

indicarnos toda la mierda que hay que limpiar en este mundo (8, 187), y las 

gafas de línea rota, como su mirada, de Antonio (1, 188). Hemos visto que las 

camisas o las camisetas, cuya vistosidad contrastan con la pobreza de la 

habitual vestimenta de los personajes, uniformados o con pobres hábitos, 

también pueden ser simbólicas, como la de los escarabajos de Restituto 

llevada por Antonio (1, 194) o la camiseta de Hipólito donde se ve un águila 

símbolo de Harley Davidson (como el letrero que porta en la silla)o ésa en 

aparece un conejito con la leyenda playboy (6, 191) en el torso de un hombre al 

que le han seccionado como a un salchichón hasta por encima de las ingles). 

También los animales son simbólicos: el topo, ciego y subterráneo, como se 

subraya en la única cartela (1, 196) donde la voz en off adopta la del Antonio 

del episodio, en tiempo presente; la directora devoradora de moribundos como 

la hiena; el Fermín-macho cabrío lascivo; el búho-Glori, evocador de la deidad 

diabólica mesopotámica de Molloch; la doctora-raposa, astuta y malvada, 

hipócrita; la enfermera Dori, repulsiva y viscosa como un sapo, y rana símbolo 

de la metamorfosis, del ser cambiante de dos naturalezas o rostros, uno 

aparente de bondad y otro oculto malvado; la cobra rampante, símbolo del que 

muere y resucita una y otra vez; la rata de cloaca, superviviente nata en las 

peores circunstancias; la platalea ajajá o pájaro-espátula de la vieja que sólo 

piensa en comer, y que como esa ave vive en una ciénaga y se alimenta de 

todo lo que encuentra hasta en aguas de poca profundidad; o el cocodrilo que 

se traga todo lo que se pone a su alcance, y sobre todo “el gran superviviente 

de la evolución animal” (Lynne Kelly). Y por supuesto los pájaros, cuyo vuelo 

sigue simbolizando la libertad. Hay también objetos simbólicos: la bala hecha 

de la fundición de las cuatro alianzas de plomo y convertida en cohete, la sillas 
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de ruedas alada de Hipólito que también consigue volar o el armario de 

Restituto donde entran desperdicios y salen objetos mágicos. 

5.e.5. Arquetipos: en este episodio las mujeres arquetípicas de la belleza 

femenina se hallan ausentes, a no ser que las veamos representadas por una 

Petra que una vez muerta recupera la belleza de su juventud, y quizás más 

aún, pues la vemos más sexi y hasta algo coqueta en la respuesta que le da a 

Antonio (3, 205). Pero las  figuras femeninas que pueblan el mundo 

emparedado de la residencia, viejas o sin edad como las enfermeras, la 

doctora, la instructora, la señora de la Junta o la directora, son esperpénticas 

cuando no expresamente masculinizadas. Tampoco el héroe aparece aquí 

como tal sino antes al contrario como un antihéroe, un protagonista vencido por 

la vida y el mundo, por esa rueda de la fortuna que se empeña en mantenerlo 

en vida aun después de muerto. Aunque sí podemos hablar de acciones 

heroicas. Tres son los momentos heroicos protagonizados por Antonio de esta 

parte: su lucha contra el topo (vencimiento heroico del obstáculo), y su decisión 

de dejar voluntariamente y sin ayuda este mundo, en dos ocasiones, en el 

puente del Ebro y tras haber acabado con el topo. Sí encontramos el arquetipo 

del mal, representado en particular por la directora del centro que va matando a 

los ancianos con la complicidad del cuerpo médico, a base de darles una 

medicación que les hace perder la cabeza, la movilidad, y les hace sumisos 

hasta la estupidez y la enajenación. 

5.f. Estereotipos: hay ayudantes y oponentes estereotipados: los cómplices de 

Antonio, Hipólito y Restituto, que responden al estereotipo del amigo; aunque 

aquí, a diferencia de algunos de los amigos de etapas anteriores, no acaban 

traicionando a Antonio-amigo, sí de alguna forma le abandonan, puesto que 

desaparecen-mueren, junto con Mariano, el amigo que le quedaba de etapas 

anteriores. También la esposa estereotipada, que de ayudante pasa a 

oponente, aparece en la figura de una Petra no presencial pero de la que 

sabemos que le guarda tanto rencor que se niega a verle, hasta que ella 

también le abandona-muere. En cuanto a los oponentes estereotipados, están 

todos los que colaboran con el villano-directora: médicos, enfermeras y en 

general personal de las instituciones que aparecen, incluido el ayuntamiento de 
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Logroño, los ancianos que se conforman y se niegan a colaborar con ellos en la 

protesta, siguiendo a su juego del tute como si no les hubieran escuchado, el 

yonki que quiere pinchar a Antonio con su navaja, o los que impiden que se tire 

al Ebro porque “la vida es bella” (6, 197). 

5.g. Intertextualidad: Aquí la intertextualidad es muy rica, desde el homenaje a 

Mauss de Art Spiegelman, con el guiño de la rata de figura humana en el 

pasillo de la residencia; la cita gráfica de Batman, que como Cronos se levanta 

sobre el reloj de la habitación de Antonio y Restituto; Mickey, el ratón Disney en 

forma de tirador; la caricatura de Capitán América, metamorfoseado aquí en un 

Antonio apátrida que vuela encima de un disco-galleta en vez de en un escudo-

bandera; las nubes-sillón en las que aparecen sentados los amigos muertos 

recuerdan las de los personajes manga de Dragon ball. 

también podríamos decir del Arte de volar que es una especie de anti-Arrugas, 

la novela gráfica de Paco Roca, que presenta un universo geriátrico hecho de 

emociones y muy poético. Las referencias fílmicas no podían estar ausentes, y 

la silla de ruedas motorizada y viajera evoca probablemente una extraordinaria 

película española de 1960, El Cochecito de Marco Ferreri con José Isbert, en el 

papel de un anciano inválido que consigue un “cochecito” motorizado con el 

que huye de su familia hasta que es detenido por la Guardia civil. También 

podría verse un guiño al irónico y a la vez poético título de la película La vida es 

bella (1997), de Roberto Benigni protagonizada por él mismo, en la viñeta nº 6 

de la página 197. La mano del tirador del depósito del váter tuneado por 

Restituto también puede significar la mano de un ahogado surgiendo de las 

aguas, a modo de homenaje caricaturesco  a la famosa serie de terror de 

Jason Voorhees Friday the 13th. 

Ya hemos hablado del autor del Manuscrito encontrado en Zaragoza, que sería 

objeto de doble guiño, el supradiegético al manuscrito del padre de Antonio, 

zaragozano, y el diegético a la bala aquí de plomo hecha a partir de las 

alianzas, y en la vida del autor polaco del Manuscrito, de pata hecha con la 

bola de té de su abuela, que era el objeto que le unía a ella después de su 

fallecimiento. De manera más general encontramos alusiones a refranes como 
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al que reza: “el pez grande se come al chico, como al pobre el rico”, del que 

pueden ser la ilustración los peces del inodoro pegados por Restituto. 

Por supuesto está presente el mito de Ícaro, contado aquí por el propio Antonio  

en tono de mito fallido pues él ha caído sin conseguir volar pero tampoco ha 

logrado acercarse al sol (véase la búsqueda de la galleta de oro-sol en la etapa 

precedente). También vemos a un héroe odisíaco, ya que Ulises, como 

Antonio, evoca a los muertos en el país de los Cimerios, donde conversó con 

las almas de su madre Anticlea, con Heracles, Agamenón y Aquiles, entre 

otros, además de con el adivino ciego (alusión a la ceguera y el mundo 

subterráneo en la escena del topo) Tiresias, que vive en el Hades y a quien le 

pregunta cómo se las arreglará para volver a Ítaca, siendo aquí Ítaca el más 

allá donde se encuentran sus amigos muertos. 
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CAPÍTULO IV 
Acercamiento sociocrítico, psicocrítico, mitocrítico y postmoderno de El 

Arte de volar  
 Una importante muestra pregenética. Un interesante ejemplo de 
recepción. 

 

Este capítulo se presenta como un complemento general al detallado análisis 

semiótico del Arte de volar, que nos ha ocupado el capítulo central de esta 

memoria. En esta parte de nuestro trabajo hemos querido abordar la novela 

gráfica desde otras perspectivas críticas, la sociocrítica, la psicocrítica y la 

mitocrítica, además de estudiar el fenómeno de la recepción, por parecernos la 

pluriperspectiva más adecuada para completar las posibles lecturas que nos 

proporciona esta riquísima obra. 

 

1.   Acercamiento sociocrítico:  

Siguiendo la idea de la teoría sociocrítica de Edmond Cros15 del texto como 

una estructura de doble faz, una independiente de la otra, analizaremos aquí 

de forma general la novela gráfica objeto de nuestro trabajo de investigación. 

Para contextualizar el análisis sociocrítico, reconstruiremos brevemente la 

historia de dicha obra para subrayar ciertos signos indiciales cuya articulación 

nos abra el espacio a la segunda faz, lo que nos llevará a la construcción de 

una semántica textual específica16 o nueva, por los efectos que padece en el 

proceso de su reconstitución. Al deconstruirse en el análisis semiótico previo 

que acabamos de presentar, la obra deja traslucir signos aglutinantes 

evocadores, que a su vez remiten a estructuras más profundas y a prácticas 

discursivas subyacentes –formaciones sociales– generadoras de sentido 

(ideosemas). La visión del mundo que transmite la novela gráfica, y teniendo en 

cuenta el contexto sociocultural de su génesis (la pretextualidad, la 

prediscursividad y el pregrafismo17 que preceden a la génesis y estructuración 

de la obra en sí), configura la esencia del Arte de volar como obra de arte en sí, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Edmond	  Cros,	  Literatura,	  ideología	  y	  sociedad,	  Madrid,	  Gredos,	  1986.	  
16	  Ibidem,	  p.	  123	  a	  130.	  
17	  Ibidem,	  p.	  68	  a	  72.	  
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que se mantiene a distancia de la diégesis recodificándola o, si se prefiere, 

resemantizándola. El resultado como objeto artístico de una comprensión de la 

sociedad en un contexto sociohistórico determinado genera nuevos ámbitos de 

significación independientes de aquellos que lo motivaron, bajo los que 

subyace una mayor o menor intencionalidad autorial. El análisis sociocrítico nos 

servirá pues, gracias a un proceso de deconstrucción gráfico-textual, para ver 

más allá de lo que un simple lectura superficial de la obra, y ver hasta qué 

punto el resultado de nuestra lectura coincide con la intencionalidad de los 

autores.  

La novela está compuesta, como ya hemos visto, por cinco partes, una 

introducción sin página titular (que resulta ser la viñeta del final de la novela en 

una estructura circular, que se va a repetir bajo guiño icónico a lo largo de toda 

la obra), tres partes que recorren con Antonio las tres plantas de la residencia 

del IMSERSO de Lardero, más una última que es la que narra la llegada al 

suelo de nuestro protagonista. Como vemos la cronología que va de la infancia 

al momento actual es la propia del ‘repaso’ de la vida hasta llegar al momento 

en que el recuerdo y el presente se confunden. Un narrador omnisciente abre 

la historia en el prólogo; ese narrador se identifica con el autor del guión de la 

novela gráfica, Antonio Altarriba hijo, que explica que va a contar la vida de su 

padre porque él lleva a su padre dentro hasta el punto de poder convertirse en 

él para narrar su vida. Así pues, lo que iba a ser una biografía novelada se 

convierte en autoficción. 

 En esta autoficción tenemos nuevamente un narrador omnisciente que se 

identifica con Antonio padre contando su propia historia hasta el momento del 

suicidio. Pero al ser el mismo que el protagonista de la historia narrada, ésta se 

cuenta en primera persona, una de las características fundamentales de la 

autoficción. Antonio padre, ahora narrador, se presenta como una víctima de 

una situación social difícil en la España de los años 1920, donde en el mundo 

rural, pobre y en Aragón de manera particular, se dejaba la escuela para 

ponerse a trabajar en las más duras tareas del campo a los ocho años. A ello 

hay que añadir el caso, igualmente frecuente de tener un padre y un hermano 

mayor especialmente duros con él, llegando al maltrato físico. Durante su 
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prematura adolescencia, un Antonio aún niño y ocupado, a pesar del trabajo, 

en jugar con sus amigos, asiste a la transformación del campo español, que se 

va parcelando, lo que dará lugar a abusos, especulación y expoliación del 

campo español, lo que durará hasta la guerra civil que, por los robos de las 

tierras a los vencidos, así por como las muertes y el exilio de muchos de sus 

habitantes, supondría el inicio de una rápida andadura de las tierras españolas 

hacia la desertización. 

El protagonista, que ya ha empezado a sentir las primeras pérdidas de sus más 

allegados (Basilio, su primo y mejor amigo) es testigo, en Zaragoza, donde ha 

ido en busca de trabajo y una nueva vida lejos de la explotación a que le tiene 

sometido su padre en Peñaflor, del advenimiento de la IIª República y de la 

victoria del Frente Popular. En una situación inestable políticamente, las 

ideologías se desarrollan, y en Aragón tienen buena acogida las ideas 

transmitidas por la CNT, sindicato anarquista, con cuyas ideas simpatiza 

Antonio, así como otros jóvenes como él. Antonio trabaja de lo que puede, 

siempre sometido a una explotación vergonzosa ante la que empieza a 

indignarse, o a condiciones laborales muy difíciles, hasta que es objeto de una 

agresión por unos camisas azules. Este hecho, lejos de ser anecdótico, traduce 

la relevancia crecientes que van adquiriendo las ideologías ultraderechistas y 

fascistas en toda Europa, y también en España. La Guerra civil estalla y 

Antonio es movilizado por los nacionales que se han apoderado de la ciudad de 

Zaragoza. Una última visita a Peñaflor le hace ver los primeros estragos de la 

guerra, los asesinatos arbitrarios, los robos, la intimidación, el hambre y la 

penuria. Antonio va al frente pero, como muchos otros de los movilizados 

forzosos en el bando golpista, decide desertar en el frente y pasarse al otro 

bando. Se incorpora en una centuria anarquista pero sus ideas pacifistas le 

impiden pegar tiros y hará labores importantes como la de cartero o conductor 

de ambulancia, mostrando la importancia de la intendencia en la retaguardia 

para que el frente funciona. Pero llega el momento de la militarización. Los 

anarquistas son los únicos que se oponen a ello, y ello provoca el 

enfrentamiento entre anarquistas y comunistas en las tropas republicanas, y 

probablemente la pérdida de la guerra. Antonio tiene que exiliarse a Francia, 
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como tantos vencidos, que huyen de la España fascista con lo puesto. La 

llegada a lo que tenía que haber sido una tierra de acogida, se convierte en un 

nuevo suplicio. Y nuevamente Antonio narra la decepción tras el éxodo de esos 

españoles deteriorados por una guerra fratricida, que se ven encerrados en 

campos de concentración que la Francia petenista no era la Francia petenista 

sino la de Daladier, la Francia colaboradora, construyó para ellos. Como 

siempre Antonio distingue entre los culpables y los cómplices, y las buenas 

gentes: ni todos eran malos en el bando nacional, donde muchos fueron 

obligados a incorporarse y  no tuvieron el coraje de Antonio, ni todos eran 

buenos en el republicano, ni todos los franceses colaboraron o marcharon a 

Inglaterra. Así nos narra, a través de su propia experiencia, dos fenómenos 

importantes de esa Francia ocupada por los alemanes: la solidaridad de una 

familia campesina que se juega la vida protegiendo a refugiados y resistentes, 

y la resistencia, que va organizándose en Francia con la colaboració de 

españoles como Antonio, que se integra en sus filas. Su pasión por los coches 

y su habilidad como conductor le hacen valioso para la resistencia, cuya divisa  

“France libre” es recordada por Antonio para recordarnos que para él y sus 

camaradas anarquistas, la libertad es lo más importante, por la que él y los 

suyos están dispuestos a luchar y morir. El final de la guerra lo hace libre pero 

aquí el contexto de empobrecimiento de Francia y la ambición de los hombres 

hacen que no mejore su situación, y se vea nuevamente explotado y además 

instrumento de explotación de los más pobres. Como Antonio, muchos 

españoles que habían combatido en Francia, deciden volver a España, 

pensando que la dictadura franquista no podría durar mucho y que lo mejor era 

volver allí para combatir desde dentro. Pero una vez en Zaragoza, Antonio 

toma conciencia de la implacabilidad de la represión franquista que hace 

enmudecer a los vencidos, sometidos a las peores humillaciones, y a funciones 

denigrantes o inmorales, como así le sucederá a Antonio, que tendrá muchas 

dificultades para sacar a su nueva familia adelante. Tras la época de 

racionamiento, llega la de penuria, que va aliviándose paulatinamente. Pero 

una vez más la naturaleza humana obliga a la familia Altarriba a empezar de 

cero, situación de la que nunca acabarán de salir. Como tantos españoles de 
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su tiempo, Antonio tuvo que sufrir la represión ideológica, los abusos 

económicos y la explotación laboral en una España donde los del bando de los 

vencedores lo tenían todo y los otros nada. Antonio, ya mayor, y tras el 

advenimiento de la democracia (pero, ¿qué democracia?, se preguntan 

muchos españoles que siguen sometidos a las mayores arbitrariedades y 

muestras de falta de libertad), acaba como muchos mayores de su generación 

(y hasta nuestros días) en una residencia de ancianos completamente 

desubicada, donde no conoce a nadie y donde simplemente, como muchos 

otros, es aparcado a la espera de que le llegue la muerte, o se la acelere ese 

sistema también carcelario y alienante en el sentido más estricto de la palabra, 

y desde luego degradante. 

 El prólogo introduce al lector/espectador en el final de la vida de un hombre 

que ha vivido prácticamente un siglo (menos diez años), y que han coincidido 

con todo el siglo XX. Al prometernos la hista de la vida de ese hombre, de ese 

padre, narrada en primera persona, el hijo del héroe anuncia que la historia que 

va a ser contada es la de un testigo de todos los grandes acontecimientos 

acaecidos en esa centuria, en la mayoría de los cuales, además, por un destino 

excepcional, y por su propio carácter de hombre íntegro y fiel a sus ideas, va a 

participar. Así pues los partes estructurantes de la novela, las tres plantas, más 

el suelo, van a tratar de recorrer el panorama sociopolítico del siglo XX 

español, pero también europeo y mundial, y van a gravitar en torno a dos 

grandes ejes, y éstos a su vez se verán aglutinados sobre un anclaje generador 

de sentido: la tensión que provoca en el héroe la confrontación de sus ideas 

con el tipo de vida que se ve obligado a llevar, en buena parte de su existencia, 

de sumisión y explotación. En un primer eje se narran las historias de afecto y 

sentimentales del héroe, y en un segundo eje sus avatares como trabajador en 

el campo y en la ciudad, como soldado, como refugiado y prisionero, como 

maquisard, como trabajador nuevamente en una España que ya no reconoce 

como tal. Pero ambos se van entretejiendo, de forma que sus elecciones 

afectivas se tejerán en base a alianzas ideológicas, y la fidelidad ideológica irá 

de la mano con la fidelidad afectiva. Quizá por eso Antonio no se sienta a gusto 
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con Concha, a pesar de que su vitalidad sexual lee conduce a ello, casi a su 

pesar. 

La vida de Antonio es contada a manera de un relato oral tradicional. Como si 

el padre se lo contara a su hijo. Lo vemos en la continuidad cronológica de la 

narración, en la plasticidad de las imágenes y en los recursos narratológicos 

tradicionales utilizados, pero el prólogo hace de este relato una diégesis 

novedosa, rompiendo el canon tradicional. La muerte del protagonista, el tema 

central de la narración, es la gran elidida. Perdida entre el prólogo y el fin de la 

historia que reanuda con el principio. Esa negación de la tragedia es posible 

gracias a esa elisión, y su finalidad es clara: con ello se pretende rehabilitar la 

muerte de Antonio, no sólo comprender su suicidio, su derecho a ejercer su 

derecho a la vida y a la muerte, sino a darle un sentido. Antonio no ha muerto, 

sino que ha querido ser libre hasta el final, decidiendo su propio destino, en 

concordancia con sus ideas. Ha querido fugarse una vez más del encierro al 

que se veía sometido y donde había perdido todos los amigos cómplices de 

sus ideas y de sus fugas, tanto mentales como físicas. 

La pertinencia significativa del prólogo y el universo narratológico y referencial 

sobre el que se sustenta es a todas luces crucial: el carácter decidido de 

Antonio hijo ante la última injusticia cometida con su padre tras su fallecimiento 

(pedirle que pague los cuatro días del mes de mayo de 2001 de estancia en la 

residencia hasta el momento de su muerte; al no hacerlo, se interpone una 

denuncia por impago de la que tendrá que hacerse cargo el hijo). Esa 

inhumanidad, esa hipocresía, ese cinismo, esa explotación  de su padre hasta 

después de muerto, llevan al hijo a plantearse la necesidad de narrar la historia 

de su padre para darle un sentido, para revestirla de la nobleza que él, como 

tantos otros humillados con él, supieron conferirle, frente a tanta actitud 

rastrera, oportunista, infame. Las voces de Antonio padre y de Antonio hijo 

pueden fundirse pues en una, pues ambos, debido a la alianza de sangre, que 

los une afectivamente y en las ideas, defiendes los mismos principios éticos, 

trascendiendo incluso los ideológicos. Ambos son personas íntegras que se 

rebelan contra abusos e injusticias. 
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El destino trágico, fundado en el desafío a la muerte que acecha tras la lucha 

por la libertad individual y colectiva, marca el inicio de la novela Ese destino se 

proyecta con un nuevo y acendrado matiz en el resto de la novela: la culpa. Si 

Antonio padre se sintió culpable por no haber sido capaz de ganar la guerra, de 

liberar a España de Franco, de hacer feliz a Petra, por haber usado unas armas 

ilegítimas para hundir a Doroteo, por no haber sido capaz de salvar la vida de 

sus amigos… Antonio hijo se siente culpable por no haber sido capaz de salvar 

a su padre de la depresión, y sobre todo por haber dudado en ‘matar’ a su 

padre. A ambos les falta el refugio y el consuelo que procura la religión a Petra. 

Los hombres más libres se sienten má solos ante su propio destino y sus 

propias responsabilidades, lo que lleva a Antonio padre  a “arrepentirse de 

todo”. 

Al ponerse de manifiesto y en juego los recursos semióticos, retóricos, 

estilísticos, estéticos y semánticos tanto textuales como gráficos, al interactuar 

todos ellos y por su propia dinamicidad interna, van definiendo la naturaleza de 

su reconstrucción, es decir, se entretejen y muestran una imagen que, aunque 

aparencial, es altamente significativa. Los elementos compositivos textuales y 

gráficos perfectamente compenetrados funcionan como articuladores del 

conjunto de componentes semióticos y semánticos que interactúan quién sabe 

si unos pensados por Altarriba y otros por Kim sin haberse puesto siquiera 

previamente de acuerdo. Dichos articuladores generan por sí mismos un 

universo formal y mental que tiene la virtualidad de ejecutarse una y otra vez 

cada vez que un lector acciona el mecanismo con su lectura/contemplación de 

esta novela gráfica. Y ese universo creado por dicha interacción es tan rico que 

el lector virtual o el real (yo en este momento) tendrá que poner en 

funcionamiento todas sus competencias interpretativas, asociativas y 

relacionales para llevar a cabo el acto de lectura de esta obra. 
 

 


