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Casi setenta años después del fin de la Guerra Civil española y el inicio de la 

consiguiente dictadura totalitaria, y más de dos décadas después de que España entró en 

su actual democracia, una avalancha metafórica de novelas1 y películas2 enfocadas en la 

Guerra Civil y la violencia de la inmediata posguerra, junto con un gran número de 

estudios académicos y conferencias del tema, surgieron al cambio de milenio. Esfuerzos 

recientes y polémicos para ‘desenterrar’ este pasado incluyen las exhumaciones 

gubernamentalmente autorizadas de cientos de fosas comunes. Aún más, el gobierno 

socialista declaró 2006 el ‘Año de la Memoria Histórica’ y el Congreso de Diputados 

aprobó la ‘Ley de Memoria Histórica’ en 20073. Según Vicente J. Benet, “Debatir sobre 

la memoria de la Guerra Civil española y del franquismo se ha convertido, sin duda, en 

uno de los asuntos más frecuentes del escenario cultural y mediático español de nuestros 

días”4.  

Coincidente con esta efusión, pero explorado muy poco en la academia, hay un 

grupo notable de recientes novelas gráficas españolas que representan, recuperan, y 

lamentan la pérdida de la memoria histórica. Se enfocan en temas de violencia, memoria, 

olvido, y trauma intergeneracional. También revelan el deseo explícito por parte de sus 

autores, de que cada sujeto (siendo éste, en tres de los casos, el mismo autor o un pariente 

cercano) se considere como participante en una historia colectiva. Un número 

considerable de estos libros fueron galardonados con el Premio Nacional del Cómic 

español (un premio establecido en 2007). Aprovechándose de la fuerte labor existente 

sobre el papel de la literatura y el cine en el proceso de la recuperación de la memoria 

histórica, y de la larga estela de Maus de Art Spiegelman, ganador en 1992 del Premio 

Pulitzer y reconocido en su contribución a la recuperación de la memoria del Holocausto, 

el presente artículo explora cómo estos cómics hablan por, e ilustran visualmente, las 

historias personales y violentas de guerra y dictadura.  

Este artículo se basa en la convicción de que el trauma colectivo existe y que en 

sus manifestaciones artísticas se pueden ver ciertas tendencias formales que reproducen 
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síntomas. Partiendo de estas convicciones, se explora cómo y por qué características 

distintivas del medio de los cómics, que incluyen el collage, el intertexto visual, la 

interacción entre texto e imagen, el diseño intencionado de las páginas, y la existencia de 

espacios (la ‘alcantarilla’) entre las viñetas, pueden hacerlos un medio especialmente 

adecuado para transmitir el trauma colectivo de guerra, dictadura, y represión de 

principios del siglo XX español, a veces con el efecto de recrear, en la naturaleza 

inherentemente fragmentaria del arte secuencial, eventos que sólo pueden ser contados en 

fragmentos e imágenes. De entre muchas publicaciones recientes, el artículo se basa en 

ejemplos de Un largo silencio de Miguel Ángel Gallardo y Francisco Gallardo Sarmiento 

(1997), Las serpientes ciegas de Felipe Hernández Cava y Bartolomé Seguí (2008), El 

arte de volar de Antonio Altarriba y Kim (2009) y Todo Paracuellos de Carlos Giménez 

(2007)5. La elipsis académica sobre las posibles contribuciones de estas novelas gráficas 

tiene por lo menos dos causas. Por un lado, es un ejemplo más extremo del retraso 

general en el debate público acerca de las atrocidades del pasado siglo.  

En el caso de la España democrática, se sabe que después de la devastadora 

Guerra Civil y cuatro décadas de gobierno totalitario y fascista, el dictador dejó este 

mundo terrenal como consecuencia de complicaciones provocadas por su edad avanzada, 

y no por un asesinato u otro acto violento. A partir de ese momento (y con raíces en lo 

que ya se había establecido antes), la nación disfrutó de una transición sumamente 

pacífica a la democracia, una transición considerada por muchas otras naciones como 

ejemplar. Sin embargo, el coste de esta paz fue, en parte, no establecer un tribunal para la 

verdad y reconciliación, por ejemplo. Por eso, y aunque en la literatura y el cine se 

produjeron algunos textos ‘de guerra’ durante la temprana Transición, el muy conocido y 

debatido ‘pacto del silencio’ (llamado también el ‘pacto del olvido’) logró continuar el 

silencio oficial en el ámbito político durante varias décadas más. Aunque nunca hubo 

‘silencio’ completo como tal, durante mucha de la temprana Transición la 

reconsideración de estos eventos violentos se dio en el ámbito cultural (en algunas obras 

de la literatura y cine) y familiar (en conversaciones privadas entre individuos y grupos) 

mientras que en la política se prefirió ‘pasar la página’ como decía el lema popular de la 

época. Además, como ya se ha mencionado, el número de estas manifestaciones literarias 

y fílmicas aumentó considerablemente varias décadas después. Incluso las exhumaciones 
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tempranas de fosas comunes fueron patrocinadas por individuos o pequeños grupos 

vecinos. Como explica Antonio Cazorla-Sánchez, “Uno de los triunfos de la dictadura fue 

compartamentalizar las memorias y experiencias al reino de lo privado, simplemente al 

negar un espacio público para la discusión libre” 6 7, una práctica que continuó durante la 

Transición. Es decir, hubo un retraso significativo en la creación de un foro público y 

político en el que discutir los acontecimientos violentos de principios del siglo XX. 

Una segunda causa por la falta de reconocimiento de las contribuciones de los 

cómics en recuperar la memoria histórica es que ha habido una resistencia, más 

pronunciada en España que en muchos países, como por ejemplo Bélgica, Francia y 

Estados Unidos, para reconocer en los cómics un campo de estudio académico legítimo8. 

En el caso del cómic de la memoria, Pepe Gálvez y Norman Fernández explican en 2006, 

“tras el fin de la dictadura […] la historieta tuvo su boom seguido de su bluff y una muy 

pequeña parte de ella trató sobre ese periodo de nuestro pasado”9, este último siendo un 

hecho que ha cambiado desde 2006. La elipsis académica es lamentable porque los 

cómics, diferentemente de otros medios de comunicación, hacen uso de componentes 

visuales específicos que ofrecen oportunidades interesantes para relatar el trauma y la 

violencia. Para entender cómo un cómic puede representar un trauma colectivo, es 

importante repasar brevemente los orígenes del concepto del trauma psíquico, y más aún 

concepto problemático del trauma colectivo.  

El término ‘trauma,’ derivado del griego, se refería originalmente sólo a una 

herida física, daño a los tejidos celulares del cuerpo. Ahora bien, a menudo el término se 

refiere a una herida psicológica que no se ha sanado adecuadamente, una herida cuyos 

efectos duran mucho. Normalmente se utiliza el término para referirse a un trastorno 

psicológico en un individuo. Como Sigmund Freud estableció en Más allá del principio 

de placer, es imposible prepararse para, o luego para poner en palabras, un evento 

traumático. Explica: “Se describen como ‘traumáticas’ las excitaciones procedentes del 

exterior que poseen fuerza suficiente para atravesar el dispositivo protector del 

organismo” 10. Esta brecha en la defensa provoca una “perturbación a gran escala en la 

economía energética del organismo” y “pone en marcha todos los medios de defensa 

posibles”11. Debido a la propia naturaleza de estas perturbaciones, y porque un derrumbe 

en el entendimiento está al centro de un trauma, la naturaleza de los acontecimientos del 
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trauma impiden que los supervivientes lo asimilen en su momento originario, y mucho 

menos que luego lo narren coherentemente. Además, como Cathy Caruth ha aclarado, los 

eventos traumáticos son una “no-experiencia [...] lo cual causa que las epistemologías 

convencionales fallen, [y] problematiza la relación entre la experiencia y el evento”12.  

Desde 1980, la Asociación Psicológica Americana (APA) ha usado y solidificado 

algunas de las ideas originalmente freudianas para crear unos criterios diagnósticos por lo 

que ahora llamamos el Trastorno por Estrés Postraumático (TEPT). En breve, el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales actual constata que el trauma existe 

siguiendo la experiencia o exposición a un evento con amenaza percibida o real de la 

muerte o lesión grave, o la amenaza a la integridad física propia o de otros. La reacción a 

la experiencia es más importante que el evento originario en diagnosticar el TEPT, y se 

basa en miedo, indefensión, y/u horror. Síntomas consiguientes vienen de tres categorías: 

intrusión, evitación, y hiperagitación. Estos síntomas duran por lo menos un mes, y 

causan angustia clínicamente significativa o prevención del funcionamiento en lo social, 

laboral, u otras áreas importantes para la vida13. Obviamente, no se le puede aplicar las 

mismas características de diagnosis a una comunidad.  

Ahora, al considerar el cómic en el proceso de la recuperación de una comunidad 

traumatizada, confrontamos varias complicaciones. Primero, muchos arguyen que 

características observadas en la llamada ‘literatura del trauma’ se deben al clima cultural 

del mundo moderno (o posmoderno). Dori Felman, por ejemplo, advierte que la nuestra 

es una ‘Época de Testimonio’ en la que la necesidad para el testimonio es ya 

generalizada, lo cual arriesga la legitimidad de los eventos verdaderamente 

traumatizantes. “¿Por qué” pregunta, “se ha convertido el testimonio, en efecto, en una 

cuenta tan crucial pero tan omnipresente de nosotros mismos?” y responde que este 

fenómeno se debe a una “crisis de [búsqueda de] la verdad”14.  

Segundo, Anne Whitehead problematiza la paradoja inherente a toda 

consideración de la ‘ficción del trauma’ por la ya mencionada imposibilidad de entender, 

asimilar, o narrar un evento originario15. En el caso de la narrativa, Whitehead observa 

que los novelistas han encontrado que el impacto del trauma frecuentemente se puede 

representar al imitar sus formas y síntomas, así que la temporalidad y las cronologías 

fallan, y las narrativas se caracterizan por la intertexualidad, voz narrativa fragmentada y 
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dispersada, oblicuidad y repetición16. En efecto, estas características asemejan y reflejan 

en su forma los efectos del trauma en un individuo. De acuerdo con esto, Kevin 

Newmark explica que “el lenguaje que utilizamos para entender la experiencia del trauma 

también está irrevocablemente marcado por él”17. En las palabras de Cristina Moreiras 

Menor, en torno al contexto literario de la España contemporánea, “la temporalidad del 

melancólico está ausentada en la experiencia de un momento vivido como eterno” 18, y 

por eso muchas narrativas del trauma representan así la temporalidad.  

Tercero, ¿es la recuperación de la memoria histórica paralela a la curación de un 

trauma colectivo? Por una parte, veremos que los autores destacados por el presente 

artículo anuncian deseos explícitos de que sus propias experiencias (o las de sus 

parientes) sean consideradas como parte de una experiencia compartida por una 

comunidad. Aunque esto no quiere decir que esta comunidad sea traumatizada, sí 

podemos considerar su representación de la violencia en un contexto más grande. 

También es interesante y relevante apuntar que las etapas de la recuperación después de 

un conflicto violento en una comunidad son similares a las etapas de recuperación de un 

individuo (el establecimiento de la seguridad física y emocional, luego el testimonio y el 

recuerdo en voz alta, y finalmente la reintegración social). Esto es particularmente común 

en comunidades involucradas, en una escala grande, en periodos violentos y autóctonos, 

como la guerra civil. Judith Herman explica:  

Las etapas de la recuperación se pueden observar, no sólo en la curación 

de los individuos, sino también en la reconciliación de las comunidades 

traumatizadas. Esfuerzos internacionales diplomáticos, militares, y 

humanitarios se han organizado para intentar a reestablecer la seguridad 

básica en muchos países devastados por guerra. En esta escala, la 

seguridad requiere parar inmediatamente los actos de guerra, contener si 

no desarmar a los agresores, y provisiones para la supervivencia básica de 

las víctimas […] En las secuelas de la violencia política, comunidades 

enteras pueden presentar síntomas del TEPT, atrapadas en ciclos que se 

alternan entre el entumecer y la intrusión, el silencio y la reconstrucción. 

La recuperación requiere rememoración y duelo19.  
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Es decir, las mismas tres etapas de reparación del individuo traumatizado existen en 

comunidades involucradas en periodos de violencia autóctona. Según la continuación 

lógica de esto, y las observaciones ya mencionadas de Anne Whitehead sobre los efectos 

del trauma en las formas literarias, se pueden analizar tendencias literarias y artísticas en 

periodos posteriores a conflictos violentos para ver cómo se los representan. En el caso 

de España, en la producción artística y literaria vemos formas que reproducen síntomas 

típicos del TEPT.   

 Kai Erikson explica de manera interesante cómo los efectos del trauma individual 

difieren del colectivo cuando escribe, “Por trauma individual, me refiero a un golpe a la 

psiquis, el cual rompe las defensas de uno con una fuerza tan brutal que uno no puede 

reaccionar eficazmente […] Por trauma colectivo me refiero a un golpe a los tejidos 

básicos de la vida social, el cual daña las redes que juntan a la gente, e impide el sentido 

prevaleciente de la comunidad”20. Vale la pena repetir que esto es común sobre todo a 

partir de una experiencia violenta y compartida, como una guerra en tierra propia y aún 

más una guerra civil. Está claro que durante y después de su Guerra Civil, la comunidad 

española vio rupturas en los “tejidos básicos de la vida social,” y no pudo crear durante 

mucho tiempo un foro público en el que pudiera exponer y sanar estas rupturas. Estamos 

de acuerdo con el término ‘trauma colectivo’ o no, sí podemos concertar que miedos a 

desenterrar el pasado persistían en teñir debates políticos sobre la recuperación de la 

memoria histórica durante décadas, incluso después del establecimiento de una 

democracia estable. Es a estos miedos persistentes que las novelas gráficas de la memoria 

hacen frente y responden. 

[Imagen 1, ejemplo de collage en Un largo silencio] 

 Un largo silencio es el trabajo colaborativo del dibujante célebre Miguel Ángel 

Gallardo y su anciano padre, Francisco Gallardo Sarmiento. Es un híbrido 

biográfico/autobiográfico, mayoritariamente textual (y no dibujado) que, por su diseño y 

tipografía, representa un facsímil de un pequeño cuaderno o diario personal. Como se ve 

en la Imagen 1 (pp. 7-8 de Un largo silencio), entre las muy pocas imágenes hay collages 

de copias dibujadas o fotografiadas de los documentos de la familia Gallardo, retratos, 

pasaportes, etc. El libro imita, en su tipografía, la de una vieja máquina de escribir. El 

hijo narra en primera persona la historia de su padre, que es un superviviente del lado 
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perdedor de la guerra. La introducción explica, “mi padre se tuvo que convertir en una 

sombra durante mucho tiempo, y las sombras no tienen voz. Ahora yo le presto una voz 

pequeña, que es la suya”21. Gallardo también establece de forma inequívoca que su padre 

es un héroe, y que su heroísmo viene de haber sobrevivido la violencia brutal y el silencio 

opresivo que marcaron su juventud22. La siguiente cita de Gallardo es relevante para 

todos los textos analizados: 

Mi padre estuvo 40 años callado como una tumba […] Cuando al final 

abrió la boca, fue para repetir una y otra vez la misma historia. Esta es la 

historia que me contó mi padre una y otra vez, hecha de trozos y retales, 

de piezas que no encajan, pero que yo sé que es cierta, y así voy a intentar 

contarla, dándole a mi padre una voz. Una voz que cuenta una parte de la 

historia cada vez mas olvidada, pero que los que la vivieron no la 

olvidarán jamás23. 

Esta descripción, en la que se destacan la repetición, la fragmentación, y la memoria 

generacional cabe perfectamente con la idea de síntomas estilísticos de narrativas de un 

trauma personal. También anuncia que esta historia no es la de una sola persona, sino de 

todos “los que la vivieron.” Para concretar más el enfoque en cómo este texto participa en 

un proceso de recuperación de memoria histórica, podemos citar un breve pero 

sobresalido análisis del libro por Evelyn Hafter. Allí, señala que varios elementos (el 

supuesto artefacto del cuaderno-diario, el uso de la primera persona, el efecto de 

tipografía-máquina, y la inclusión de documentos personales) tienen el efecto de hacer 

que una representación del pasado parezca ser un artefacto -- de buena fe -- del pasado, y 

que de esta forma reduce la distancia entre la historia y la experiencia24. De esta forma, 

como se ha mencionado antes, el momento violento es presentado como eterno.  

El segundo texto ejemplificador, Las serpientes ciegas, es “una historia de 

venganzas con la Guerra Civil española y el Nueva York de la Gran Depresión como 

telón de fondo”25. La historia comienza cuando un misterioso personaje, que más tarde se 

revela ser el diablo, llega a la ciudad de Nueva York. Ha cruzado el Atlántico en busca de 

Ben Koch, un voluntario estadounidense en la Brigada Lincoln por el bando republicano. 

Ben, a su vez, persigue a otro ex-voluntario, Curtis Rusciano. Esta historia, según el 

autor, no es más que “solo un pretexto para hablar de algo que está de rabiosa actualidad: 
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los excesos que cometen las personas en nombre de las ideologías”26. Es decir, es un 

cuento histórico y ficticio, pero con relevancia actual y política. 

Las serpientes ciegas exhibe un estilo noir y sombrío, en el que predominan el 

negro y el rojo, y así crea una sensación ‘retro’ similar a las películas policíacas de los 

años ‘40 y ‘50. Su moraleja es que a las personas como Curtis, el ideólogo socialista 

exteriormente ferviente, pero que se abusa de su ideología para satisfacer sus propios 

deseos egoístas del poder y venganza personal, se les castigará. Esta historia desmitifica 

algunas de las representaciones más maniqueas y románticas de las perfectas víctimas 

socialistas populares en novelas y películas antes mencionadas. Como Hernández Cava 

explica, señalando lo claroscuro de su obra, “Antes creía que la verdad siempre era 

revolucionaria, pero ahora veo que la verdad tiene muchas zonas de sombra y a mí me 

gusta moverme en estas zonas de penumbra por las que muy poca gente se atreve a 

transitar”27. Aunque la suya no es una obra abiertamente ‘política’ de la memoria, en su 

énfasis en el lado sombrío de la ideología revolucionaria, y con su historia centrada en la 

búsqueda y el atrapamiento, esta novela gráfica sugiere que, al igual que Ben y Curtis no 

pueden escaparse de las consecuencias de sus acciones, una comunidad tampoco puede 

escaparse de su propio pasado, no importa (o precisamente debido a) la forma diabólica e 

inconfesable que este pasado violento toma.     

El arte de volar es un libro autobiográfico/biográfico muy poético del guionista 

Antonio Altarriba y el dibujante Kim. Llamado el “Maus de España,” El arte de volar 

narra la historia del padre de Altarriba, que en 2001 y a la edad de 90 años se suicidó 

saltando desde el cuarto piso de su residencia de ancianos. Altarriba, profesor de 

literatura francesa y un estudioso del cómic español, utiliza una narración en primera 

persona para re-apropiarse y dar voz al miembro del ejército republicano, un hombre que 

había sobrevivido la guerra, el exilio, la dictadura y la transición a democracia. Altarriba 

ha declarado que entendía la decisión de su padre para poner fin a su vida como una 

respuesta a una larga serie de frustraciones, decepciones y batallas. También reconoce 

que la vida de su padre, que abarca casi todo el siglo XX, está estrechamente ligada a la 

historia concurrente de España. Es, escribe: 

la de muchos españoles sin tierra, sin trabajo, sin pan y sin techo […] No 

tiene nada de excepcional y por ello es más interesante, ya que él solo es 
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uno más entre los millones de españoles que vivieron cuanto la Historia 

les trajo: el fin de la Dictadura de Primo de Rivera, la caída de la 

Monarquía, la II República, la Guerra Civil, el régimen de Franco, la 

nueva Monarquía, la Transición28.  

Altarriba también toma nota de que, así como él es el hijo que heredó la vida y el ADN 

de su padre, España es la hija de su pasado correspondiente, lo que confirma de forma 

explícita un hilo en la memoria intergeneracional que se elabora en todos estos libros29. 

Cabe destacar que tanto Gallardo como Altarriba optan por asumir, y apropiar, la voz de 

un padre envejecido o recientemente fallecido.  

A pesar de que mi padre no hablaba mucho conmigo, yo tenía con él una 

extraña complicidad. Por eso en el álbum hablo de una alianza de sangre 

entre él y yo. A fin de cuentas la suya todavía corre por mis venas. La 

historia, por tanto, no podía contarse de una modo distante e impersonal. 

Había que hacerlo con la primera persona que […] en ningún caso, supone 

una traición a la vida real de mi padre30.  

Altarriba usa la imagen de volar para organizar el libro, no sólo en representar 

visualmente la caída gradual por el aire durante el suicidio central (cada capítulo 

representa el descenso por uno de los cuatro pisos del edificio), sino también en el volar 

como símbolo de la búsqueda de espacios abiertos, de la libertad. La caída gradual del 

padre de Altarriba, que según el narrador duró 90 años, también es significativa en 

términos del impacto venidero, retrasado y, en cierto sentido, liberador con la tierra 

firme31. A lo largo de la obra, este tema de volar está representado visualmente a través 

de las perspectivas altas y elevadas, angulaciones picadas, así como en la historia y 

diálogos en texto. 

Paracuellos de Carlos Giménez fue una serie de tiras cómicas escritas entre 1977-

2003, y posteriormente publicadas como una colección. En 2007, Todo Paracuellos 

recoge todas las tiras en el mismo año en que la ‘Ley de Memoria Histórica’ fue aprobada 

en España. La colección retrata los abusos y horrores que en los Hogares de Auxilio 

Social se ejecutaron a nivel nacional en la posguerra. El propio Giménez vivió en uno de 

los Hogares, y explica que una de sus motivaciones para escribir y publicar sus historias 

en la forma que lo hizo fue:  
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para que fueran considerados, no solamente como la historia de unos 

colegios raros y perversos, sino además, también, como una pequeña parte 

no muy importante en términos generales, pero en términos particulares, 

para los que nos tocó vivirla y para nuestros familiares, suficientemente 

importante como para querer dejar constancia de ella32.   

En fin, el afán por comunicar que sus obras participan en un proceso compartido y 

comunitario es obvio por la información paratextual en cada una. Cada autor enfatiza el 

deseo de que la publicación conecte una memoria personal a la experiencia más amplia 

de la guerra y posguerra. 

En el caso de los Hogares, la interacción entre los cómics y la posguerra es 

fascinante. Debido a que muchos de los padres que tuvieron que dejar a sus hijos a su 

cuidado pertenecían al bando republicano, muchos de los huérfanos o niños abandonados 

venían de familias ‘problemáticas’ según la ideología falangista. Por eso, una de las 

intenciones principales de los hogares era el adoctrinamiento, al parecer a través de 

cualquiera y todos los medios, de la ideología falangista. De joven, Carlos Giménez leía y 

dibujaba cómics ‘escapistas’ mientras vivía en los hogares, y luego utilizaba el mismo 

medio para transmitir la experiencia de haber estado internado allí. Los niños en 

Paracuellos (los ‘personajes’ de Giménez) reciben, comparten, disputan, y dibujan 

cómics. También es irónico, como Juan Marsé señala en su prólogo a esta colección, que 

los tebeos que los niños leían, precisamente para escapar de su realidad abusiva “por 

ejemplo las [historias] de «Flechas y Pelayos», con su pretendido y repugnante 

adoctrinamiento del nacionalcatolicismo, ya contenían de algún modo el germen 

falangista de las pesadillas vividas por los niños de Paracuellos”33. Es decir, el cómic 

ofrece un aparente y falso escape para los hijos de la posguerra, y más tarde, proporciona 

a Giménez un medio para contar el horror de esos mismos tiempos y lugares.  

A diferencia de otros medios de comunicación, los cómics hacen uso de 

componentes visuales específicos. Por ejemplo, y relevante para la recuperación de la 

memoria, incorporan el collage, intertexto visual, viñetas, y diseño intencionado de la 

página para manipular el consumo de sus historias. Proporcionan fuertes puntos de vista 

para fomentar la identificación con sus personajes, y dejan (en las palabras Scott 

McCloud) la sangre en la alcantarilla, recreando, en la inherente naturaleza fragmentaria 
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del arte secuencial, eventos que para comunicar su horror deben ser contados en 

fragmentos e imágenes. Pasaré ahora a referirme a algunos ejemplos específicos de los 

libros que he introducido. Dos de estas novelas hacen clara referencia visual a Guernica, 

la famosa pintura anti-guerra de Pablo Picasso. Hay una reproducción colgada en la pared 

en Las serpientes ciegas donde el diablo se aloja (Imagen 2, p. 11 de Las serpientes 

ciegas). El posadero explica que era su afición a este cartel lo que les unió a él y al 

cazado Ben Koch cuando se conocieron. En otra obra, quizá en homenaje a que su 

dibujante nació en la ciudad bombardeada que inspiró la obra maestra, la portada de Un 

largo silencio hace referencia directa a la misma pintura (Imagen 3, portada de Un largo 

silencio). Sería difícil para otro medio artístico referirse a la pintura de la misma manera 

no verbal.  

[Imagen 2, ejemplo de referencia visual a Guernica en Las serpientes ciegas] 

[Imagen 3, ejemplo de referencia visual a Guernica en Un largo silencio]

Como ya se ha mencionado, Un largo silencio también hace uso del collage, al 

incorporar artefactos reales de la memoria en sus páginas, y reproducir dibujos de 

fotografías. Apoyando la teoría de que la memoria traumática elude las palabras, el 

carácter de puro físico de estos collages logra que los hechos, que de otra manera serían 

inimaginables, parezcan lo reales que son. Paracuellos también utiliza una técnica similar 

en su recreación de artefactos de cartas personales34. Este tipo de imagen y la constante 

referencia a las fechas y los lugares específicos recuerdan al lector del carácter histórico 

de los acontecimientos representados. Como Ana Merino y Brittany Tullis han escrito: 

“En cada episodio, Giménez tuvo la precaución de incluir siempre el tiempo y lugar en 

que ocurrieron las historias, con la intención de crear un tipo de registro documental de 

esas experiencias”35.  

El arte de volar usa otra técnica distintiva a los cómics cuando yuxtapone texto e 

imagen de una forma irónica. Por ejemplo contrasta el grito triunfal falangista de “Arriba 

España,” normalmente acompañado del saludo romano, brazo en alto, con una imagen 

del protagonista en el suelo, golpeado y pisoteado para que obedezca. El autor de este 

libro también re-apropia otras imágenes de la Falange, por ejemplo el águila de la victoria 

y la España imperialista. En su libro este animal se convierte en un buitre horripilante. 

Aquí, al ser atacado por el águila/buitre enorme, el protagonista se alegra por haber 
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perdido su capacidad de ver las atrocidades que le rodean. En las imágenes sin palabras, 

identificamos el uso irónico del símbolo de la Falange (Imagen 4, p. 143 de El arte de 

volar). 

[Imagen 4, ejemplo de ironía visual en El arte de volar] 

[Imagen 5, ejemplo de ironía visual en Todo paracuellos] 

Todo Paracuellos también representa la hipocresía de la ideología triunfalista 

falangista al contrastarla con la realidad vivida en los hogares. La ideología es transmitida 

a los niños a través de sermones y lecciones corporales, pero los niños, que poseen deseos 

y necesidades jóvenes, experimentan tragedia en vez de triunfo. Por ejemplo, en una tira, 

un instructor particularmente masoquista sermonea las palabras de José Antonio Primo de 

Rivera con reverencia. Mientras tanto, los niños que escuchan estas palabras están 

preocupados por sus necesidades corporales y no oyen el discurso. Al ilustrar la 

expresión facial desesperada de un niño cuando pide ir al baño, la tira ofrece un fuerte 

contraste entre el mensaje visual y el texto del mensaje del instructor (Imagen 5, pp. 134 

de Todo Paracuellos). Como señala Carmen Moreno-Nuño, y en apoyo a este análisis:  

El montaje revela la disparidad entre el discurso oficial y la realidad 

dentro de los Hogares, contrastando las palabras con imágenes que las 

desmienten: la imagen de un niño llorando, mientras que, en el globo, 

otros niños cantan las alabanzas del régimen (71) [...] o la imagen de una 

ambulancia llevándose a un niño herido, mientras que en el globo, otra 

canción habla de la felicidad que reina en el Hogar (159)36.  

El diseño de una página o viñeta de cómic afecta nuestro consumo de la historia, 

alentando una forma particular de lectura, por ejemplo en el orden en el que recibimos 

fragmentos de información, o la importancia que le damos a cierta imagen. Incluso 

cuando no estamos conscientes de ello, el diseño de la página mueve nuestra atención 

hacia la dirección del movimiento de sus personajes. El tamaño y la posición relativa de 

las viñetas pueden aumentar las emociones o eventos narrados. Las serpientes ciegas, en 

un flashback de la guerra, comienza con tres viñetas que componen, juntamente, un plano 

general. Son fragmentadas, pero unidas en que representan un solo paisaje, estableciendo 

la ubicación de los eventos históricos (Imagen 6, p. 59 de Las serpientes ciegas). Algo 

condensado en el centro de la página, la segunda fila nos lleva al espacio oscuro y 
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claustrofóbico de una caverna rocosa. Su posición en la página aumenta la sensación de 

estar encerrado. En las últimas tres, sobresalientes, viñetas, de la fila de abajo, el soldado 

mira para arriba, hacia la lluvia que cae sobre él, mientras que nuestro ángulo picado 

sobre él acentúa más con cada viñeta. Tras el movimiento indicado por el encuadre, no 

podemos evitar sentirnos atrapados y luego atraídos hacia arriba, hacia las nubes de lluvia 

por encima del soldado mientras éste implora piedad. En otras palabras, precisamente por 

la angulación de estas viñetas, se aumenta la conexión entre el lector y la experiencia de 

la guerra.  

[Imagen 6, ejemplo de diseño en Las serpientes ciegas] 

En el centro de otra página de Las serpientes ciegas, (Imagen 7, p. 8 de Las 

serpientes ciegas) vemos la imagen de Ben, con un martillo alzado. Esta viñeta, más que 

todas las demás de la misma página, llama la atención del lector con los elementos 

visuales de color y representación cinética de movimiento. Como si fuera hacia el centro 

de una estrella con puntos, las líneas cinéticas atraen la atención del lector directamente 

al martillo, el arma de ataque, y luego la fuerte emoción de la página desaparece. La 

página termina con una viñeta tranquila y solitaria, la cual sugiere que el ataque de Ben 

ha acabado. Es decir, en estos dos ejemplos, la experiencia empática del lector es 

manipulada por el diseño intencionado de la página. 

 [Imagen 7, otro ejemplo de diseño en Las serpientes ciegas] 

En Paracuellos, los temas de abandono y reconexión están representados, al 

menos en parte, con decisiones de encuadre, diseño de viñetas y de páginas, que 

aumentan el tono agridulce de la serie. Por ejemplo, varias páginas terminan con la 

imagen, desde una distancia, de un Hogar solitario, su soledad enfatizada por la falta de 

texto en la viñeta. Además, la posición inferior de los niños se ve reforzada por el hecho 

de que muchas de las viñetas representan su punto de vista desde abajo (Imagen 8, de 

Todo Paracuellos). En contraste con el ángulo picado que vimos en la escena de guerra 

en Las serpientes ciegas, “con respecto al ángulo, los guardianes se ven a menudo como 

elevados, desde abajo, mientras que los niños se dibujan en una perspectiva contrapicada, 

destacando así la relación de poder entre los dos grupos”37.  

[Imagen 8, ejemplo de ángulos en Todo Paracuellos] 
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Otra técnica importante a los cómics y la expresión de la memoria traumática 

viene de la noción de la ‘sangre en la alcantarilla’ (‘blood in the gutter’). Aquí, tomo 

prestada la frase de Scott McCloud, con la cual éste sugiere que el espacio entre las 

viñetas es lo que les da a los cómics su calidad única. Las venas, la acción, y el alma de la 

historieta, la alcantarilla es donde el drama vive, y al igual que la sangre de un animal, 

está siempre presente, bajo la superficie de lo que sí vemos. Además, los lectores tienen 

que llenar este espacio entre viñetas utilizando nuestras propias habilidades imaginativas 

para completar las ideas incompletas (el ‘cierre’). Los lectores, de esta manera, 

desempeñan un papel activo en su lectura de los cómics, lo cual los involucra como 

participantes en la creación de la historia38. Otra vez, el efecto es de reducir la distancia 

entre los eventos originarios y el tiempo presente.  

Por ejemplo, en El arte de volar, una de las imágenes más impactantes es la de las 

chanclas del padre de Altarriba, que las deja en la repisa de la ventana después de saltar al 

aire (Imagen 9, p. 15 de El arte de volar). No lo vemos saltar precisamente, porque el 

momento en el que toma vuelo está en la alcantarilla. Es, como la sangre del padre que 

fluye por las venas del hijo, la sangre vital de la página, pero no la vemos, sino que la 

imaginamos. De hecho, el propio Altarriba concluye su libro con una reflexión sobre lo 

idóneo de la forma de la historieta para contar este evento violento. Según él, “[s]u 

carácter mixto, combinando los valores plásticos y literarios, barajando la expresividad 

gráfica con el dialogismo teatral, integrando el espacio de la Imagención y el tiempo de la 

narración en agrupaciones secuenciales muy distintas a las de otros medios audiovisuales, 

hace del cómic un vehículo idóneo para todo tipo de relatos”39.  

[Imagen 9, ‘sangre en la alcantarilla’ en El arte de volar] 

A lo largo de Todo Paracuellos hay un uso más explícito del espacio entre las viñetas 

para evitar exponer ciertos tipos de ‘sangre.’ Aunque en gran parte, la serie no retrocede 

ni se aleja en su representación gráfica de la violencia y momentos emotivos que le 

pueden romper el corazón del lector, hay viñetas en las que el narrador insinúa la 

inminente violencia, tal vez incluso la violencia no-representable, sólo para saltar a otra 

viñeta que llama la atención a la ausencia de la propia representación violenta (Imagen 

10, pp. 105 de Todo Paracuellos)40. Giménez describe la violencia en su serie de esta 

manera:  
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La España de esos años [...] era una sociedad muy dura y muy violenta. Se 

sumaban en ella factores tales como la proximidad de la reciente guerra 

civil, el talante de los vencedores y el miedo y la pobreza generalizados. 

En este caldo de cultivo sólo monstruos podían desarrollarse. Y estos 

colegios, estos ‘hogares,’ eran el monstruo lógico que engendraba una 

sociedad monstruosa41. 

Es más, los monstruos engendrados por la violencia ahora siguen viviendo, violentos y 

vivos, en este cómic.  

[Imagen 10, ‘sangre en la alcantarilla’ en Todo Paracuellos] 

 Como Antonio Martín escribe sobre Carlos Giménez, “Se trata, pues, de no 

olvidar lo que es parte viva, dolorosamente viva de nuestro propio e indeclinable pasado, 

ése que ha dado forma a nuestro existir”42. Si la atención es de comunicar y no olvidar, 

estas obras añaden un componente importante al proceso de la recuperación de la 

memoria histórica. Cuando se trata de la naturaleza fragmentaria y repetitiva de la 

experiencia (o la no-experiencia) traumática, el cómic aporta una narrativa diferente a la 

efusión de obras de – y sobre – la recuperación de la memoria histórica. Este análisis se 

desprende de lo que los cuatro autores dicen de sus obras: que con ellas desean conectar 

experiencias personales o ficticias con experiencias más ampliamente históricas y 

compartidas, las de la España de principios del siglo XX. En estos cuatro libros intensos, 

las referencias dibujadas, la existencia de viñetas y espacios entre ellas, la yuxtaposición 

de texto e imagen contrastante, y el diseño intencionado de páginas, logran dar testimonio 

conmovedor a la experiencia violenta de una generación. Representativos de un 

resurgimiento más amplio de cómics que exploran la memoria histórica, estos libros 

utilizan los recursos disponibles a su medio para comunicar lo casi inefable: recuerdos de 

intensa polarización, el totalitarismo, el maltrato infantil, y el suicidio como consecuencia 

de una vida de decepción y abuso. Participan de esta manera en el proceso de recuperar 

memorias compartidas por una comunidad con un “propio e indeclinable pasado.” 
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