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Tras Yo, asesino y Yo, loco, anTonio alTarriba y KeKo cierran su parTicular Trilogía con Yo, Mentiroso, una  
novela gráfica muy mordaz en la que sus auTores muesTran cierTas conexiones Turbias enTre el arTe y el poder en españa

Asier Mensuro

Una historia muy negra
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Como en las dos novelas 
gráficas anteriores, Antonio 
Altarriba y Keko construyen 
una historia noir, con 
una trama compleja de 
asesinatos; pero este cómic 
esconde muchas subtramas 
en su interior, y, entre todas 
ellas, resulta especialmente 
interesante el importante 
rol que los autores reservan 
al “arte” dentro del relato, 
y la inteligencia con la que 
lo imbrican con la narración 
principal. “Arte es poder”, 
dice el aforismo de Henry 
W. Longfellow, y creo que 
estos historietistas son bien 
conscientes de que siempre 
ha habido quien ha sabido 
instrumentalizarlo en función 
de sus propios intereses. 
Yo mentiroso muestra 
ciertas conexiones turbias 
entre el arte y el poder; 
construyendo un retrato 
mordaz de la percepción 
y el uso utilitarista del arte 
por parte de las altas esferas 
del políticas de la España 
contemporánea. 
Dicha visión se desarrolla en 
tres ámbitos distintos.
El primero de ellos hace 
referencia al uso del 
arte como símbolo que 
encarna una idea. Así, en 
una parte de la historia, 
un partido político graba 
en el apartamento que 
uno de sus miembros más 
destacados, como parte de 
una estrategia que denote 
cercanía entre la agrupación 
política y la ciudadanía. 
Huelga decir que todos 
los especialistas en 
comunicación no verbal 
y marketing implicados 

partido, se decanta por 
El pelele de Goya, uno 
de los cartones para los 
tapices del gabinete de 
Carlos IV en el Escorial. 
El egocéntrico personaje 
ve en las cuatro majas 
que mantean al muñeco, 
la perfecta metáfora de 
su trabajo, dado que es 
él quién diseña y marca 
muchas de las estrategias de 
comunicación del partido, 
equiparando a la opinión 
pública con el “pelele” que 
él se ocupa de manipular. 
En otra escena, este mismo 
personaje recalca esta 
idea, eso sí, de forma más 
compleja y cultivada, 
aunque igualmente 
egocéntrica. 
Su pintor favorito es 
Magritte, del que posee 
dos copias y una litografía 
de las obras: El hijo del 
hombre, La máscara vacía 
y La clave de los sueños. 
El primero de los cuadros 
es, con toda probabilidad, 
un autorretrato del artista, 
cuyo rostro queda oculto; 
mientras que el segundo 
y el tercero pertenecen 
a una tipología de obras 
en las que juega con el 
lenguaje, la representación 
y la imagen, poniendo en 
tela de juicio la pretensión 
tradicional del arte de 
reproducir una imagen fiel 
de la realidad.
En pocas palabras, el 
político ve a Magritte como 
alguien que maneja los 
mismos resortes que el 
utiliza en su trabajo.
En el segundo enfoque, 
Altarriba cambia 

en el asunto trasforman el 
espacio de arriba abajo, y 
acuden a un anticuario para 
seleccionar nuevas piezas de 
arte con las que decorarlo. 
Así, el responsable del 
negocio les ofrece una 
impresión de la primera 
edición de los grabados 
de Los desastres de la 
guerra de Goya, que es 
descartada de inmediato 
por ser “antiguos y tristes”, 
mientras reclaman: 
“necesitamos algo más 
moderno, que dé la 
impresión de estar al tanto y 
tener buen gusto”.
El resto de las obras que se 
les ofrece son aceptadas 
o rechazadas por motivos 
igualmente arbitrarios, que 
nada tienen que ver con 
su calidad intrínseca como 
obra de arte.

JEFF KOONS
Con fina ironía, se incluye 
un Hulk de Jeff Koons entre 
las piezas que fascinan 
a los especialistas en 
comunicación; artista 
célebre, entre otras 
razones, por contratar a 
una agencia de publicidad 
para promocionar su figura 
y obra. Altarriba continúa 
su descarnado retrato 
de esta visión miope que 
reduce el arte a un mero 
símbolo que encarna una 
idea, en su descripción de 
los despachos de algunos 
políticos que eligen piezas 
que les representan para 
decorarlos. 
Así, por ejemplo, 
el responsable de 
comunicación de un gran 

radicalmente de tercio, y 
se centra en la relación del 
poder con el patrimonio, 
especialmente en su 
destrucción, referenciando 
varios ejemplos de marcada 
actualidad.

TRAFICO Y EXPOLIO 
Así, se hace eco del 
tráfico de antigüedades, 
y cita como ejemplo la 
importante cantidad de 
arte de Oriente Medio que, 
tras la guerra en países 
como Siria e Irak, ha salido 
de la región para terminar 
en manos de poderosos 
y turbios coleccionistas 
privados. También se 
ocupa del patrimonio 
arquitectónico español, 
evocando la larga tradición 
de expolios que sufre 
España en los años de la 
dictadura, en la que la que 
el gusto por el estilo llamado 
“español”, lleva a poderosos 
millonarios americanos a 
comprar claustros románicos 
enteros, portadas o retablos 
barrocos, con la complicidad 
del propio régimen 
franquista; pero también 
retrata la situación actual 
de nuestro patrimonio que, 
en no pocas ocasiones, 
sufre de la injerencia 
política que intenta dejarlo 
desprotegido y a merced de 
la especulación inmobiliaria. 
Finalmente, en un tercer 
enfoque, Altarriba aborda 
el tema de lo auténtico 
frente a lo falso en el arte, 
equiparando en cierta 
medida la falsificación con 
la “mentira”, tema central 
de Yo, mentiroso.
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la nota de este ya de por sí, 
espléndido trabajo. 

Datos útiles
Yo mentiroso, Antonio Altarriba y 

Keko, Barcelona, Norma editorial, 

2020, 158 págs.,19,90 €. 

Hay una subtrama en la 
historia dedicada a una 
red de falsificadores de 
arte, que ofrece una 
interesante reflexión sobre 
la importancia del poder 
para legitimar la obra 
artística. El personaje del 
falsificador se jacta de que 
hay más obras falsas en 
los museos de lo que se 
piensa, y añade: “auténticos 
o perfectamente 
falsificados ¿Qué más 
da…? Lo importante es la 
cotización que alcancen”. 
Con ello, afirma que lo 
“verdadero” es aquello que 
el poder refrenda como tal, 
independientemente de su 
autenticidad. 

SÍMBOLO DE ESTATUS
Por otro lado, también pone 
de manifiesto la utilización 
del arte como objeto 
singular y exclusivo, que los 
poderosos adquieren como 
símbolo de estatus; sin 
apreciar necesariamente sus 
auténticas cualidades. 
Esta idea queda reforzada 
en otra escena de la novela 
gráfica, en la que un 
profesor universitario de 
arte reconoce a primera 
vista las falsificaciones 
por su chapucera calidad, 
cosa que pasa totalmente 
inadvertida a ojos de los 
poderosos a los que van 
destinadas estas copias. 
El arte al servicio de una 
idea política, la destrucción 
del patrimonio de todos 
por parte de los más 
poderosos, o la reducción 
del arte a un mero símbolo 
de estatus, componen el 
sombrío panorama que 
Altarriba y Keko dibujan en 
torno a las relaciones entre 
el arte y el poder.
Yo, mentiroso es un relato 
ficcionado y algo grotesco 
de lo más oscuro de la 

realidad española, pero 
con la mirada puesta en 
la realidad que usa como 
evidente inspiración. 
Así, además de un 
entretenido cómic noir, es 
una obra que denuncia la 

capacidad de manipulación 
y ocultación de la realidad 
por parte de quien ostenta 
el poder, y creo que incluir 
la instrumentalización del 
arte como parte de dicho 
proceso, simplemente, sube 

Página de apertura, cubierta de Yo, mentiroso, de Antonio Altarriba y Keko. Sobre estas líneas, una 
página del cómic en la que las viñetas muestran dos esculturas de El hombre que camina, de Alberto 
Giacometti, y Hulk, una pieza kitsch y neopop de Jeff Koons.
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