FICCIONES NÓMADAS

337

ESTRATEGIAS REESCRITURALES EN EL CÓMIC
DE LA MEMORIA: A PROPÓSITO DE EL ARTE DE
VOL AR Y EL AL A ROTA
Javier Sánchez Zapatero
Universidad de Salamanca

1. Introducción: cómic y memoria

M

ás allá de su innegable crecimiento cuantitativo y cualitativo, y de su definitiva implantación como objeto de estudio
en el ámbito académico, una de las más relevantes características del cómic de las dos últimas décadas es su imbricación en
la «cultura de la memoria» desarrollada desde hace años en la
sociedad española. La importancia que el pasado ha adquirido
en el debate público y en las producciones culturales parece relacionada con la necesidad de luchar contra los efectos provocados por el mantenimiento durante casi cuatro décadas de una
memoria oficial incapaz de asumir interpretaciones históricas
disidentes o críticas, obsesionada en la construcción de un relato
del pasado afín a sus intereses de legitimación y mantenimiento en el poder, e impulsora de prácticas de exclusión y olvido;
así como con el hecho de que, como ha señalado José-Carlos
Mainer, la Guerra Civil «constituye todavía un referente fundamental en la mayoría de quienes tienen uso de razón cultural en
España» (2006: 11). Vicente Sánchez Biosca ha llegado a manifestar que la contienda bélica «se ha convertido en una de las industrias culturales más potentes de los últimos años, implicando

en su entramado la publicación de libros, emisión de reportajes
televisivos, edición de facsímiles de la época y captación de testimonios en distintos soportes de la tragedia española de 1936»
(2006: 39), mientras que David Becerra se ha referido al tratamiento de la contienda bélica como una «moda literaria» (2015).
Numerosas manifestaciones narrativas en literatura, cine y
cómic dan cuenta de esta eclosión, que ha generado un ingente corpus que, a pesar de su aparente heterogeneidad, basa su
unidad en el tratamiento de una serie de temáticas comunes
relacionadas con acontecimientos de la Guerra Civil y la dictadura, en la recurrencia de formas vinculadas a los géneros
testimoniales y a la metaficción, y en la intención pragmática de
«hacer memoria» y apelar al lector —y, por extensión, a la sociedad— para no dejar caer en el olvido lo acontecido años atrás.
En general, casi todas las producciones artísticas y culturales
centradas en la rememoración de la guerra y sus consecuencias
han estado encaminadas a la «recuperación de pasajes del discurso historiográfico hegemónico que nos ha sido transmitido»
(Soldevila Durante y Lluch-Prats, 2006: 35) dirigidos tanto a
denunciar la violencia como a dignificar a todos aquellos que
fueron excluidos, ignorados o reprimidos por el régimen franquista. No en vano, tal y como ha señalado María Teresa López
de la Vieja, «la creación puede ser vía para ayudar a conocer lo
que ocurrió en la esfera pública y privada», puesto que «el “testimonio estético” puede contribuir a (…) prestar su voz o poner
voz a los derrotados» (2003: 135).
La extensa nómina de novelas y películas centradas en la
recreación de lo acontecido durante la guerra y el régimen
franquista se ha visto complementada en los últimos años por
algunas obras procedentes del ámbito de la historieta1. Según
A pesar de haberse popularizado en los últimos tiempos, los acercamientos al pasado
traumático por parte del cómic español datan de la época inmediatamente posterior
a la muerte de Franco. En 1975, por ejemplo, comenzó a publicar Carlos Giménez,
creador de las series Paracuellos —en la que, utilizando los recuerdos de su propia
1

Viviane Alary, esta efervescencia creativa y editorial ha venido
acompañada —y, en cierta manera, impulsada— por el papel
difusor de los medios de comunicación y la cada vez mayor dignificación que el cómic ha ido adquiriendo como medio narrativo y artístico para representar acontecimientos históricos (2016:
9). Evidenciando que «el cómic puede (…) participar en una
labor de memoria histórica» (Casanova apud Fourmont, 2009)
y que «las viñetas están madurando en uno de los medios de
expresión más vivos del nuevo milenio, (…) otorgando a lo que
tradicionalmente se había considerado un producto infantil
un prestigio cultural comparable al de la literatura y el arte»
(García, 2010: 18), temáticas relacionadas con la Guerra Civil
y sus consecuencias han sido tratadas en los últimos años por
diversos autores, como pone de manifiesto de forma paradigmática el caso de Paco Roca, probablemente el autor español
de cómics de más relevancia de la actualidad, que se ha ocupado de narrar episodios de combatientes en la guerra —El faro
(2004)—, el éxodo de miles de exiliados por la frontera francesa
—El ángel de la retirada (2010)— y la participación de voluntarios
republicanos en el ejército aliado durante la II Guerra Mundial
—Los surcos del azar (2016)—. Junto a él, otros creadores como
Antonio Altarriba y Kim, Miguel Gallardo, Sento Llobell, Felipe
Hernández Caba y Bartolomé Seguí, Juan Gómez y Agustín
Alesio, Jaime Martín o Ramón Boldú se han aproximado al
tema en algunos de sus trabajos desde diversos prismas, oscilantes entre la ficción histórica, el discurso referencial —y, en
concreto, autobiográfico— y el intento de reconstrucción del
pasado a través del acopio de documentos o de testimonios.
experiencia personal, da cuenta de la brutalidad de lo vivido en un internado del Auxilio Social de la Falange en la década de 1940—, Barrio —cómic de formación en el
que se relata, desde prismas autobiográficos, la adolescencia del autor en las primeras
décadas de la posguerra— y 36-39: Malos tiempos —en la que, basándose en anécdotas
reales documentadas históricamente, representa la cotidianeidad del Madrid sitiado
de la contienda—.
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Las obras de varios de estos autores tienen como punto de
partida el afán de recuperación de la memoria familiar o, lo
que es lo mismo, «del conjunto de recuerdos relativos al pasado
de su grupo de origen, que cada individuo conserva en su interior» (Coenen-Huther, 1994: 18). La memoria familiar, también
base de algunas obras de autores vinculados a la literatura de
la memoria como Jordi Soler o Alfons Cervera2, se sitúa en el
ámbito de la «postmemoria» (Hirsch, 2008), término con el que
se denomina a los relatos de quienes rememoran unas vivencias
traumáticas que les fueron transmitidas por sus mayores pero
ellos jamás llegaron a experimentar, y no solo se compone de recuerdos, sino también de representaciones del mundo. En consecuencia, su aplicación incluye tanto evocaciones del ámbito
doméstico y privado —y, en concreto, de las relaciones con quienes se mantiene algún vínculo de parentesco— como configuraciones sociales y políticas con las que se intenta dar significado
al contexto histórico en el que se vivió (Cuesta, 2008: 94). De
este modo, cobra una dimensión colectiva por la que, lejos de
limitarse a rememorar asuntos relacionados con la genealogía
personal, es capaz de adquirir un sentido universal que provoca
que, al hablar de la peripecia de un padre o un abuelo durante
la guerra o la dictadura, subyaga la de muchos otros seres anónimos que vivieron situaciones análogas. La transmisión de esta
memoria colectiva implica, evidentemente, una transformación,
pues los autores se apropian de las vivencias de sus antepasados
para otorgarles un sentido desde el presente. Semejante proceso

resignificador no solo supone que se pueda dar coherencia y
sentido a los acontecimientos que jalonaron sus peripecias vitales a través de la perspectiva que da el paso del tiempo y el conocimiento de la evolución histórica, sino también que sus relatos
vitales desarrollan una dimensión pragmática y cognitiva capaz
de trascender su mera concreción personal. De esta forma, lo
que cuentan los cómics basados en el testimonio de los padres,
tíos o abuelos —o en la reconstrucción de lo que vivieron a través
de la búsqueda de datos y la investigación— es, más que la peripecia particular de seres anónimos en el devenir de la historia
de España del siglo xx, un relato que ayuda a los lectores a conocer más sobre el pasado, a desvelar diversos acontecimientos
no especialmente difundidos o a interpretar algún suceso desde
un punto de vista diferente al impuesto desde el poder. Así, este
tipo de historietas se convierte en ejemplos de lo que Sebastiaan
Faber ha denominado «memoria afiliativa» (2011), puesto que
no solo conectan la historia relatada con la de sus creadores por
cuestiones biológicas y familiares, sino también por un vínculo
simbólico e ideológico que les lleva a hacer suyo el discurso del
colectivo de las víctimas del franquismo.
Para explicar la relevancia que la reconstrucción de la memoria familiar ha tenido en el desarrollo del cómic contemporáneo resulta obligado hacer referencia al hito fundacional
que supuso la publicación de Maus. Retrato de un superviviente (Maus. A Survivor’s Tale, 1991), calificada por Susana Arroyo
de «punto de inflexión (…) y signo patente del comienzo de
una nueva era para el cómic, ahora reconocido como un arte
de propio derecho» (2012: 109). La obra de Art Spielgeman
partía de una historia familiar, basada en el testimonio de su
propio padre, a través de la que el dibujante y guionista relató
el drama histórico de la aniquilación de judíos por parte de los
nazis. El relato de la odisea a la que se tuvo que enfrentar su
padre, superviviente de los campos de concentración, no solo

2
Soler tomó como punto de partida la historia de su familia, comprometida con la
República y obligada a exiliarse tras el final de la contienda a México, previo paso por
los campos de concentración franceses, para componer la trilogía La guerra perdida —
integrada por Los rojos de ultramar (2004), La última hora del último día (2007) y La fiesta
del oso (2009)—. Por su parte, Cervera, que ha hecho de la denuncia de la represión
franquista una constante de su producción literaria, se refirió específicamente a las
vidas de su madre y de su padre, respectivamente, en Esas vidas (2009) y Otro mundo
(2016), en las que conecta su periplo vital y su intrahistoria familiar con el contexto
social e histórico del franquismo.
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le sirvió para reflexionar sobre las complejidades de su relación paterno-filial, sino también y sobre todo para mostrar con
detalle el horror del Holocausto a partir de la experiencia de
un testigo directo que tuvo que soportar la violencia nazi y que
convivió con la muerte y la deshumanización inherentes a los
espacios concentracionarios. El reconocimiento social y cultural
de que gozó la obra, que llegó a ser galardonada con el premio
Pulitzer, provocó su influencia sobre el desarrollo del cómic estadounidense y europeo, convirtiendo la referencialidad, el dibujo en blanco y negro, la reflexión metaficcional y la primacía
del guion por encima de las cuestiones visuales en características recurrentes de autores renovadores como los que aglutinó
el movimiento Nouvelle Bande Dessinée, del que surgieron obras
como Persépolis (2000-2003), autobiografía de Marjane Satrapi a
través de la que se relata la historia de la Revolución Islámica en
Irán, o Pyongyang (2003), que narra las vivencias de Guy Delisle
en la capital de Corea del Norte. De la combinación entre el impacto de Maus y el afán modernizador de autores como Satrapi
y Delisle —que abogaban por «un modelo de historieta alejada de los estereotipos reinantes y que podía dar una imagen
distinta a la de “género infantil” que se tenía habitualmente»
(Illescas, 2016)— surgió una nueva forma de entender el cómic,
que no solo buscaba equipararse a otros medios de expresión
a los que tradicionalmente parecía subordinado, sino también
representar acontecimientos históricos a través del prisma de la
experiencia personal y del establecimiento de un pacto de lectura que, lejos de abogar por la suspensión de la incredulidad,
incitase a tomar por factual lo relatado.
En el caso español, este cambio de paradigma puede observarse de forma sintomática en casos como Un largo silencio
(Miguel Gallardo, 1997-2012), Un médico novato, Atrapado en
Belchite y Vencedor y vencido (Sento Llobell, 2013, 2015 y 2016) o
Las guerras silenciosas y Jamás tendré 20 años (Jaime Martín, 2014

y 2016). Además de reflejar la recurrencia con que los formatos
de «no ficción» se han desarrollado en el cómic contemporáneo,
estas obras muestran explícitamente el influjo de Maus a través
de la rememoración familiar como medio de acercamiento al
pasado: la primera utiliza la peripecia del padre del autor para
reivindicar a aquellos que sufrieron los rigores de la represión
franquista y, después de soportar la violencia en la guerra, fueron condenados al olvido y al silencio; las tres siguientes conforman una trilogía biográfica del suegro del historietista en la
que se relata su participación en la contienda bélica; y las dos
últimas relatan la historia de, respectivamente, los padres y los
abuelos del autor, con los marcos de la guerra y la dictadura de
fondo histórico.
En las páginas iniciales de Un largo silencio se explicita su vocación memorística y su intención de hacer visibles a quienes
el franquismo había condenado al ostracismo al afirmar que
la obra relata «una parte de la historia cada vez más olvidada,
pero que los que la vivieron recordarán para siempre» (Gallardo
Sarmiento y Gallardo, 2012: 7), demostrando así su voluntad de
no dejar caer en el olvido trayectorias vitales como las del protagonista —y padre del autor—, Francisco Gallardo Sarmiento,
análoga a la de muchos de sus coetáneos y caracterizada por sus
orígenes humildes, su participación en la guerra, su internamiento en un campo de concentración y su complicada reinserción en una sociedad que no permitía fácilmente la integración
de los vencidos. Frente a la estigmatización que sufrieron, sobre
todo durante los primeros años del franquismo, quienes lucharon en el bando republicano, reducidos a la simple categoría de
«rojos» o «enemigos de la patria» por parte de la propaganda
del régimen, cómics como el de Gallardo tratan de humanizar
su figura, explicitando, por un lado, su carácter de defensores
de la legitimidad —frente al de golpistas de quienes apoyaron
a Franco— y, por otro, su complejidad, mostrando que entre

344

345

JOSÉ ANTONIO PÉREZ BOWIE Y ANTONIO JESÚS GIL GONZÁLEZ (EDS.)

FICCIONES NÓMADAS

quienes pelearon a favor de la República hubo muchos seres
desideologizados a los que, simplemente, les «tocó vivir la guerra civil en el lado de los que nunca habían tenido ni tenían
nada» (Gallardo Sarmiento y Gallardo, 2012: 9). Algo similar
ocurre en la trilogía de Sento Llobell, que da el protagonismo
a un personaje relegado por el franquismo a mantener una
posición de subalternidad absoluta frente a los vencedores de
la guerra, o en las dos obras de Jaime Martín: mientras que
Las guerras silenciosas se ocupa de un episodio de la dictadura
apenas conocido —los enfrentamientos que en 1957 tuvieron a
cabo en Ifni entre el Ejército de Liberación Marroquí y las tropas españolas3—, Jamás tendré 20 años evoca la peripecia vital de
los abuelos del autor, pertenecientes al bando de los perdedores
de la contienda y víctimas de la represión franquista.

explícita de personajes comunes como por la narración de los
mismos acontecimientos, algo lógico si se tiene en cuenta que
las dos biografías que se relatan discurrieron en paralelo durante más de treinta años, en los que los protagonistas vivieron situaciones análogas, desde la ilusión por el matrimonio y la formación de una familia hasta los problemas económicos y la crisis de convivencia que, debido a la incompatibilidad de caracteres, terminó provocando su divorcio. En algunos casos, de hecho, las páginas de cada una de las obras narran exactamente el
mismo hecho, con una distribución de viñetas, unos dibujos y
unos diálogos prácticamente iguales. Sucede, por ejemplo, con
el primer beso, en una noria, que marcó el inicio de su relación
sentimental (Figuras 1 y 2), o con el nacimiento de su único hijo
(Figuras 3 y 4), que, a pesar de aparecer de forma muy similar,
se presentan diferenciados por el hecho de que en cada uno de
los cómics el centro del dibujo está ocupado por el protagonista,
evidenciando así que el personaje que en un caso es secundario
en el otro es principal y, en consecuencia, su valor
complementario.

2. El arte de volar y El ala rota
La memoria familiar, la referencialidad, el biografismo y el
intento de resignificar el pasado desde el presente también aparecen en El arte de volar y El ala rota (guion de Antonio Altarriba
y dibujos de Joaquín Aubert, Kim, 2009 y 2016), que conforman
dos dípticos a través de los que se narran, respectivamente, las
vidas del padre y la madre de Altarriba. En el segundo cómic la
presencia del primero es constante, tanto por la presencia
3
«A finales de 1957, en el contexto del movimiento general de descolonización de
la zona, el Ejército de Liberación Marroquí (…) inició una serie de ataques contra las
guarniciones de Ifni, que desencadenaron el inicio de la guerra. La miseria del ejército español en Ifni era escandalosa y no hizo más que empeorar las cosas. Una buena
parte de la tropa eran soldados de reemplazo, mal preparados y peor equipados. Calzaban alpargatas, pasaban hambre y disponían de escasa munición que disparaban con
viejos fusiles de la Guerra Civil. Durante los ocho meses que duró la guerra, Franco
hizo todo lo posible para ocultar su verdadera dimensión y relegarla al olvido. El discurso oficial la calificó de “incidente”, de “revuelta de bandidos” y de “guerrita” (…).
La opinión pública no fue informada de los 198 muertos, 574 heridos y 80 desaparecidos» (Martín, 2014: 3).

Fig.1. El arte de volar

Fig. 2. El ala rota
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Fig. 3. El arte de volar

Fig. 4. El ala rota

El carácter de díptico que presentan los dos cómics se ve reforzado también por la recurrencia de una serie de características formales, entre las que se ha de destacar su condición biográfica, así como la estructura analéptica a la que recurren para
presentar la historia, que en los dos casos comienza in extrema
res, con los personajes a punto de fallecer, para remontarse después a sus orígenes y desarrollarse de forma lineal. Además, el
hecho de que el dibujante de las obras sea el mismo las dota
de una misma apariencia gráfica, caracterizada por una distribución clásica de las viñetas en páginas de gran formato, el dibujo expresionista de trazo grueso y el uso del blanco y negro.
Asimismo, tanto El arte de volar como El ala rota presentan un estilo de narración, típico de los formatos de no ficción, en el que,
siguiendo con los preceptos impuestos por Maus y la Nouvelle
Bande Dessinée, la palabra cobra una gran importancia.
Esta característica es especialmente perceptible en El arte de
volar, cuyas principales características formales al servicio de su
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particular dimensión memorística ya han sido explicadas en un
trabajo anterior (Sánchez Zapatero, 2016). En el cómic conviven extensos textos de apoyo en las cajetillas de la parte superior con los bocadillos de las viñetas. Curiosamente, esos textos están escritos en primera persona, puesto que el narrador
identifica su voz con la del protagonista. Semejante identidad se
produce solo a nivel textual, y no en el ámbito de la referencialidad, puesto que, aunque esté en primera persona y se refiera
al protagonista como a sí mismo, la voz del narrador es la de
Altarriba hijo, no la de Altarriba padre. El guionista ha explicado cómo esta «transferencia identitaria» por la que convirtió
su voz en la de su padre «tiene una justificación afectiva y hasta
genética: mi padre me llevaba dentro cuando yo aún no hacía
nacido, y ahora que ha muerto soy yo quien le lleva» (Altarriba y
Kim, 2012: 30). El proceso de identificación entre autor y personaje —o, lo que es lo mismo en este caso, entre hijo y padre— se
explicita desde las primeras páginas del cómic. En el prefacio
inicial, en el que se relata cómo se produjo el suicidio por el que
Antonio Altarriba terminó con su vida siendo anciano, el narrador, utilizando la tercera persona y refiriéndose al protagonista
como a un personaje diferente a él —«mi padre»—, explica las
razones que le llevaron a asumir la historia de la vida paterna
como si fuera propia, algo que no sucede en El ala rota, que se
presenta como una biografía clásica. De este modo, mientras
los dibujos de Kim van mostrando cómo el protagonista burló
los sistemas de vigilancia de la residencia de ancianos en la que
estaba internado para poder subir hasta la cuarta planta y, a pesar de sus problemas de salud y movilidad, encaramarse a una
ventana y tirarse al vacío, en los textos que aparecen en la parte
superior de las viñetas el narrador explicita esta unión: «voy a
contar la vida de mi padre con sus ojos pero desde mi perspectiva» (Altarriba y Kim, 2009: 11-13)4. Así, se explica de forma
4

La frase es el colofón del siguiente texto, fragmentado a través de varias viñetas en
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paradigmática cómo se lleva a cabo la fusión de voces, puesto
que, a pesar del uso de la primera persona y de que el narrador
se identifica con el protagonista que aparece en las viñetas, el
punto de vista desde el que se cuenta la historia pertenece al
guionista, capaz de interpretar tanto la evolución personal del
personaje —incluyendo su muerte— como los acontecimientos
históricos en los que se lleva a cabo desde unas perspectivas y
pretensión de objetividad imposibles de integrarse en el relato
autobiográfico, ubicando con ello al cómic en el ámbito de la
postmemoria, la memoria familiar y la memoria afiliativa.

de la peripecia vital de su madre, relegada en el primero de los
cómics a una visión estereotipada que, grosso modo, coincidía
con el modelo de mujer católica y sumisa que el franquismo
intentó imponer. De ahí que Altarriba haya afirmado que El ala
rota surge «de un afán de reparación» (2016: 258):

2. 1. Expansión y transformación
Ahora bien, lejos de limitarse a relatar la misma historia —o,
más bien, parte de la misma historia— con matices, diversas
estrategias formales y desde diferentes perspectivas, El ala rota
incluye modificaciones que cuestionan e incluso en algunas ocasiones rebaten a El arte de volar. La más importante tiene que
ver con el tratamiento del personaje de la madre. Tal y como el
propio Altarriba reconoce en el epílogo de El ala rota, cuando
publicó El arte de volar no estaba previsto completar la biografía
de su padre con la de su madre, pero se decidió a ello cuando
comprendió que la visión de la figura paterna, y de su propia
historia personal y familiar, quedaba incompleta sin el relato
las que se va mostrando el suicidio del protagonista: «Siempre he estado en él porque
un padre está hecho de sus hijos posibles, y yo soy el único hijo que le fue posible a mi
padre. Desciendo de mi padre, soy su prolongación y, cuando todavía no había nacido,
ya participaba, como potencial genético, de todo lo que le ocurría. Por eso sé cómo
murió, y también como vivió. Me contó muchas veces sus peripecias. Incluso, para paliar los primeros síntomas de la depresión, le insistí muchas veces en que las escribiera.
Dejó doscientas cincuenta cartillas de letra apretada y rebosante de recuerdos. Pero lo
que sé de él no es por haberlo oído o leído: lo que sé de su vida es porque, como he
dicho, yo estaba con él, o quizá era con él, y ahora, una vez muerto, él está en mí. Así
que puedo contar su vida con la verdad de sus testimonios y la emoción de una sangre
que aún corre por mis venas. De hecho, voy a contar la vida de mi padre con sus ojos
pero desde mi perspectiva (Altarriba y Kim, 2010: 11-13).

Al menos narrativamente, había sido injusto con ella. La figura
de mi madre no merecía el tratamiento que le daba en el cómic,
contrapunto beato y frígido de la trayectoria épico-rebelde-trágica
de mi padre. Y ella era en sí misma (también lo fue para mí) mucho
más que eso (2016: 257).

El modo en que se trata la intimidad del matrimonio ejemplifica de forma sintomática el valor cuestionador, que, trascendiendo el mero complemento, vincula a los dos cómics. En El
arte de volar, el personaje de Petra es descrito como una mujer reprimida, a la que su propio esposo acusa de frigidez y de
la que se dice que «su cariño, tan balsámico de día, terminaba
en noches de placer de sexo escueto y placer huidizo o, quizá,
rehuido», como si las relaciones entre ambos «en lugar de hacerla gozar, la [hicieran] pecar» (Altarriba y Kim, 2009: 149).
Teniendo en cuenta que en la descripción del personaje se hace
insistencia en su religiosidad —manifestada a través de diálogos
en los que expresa su fe, de viñetas en las que aparece rezando
o de reacciones como la decepción que le supone la decisión de
su hijo de dejar de acudir a misa—, el lector interpreta de inmediato su rechazo a prácticamente cualquier tipo de contacto
sexual como consecuencia de su defensa de la virtud cristiana
de la castidad y, por extensión, como muestra de la poderosa
influencia que la Iglesia tenía sobre la sociedad española durante el régimen de Franco. Sin embargo, El ala rota, que también
incide en la férrea fe de Petra, aporta dos pasajes de su biografía
que permiten explicar de otro modo su negativa a mantener
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relaciones carnales: por un lado, el miedo a quedarse embarazada por segunda vez y que le ocurra lo mismo que a su madre,
que murió después de darla a luz; por otro, el impacto de la
violación que sufrió, siendo adolescente, en su pueblo. De esta
forma, las aventuras extramatrimoniales de Antonio, que en El
arte de volar aparecen como una especie de liberación de quien
se siente injustamente tratado por su mujer, se muestran en El
ala rota como el acto egoísta de quien antepone su propia búsqueda de placer al intento de comprensión de su pareja.
Siguiendo la tendencia transficcional de la narrativa contemporánea, los dos cómics relatan historias que no solo no quedan
clausuradas en cada una de las obras, sino que además se van reelaborando a través de continuaciones capaces de complementar, cuestionar e incluso corregir. Trascendiendo la serialidad de
la trilogía de Sento Llobell y el proyecto continuista de Jaime
Martín —en la que la historia familiar se va desgranando a través de una progresiva rememoración del pasado que provoca
que, en ocasiones, se solapen los contenidos y aparezcan viñetas
con los mismos personajes en idénticas situaciones—, lo que
pone de manifiesto la obra de Altarriba y Kim es la concepción
de la narración como un circuito retroalimentador de límites
cada vez más porosos, así como una coherencia absoluta con la
corriente rememoradora en la que se imbrican. Si uno de los objetivos del cómic de la memoria es denunciar la imposición de
un punto de vista monolítico, partidista y deformador para relatar los acontecimientos históricos, resulta lógico que los propios
autores, siguiendo con la lógica posmoderna, no deseen ofrecer
una única interpretación del pasado y asuman que también los
testimonios de sus familiares imponen una subjetividad y una
concreción que los hace susceptibles de silenciar, manipular o
tergiversar. De ahí que El arte de volar sea completado y cuestionado por El ala rota, que ofrece desde una perspectiva diferente situaciones y peripecias de personajes. Los dos cómics se

ubican así dentro de la transtextualidad genettiana, puesto que
la relación que se establece entre ambos puede calificarse como
hipertextual, situándose de forma simultánea en los ámbitos de
la amplificación paralíptica y la transformación. Al desarrollar
la historia de un personaje que en El arte de volar tenía un papel
irrelevante, El ala rota puede considerarse, siguiendo la terminología de Genette (1989), una amplificación paralíptica, puesto que expande un universo diegético ya existente y narrado
—y aparentemente clausurado— a través del desarrollo de una
trama secundaria. Este procedimiento, también denominado
spin-off, ha sido frecuentemente utilizado en la ficción contemporánea en diversos medios y soportes, y pueden encontrarse
ejemplos en la literatura, el cómic, el cine y, fundamentalmente, la televisión. Ahora bien, en la mayoría de amplificaciones
paralípticas de este tipo, las nuevas ficciones creadas a partir
de personajes secundarios o marginales tienen un desarrollo
autónomo e independiente de la obra de la que proceden, llegando en muchos casos a limitar su relación con ella a la presencia del personaje a partir del que se crean —piénsese, por
ejemplo, en el caso paradigmático de la teleserie Frasier, cuya
vinculación con Cheers se reduce a la utilización de un mismo
personaje, cambiándose tanto los escenarios como la nómina
de secundarios—. Sin embargo, en este caso, el nexo entre los
dos cómics no se limita al origen de su gestación, puesto que,
lejos de buscar una independencia como narración, el segundo
relata la misma historia del primero pero introduciendo una
serie de cambios, por lo que también puede decirse que participa del modelo hipertextual que Genette denominó transformación, definido por Javier Pardo como el intento de «contar la
misma historia pero de forma nueva» (2010: 46). Aplicando la
teoría expuesta por Antonio Gil González, se podría decir que
la relación que se establece entre las dos obras estaría dentro de
los parámetros de la imitación y el complemento intermediales,
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lo que llevaría a definirlas como un modelo reescritural, puesto
que «el eje dominante se coloca (…) en la diferencia y la intención creadora de transformar sustancialmente el relato original» (2012: 47). En concreto, se trataría de una reescritura
argumental e interpretativa, ya que no solo hay variaciones en el
argumento —referidas fundamentalmente a las acciones y a los
personajes—, sino también una «transformación sistemática de
la interpretación del sentido» (2012: 49). Según la terminología
propuesta en la revisión que de la teoría genettiana hace Pardo,
las modificaciones implicarían una transformación temática de
tipo pragmático y semántico (2010: 47).

A pesar de su evidente homogeneidad, presente incluso en su
título a través de la presencia de términos procedentes del mismo campo semántico, las obras surgieron de forma autónoma y,
de hecho, admiten una lectura independiente y clausurada, sin
que sea necesario —aunque sí, claro está, aconsejable— conocer
la primera antes de enfrascarse en la segunda, puesto que dialoga con ella hasta formar un fresco narrativo unitario y completo5. Atendiendo a este valor complementario, Néstor Bórquez
ha llegado a afirmar que los dos cómics representan «las dos
partes de la misma historia centradas en la vida de los padres de
Altarriba», pero son «en realidad el relato de la búsqueda de un
hijo recomponiendo la historia que nunca que supo de boca de
sus padres» (2016: 44). El tránsito a través del que la memoria
de Antonio y Petra es transmitida a su hijo es puesta de manifiesto explícitamente a través de diversos procedimientos: mientras

que en El arte de volar se narra cómo Antonio Altarriba dispuso
de testimonio de su padre a través de fuentes orales —las peripecias que le había oído escuchar durante su vida— y escritas
—«unas cuartillas en las que (…) había escrito unas memorias
desorganizadas, más reflexivas que narrativas» (2009: 211)—, El
ala rota se muestra como el resultado del intento de «reconstrucción de la vida oculta» (2016: 259) de su madre. No es baladí,
por tanto, que las primeras viñetas del cómic se muestre al hijo
y guionista, convertido en personaje que asiste a la agonía de
su madre moribunda, sorprendido ante la relevación de la enfermera que la cuida de que uno de sus brazos ha permanecido
prácticamente inmóvil durante toda su vida6. «No… no sabía
nada» (2016: 5), exclama sorprendido Antonio Altarriba ante la
confesión, constatando así su desconocimiento sobre gran parte
de la vida de su madre, llena de incógnitas, vacío y silencios que
el cómic intenta llenar. De ahí que el relato de la vida de sus padres adquiera un doble sentido, puesto que si por un lado sirve
para configurar el relato personal e intrahistórico y conocer los
entresijos del ámbito familiar—y, en cierto modo, para desarrollar una función catártica por la que Altarriba logra asumir las
especiales circunstancias que rodearon la muerte de sus padres,
marcadas por la depresión y el suicidio en el primer caso y por
la decepción inherente al comprobar que desconocía aspectos
fundamentales de su vida en el segundo—, por otro contribuye
al conocimiento del pasado y de la configuración del pasado
de la sociedad española a través de la memoria familiar. Por
eso Daniel Ausente ha señalado que El arte de volar surge «de
la necesidad de dar voz a las sombras» (2013: 126) y el propio
Altarriba ha escrito en el epílogo de El ala rota que la confección

5
Atendiendo a esta unidad, y también a ese carácter de complemento, coincidiendo
con la publicación de El ala rota se publicó una reedición de El arte de volar —que
incluía un epílogo que no aparecía originalmente— cuya cubierta tenía la misma tipografía, el mismo diseño y la misma composición de página, diferenciándose solo en el
color, el título y el personaje representado.

6
Deudora de Maus, la conversión del autor en personaje también está presente en Las
guerras silenciosas y Jamás tendré veinte años, los dos títulos anteriormente mencionados
de Jaime Martín, que comienzan con una introducción en la que se observa al dibujante en diferentes momentos de su vida interrogándose por algunas cuestiones de su
pasado familiar y mostrando su interés en indagar sobre ellas.

2. 2. Memoria y referencialidad
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del cómic le llevó «al descubrimiento (y a la reconstrucción) de
la historia oculta de España» (2016: 25). En ese sentido, conviene recordar, que, a pesar de su concreción personal y de haber sido descubiertos a partir de la indagación introspectiva y
sincera del guionista en las entretelas de su esfera privada y
doméstica, los relatos biográficos de El arte de volar y El ala rota
se caracterizan por su universalidad. Por un lado, la peripecia
de Antonio no difiere en lo esencial de la de muchos derrotados
que, como él, pasaron su vida entre el dolor por haber perdido
la guerra, la humillación de tener que plegarse ante Franco y
el deseo imposible de que las cosas se hubieran desarrollado
de otro modo; por otro, la de Petra es similar a la de muchas
mujeres que permanecieron durante su vida sometidas y relegadas por el poder masculino a un anónimo segundo plano, algo
que se muestra muy gráficamente en la estructura del cómic,
dividido en cuatro capítulos que llevan por título el nombre del
hombre a cuya sombra vivió en cada una las épocas de su vida.
En El arte de volar y El ala rota, a través del relato de las vidas de Antonio y Petra, se esboza un panorama de la historia
contemporánea de España que incluye referencias al periodo
de la II República, la Guerra Civil, la dictadura franquista o la
época democrática. Los dos cómics narran la vida de sus protagonistas desde sus comienzos —en el primer caso, el tiempo de
la historia comienza cuando el personaje principal tiene ocho
años, mientras que el segundo se remonta hasta su nacimiento— hasta su muerte, ofreciendo así un relato vital completo
que abarca prácticamente todo el siglo xx. Las diferencias en las
historias personales de cada uno de sus protagonistas —cuyas
trayectorias permanecieron unidas alrededor de un tercio de
sus vidas, entre 1950 y 1985, años en los que convivieron como
matrimonio— no son óbice para que las dos obras presenten
numerosos rasgos comunes en la imbricación de las biografías
en el ambiente social de la época. En ambos casos se remarca el

origen humilde de los personajes, nacidos en un contexto rural
marcado por la desigualdad y la miseria; el impacto que tuvo
en sus vidas la Guerra Civil; cómo fueron desarrollando un proyecto de vida en un ambiente marcado por las imposiciones, la
represión y las carencias de la dictadura, subrayando así su condición de víctimas y derrotados; y cómo terminaron sus días en
soledad, recluidos en sendas residencias de ancianos. El relato
de la vida de Antonio muestra su formación ideológica, que le
llevó a abrazar el anarquismo libertario y a luchar en el bando
republicano durante la contienda bélica; su experiencia en los
campos de concentración franceses junto a otros miles de españoles; su permanencia en el exilio francés en la inmediata posguerra, enrolado primero en las filas de la Resistencia y dedicado después a actividades de contrabando; su vuelta a España
en 1949, renunciando a sus ideales y aceptando un puesto de
trabajo a las órdenes de un familiar falangista; y, por último, su
progresiva decadencia personal, agudizada por diversos reveses sufridos en el ámbito profesional, por el fin de su relación
matrimonial y por la constatación del fracaso de los ideales revolucionarios por los que luchó. De este modo, «el cometido de
El arte de volar [es] el de mostrar una vida de desesperanza que
lleva al suicidio, (…) una vida truncada por la Guerra Civil en la
que la frustración del personaje sirve para explicar lo que supuso el franquismo» (De la Fuente Soler, 2011: 266). En el caso de
El ala rota, el estigma que persigue a Petra es triple, pues no solo
está sometida por su humilde extracción social y por ser hija
de un simpatizante de la República que se ve obligada a dejar
su pueblo poco después del final de la guerra para liberarse de
tal estigma y librarse de posibles represalias, sino también por
su condición mujer. Es sintomático comprobar cómo su propio
marido, presentado en El arte de volar como un defensor de la
libertad, sea, en su condición de hombre, uno de los causantes
de su situación de inferioridad, confirmando así que el segundo
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cómic se aleja de la estereotipación ideológica del primero al
incidir en el sacrificio que muchas mujeres se vieron obligadas a
hacer durante el franquismo al aceptar la sumisión como actitud
vital con la que soportar las duras condiciones a las que tuvieron
que hacer frente, tal y como el mismo Altarriba ha defendido:

campo de Saint Cyprien con los relatos de otros supervivientes
que penaron por espacios concentracionarios franceses al concluir la Guerra Civil y dieron cuenta de sus experiencias.
Mientras que las viñetas muestran el caótico hacinamiento de
los españoles en el campo y su convivencia diaria con el hambre, la miseria, la enfermedad, la muerte y el violento maltrato
de los guardianes a través de una serie de estampas descriptivas
de similares características a las de los documentos fotográficos
que se conservan (Figuras 5 y 6), el narrador se lamenta que
«todo lo que ofrecían los franceses era arena, mar y cielo»
(Altarriba y Kim, 2009: 79).

Siempre me había considerado (…) hijo de un hombre que no
admitía señor y de una mujer servidora. En realidad, mi padre y mi
madre no eran tan distintos en lo que a sus relaciones con el poder
se refiere. Ella, de forma menos aparatosamente combativa que él,
supo preservar un espacio propio, una parcela, si no de libertad, al
menos de realización personal (Altarriba y Kim, 2016: 262).

Para reforzar la correspondencia entre lo narrado y la realidad, tanto El arte de volar como El ala rota presentan diversos
elementos paratextuales que ayudan a reforzar la veredicción.
Así, en ambos hay un epílogo, escrito por el propio Antonio
Altarriba, que subraya la referencialidad de lo narrado e incluye
fotografías de los dos protagonistas. Además, en la narración
puede detectarse la presencia de realemas que ponen de manifiesto que lo relatado no pertenece al ámbito de la ficción, sino
que está intrínsecamente vinculado a un espacio y a un tiempo
concretos. Los dos cómics pueden leerse, en consecuencia,
como documento histórico, puesto que el marco de los acontecimientos que protagonizan Antonio y Petra no es un mero fondo contextual sobre que el se proyectan sus vidas, sino, más
bien, un elemento activo que condiciona con sus transformaciones sus peripecias existenciales. En el caso de la biografía del
padre, la dimensión cognitiva y la universalidad de la obra pueden detectarse en sus evidentes concomitancias con los testimonios de quienes vivieron situaciones análogas a las del protagonista. Resulta paradigmática, en ese sentido, la vinculación de
las páginas en las que se recrea la estancia del protagonista en el

Fig. 5. El arte de volar

Fig. 6. Refugiados españoles en
Francia (Fuente: http://site.voila.fr/
espana36/)

Por su parte, en El ala rota cobra gran importancia la aparición del personaje de Juan Bautista Sánchez González, capitán
general del Ejército, veterano de la Guerra de África y la Guerra
Civil, en cuya casa trabajó Petra como empleada doméstica. La
presencia de este personaje, cuya caracterización gráfica se basa
en los documentos fotográficos que existen de su modelo real
(Figuras 7 y 8), no solo ayuda a reforzar la referencialidad del
cómic, sino que también contribuye a subrayar su dimensión
memorística y, de forma especial, su afán de cuestionar
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cualquier relato que intente transmitir lo sucedido en el pasado.
La peripecia de Sánchez González, prácticamente desconocida
en la actualidad, pone de manifiesto que «también hubo vencidos dentro de los vencedores de la Guerra Civil» (Altarriba y
Kim, 2016: 261), ya que el cómic insinúa que fue asesinado por
personas afines a Franco debido a su adhesión monárquica y a
sus pretensiones de conspirar contra el dictador. Su muerte, y la
de otros militares partidarios de restaurar el derecho al trono de
Juan de Borbón, vendría a formar parte de un plan por el que
se buscaba liberar al régimen «de las últimas fuerzas que, desde
el ejército y la aristocracia, cuestionaban su legitimidad»
(Altarriba y Kim, 2016: 261). En consecuencia, su presencia en
el cómic ayuda a cuestionar la imagen estereotipada y monolítica del franquismo —presente en gran parte de las películas, las
novelas y los cómics dedicados al tema, El arte de volar incluido—, y a demostrar que frente a las visiones maniqueas del pasado, la realidad fue más compleja, puesto que «en la España
del “glorioso alzamiento”, la misma que se proclamaba “una,
grande y libre”, había varias» (Altarriba y Kim, 2016: 262).

Fig.7. El ala rota

Fig. 8. Juan Bautista Sánchez González
(Imagen: Juan Antonio
Vargas Ezquerra)
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3. A modo de conclusión: reescrituras de la memoria
Del análisis expuesto en las páginas precedentes pueden concluirse que El arte de volar y El ala rota concuerdan a la perfección con la propensión metadiscursiva que define a la cultura
posmoderna. No en vano, la concepción de díptico complementario y continuador de las dos obras supone un ejercicio
crítico que se interroga por los límites de expresión del medio,
al tiempo que cuestiona su validez como soporte narrativo, provocando así que ambas respondan a la pulsión reescritural del
arte contemporánea a través tanto de su «tendencia a la reflexividad (…) que desemboca en un ejercicio continuo de investigación» como del «continuo y incesante trasvase de materiales
que se van reciclando y reformulando» (Pérez Bowie, 2010: 28).
La transformación que de algunos de los acontecimientos de
El arte de volar lleva a cabo El ala rota pone de manifiesto la
imposibilidad de dar por cerrada una historia, pues parece que
siempre habrá una posibilidad de cuestionar, matizar u observar
desde otro punto de vista lo narrado. Ahora bien, lo que resulta
sumamente relevante en este caso es que ese interés de reescribir —y redibujar— está en total consonancia con los objetivos
pragmáticos que parecen perseguir. Y es que la memoria en
estos dos cómics ha de ser interpretada de forma dual, puesto
que nacen del recuerdo de Altarriba —y de las fuentes, orales
y escritas, que utilizó para documentarse sobre la vida de sus
padres—, y además nacen para hacer recordar y dotarse de una
dimensión cognitiva por la que convertirse en memoria activa
capaz de transmitir a las generaciones actuales una visión de
pasado poco conocida e incluso a veces tergiversada. Tal y como
ha señalado Ausente, las dos obras surgen, además de por el
deseo del guionista e hijo de ajustar cuentas con su propia intrahistoria familiar y personal, de la necesidad «de contemplar
el amplio, el matizado fresco de nuestra historia» (2013: 126).
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De ahí que la relación que se establece entre ellas y que las lleva
a retroalimentarse y complementarse hasta el punto de convertirlas en una única historia compleja que proyecta una visión
caleidoscópica, llena de matices e incluso contradicciones, no
pueda ser interpretada solo como una mera muestra de contemporaneidad, o de simple seguidismo de la tendencia reescritural, sino también y sobre todo como una muestra inequívoca
de que la polifonía y la pluralidad que aportan las memorias
privadas, a pesar de ser la única forma de oponerse a la uniformidad del discurso dominante impuesto desde el poder, nunca
resultan suficientes. El arte de volar y El ala rota son, en el fondo
y de forma absolutamente coherente con aquello que proyectan,
manifestaciones del fracaso de aprehender la realidad —y por
extensión, del deseo de ofrecer una visión justa y completa del
pasado que anhelan la literatura, el cine o el cómic de la memoria—, puesto que evidencian que siempre que se aporte una
historia habrá otra susceptible de completarla, cuestionarla y
refutarla, subrayando así la multiplicidad de voces que configura el recuerdo colectivo del pasado.
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