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Capítulo 1 

1.1 Introducción 

Escribir sobre la depresión y el suicidio no es nunca algo fácil, ni agradable, lo es menos todavía 

cuando se escribe sobre una persona cercana. Escribir sobre una depresión cuyas raíces parecen 

fundirse con la historia misma de un país y retratar fielmente el panorama social de todo un 

siglo es entonces una tarea hercúlea que Antonio Altarriba y Kim consiguieron, sin embargo, 

completar de manera impecable con El arte de volar. Gracias a su obra, devuelven la voz a una 

persona y, al mismo se la devuelven también a toda una generación que o bien no pudo o bien 

no quiso (aunque en muchos casos no poder y no querer es lo mismo) hablar sobre la violencia 

sufrida en el pasado reciente español que, a pesar de los esfuerzos hechos, sigue pesando sobre 

la psique española, incapaz de sanar de una herida que sólo parece infectarse más y más con el 

tiempo.  

Es importante recalcar también el medio en el que la historia se transmite y los desafíos 

que con sólo decirlo conlleva: El arte de volar es una novela gráfica y por lo tanto se aleja de 

los retratos más tradicionales que tenemos de la Guerra Civil. Es parte de una corriente de obras 

que ha descubierto que la historieta es el medio más que indicado para narrar temas serios, y 

por ello, un capítulo completo de la tesis se centra en el desarrollo de la historieta en España, 

así como y en la aparente falta de interés por parte de la sociedad por publicar historias sobre 

la Guerra Civil en los primeros años de la democracia. Si bien es cierto que El arte de volar es 

un referente en la industria de la historieta española, no es la única obra sobre la Guerra Civil 

en el formato de novela gráfica, y por ello también son mencionadas brevemente. 

Este estudio sobre el TEPT y la depresión es el resultado de la necesidad de ahondar en 

esas heridas del pasado y en este presente infectado, nace de la curiosidad de entender la 

historia propia, de unir las piezas inconexas de un pasado tergiversado durante décadas por las 

mismas estructuras de poder que se tratarán más adelante en la tesis, y, al igual que El arte de 

volar, es un ejercicio de revivir la memoria de los que no están. Siendo esta la intención de la 

tesis, El arte de volar se analizará pues con las teorías de la posmemoria de Marianne Hirsch, 

junto con la teoría del trauma de Diana Wang, necesarias para entender las instancias de ruptura 

que se dan en la obra: la ruptura entre las estructuras de poder y la sociedad, la sociedad y el 

individuo y el individuo consigo mismo y los desgarros causados como consecuencia a las 

estructuras de la vida cotidiana que se dan. Además, se usará también la teoría de la prisión y 

el panoptismo de Michel Foucault, para un mayor entendimiento del rol de la dictadura y su 
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control sobre la población y de cómo resulta ser al mismo tiempo el elemento causante y 

disuasorio de tantos (intentos de) suicidio que se dieron en mayor grado en la democracia que 

durante la dictadura.   

1.2 Contexto histórico en el que se basa la novela 

Desde la década de 1910, los latifundistas de las zonas rurales habían estado fraguando 

un odio hacia los jornaleros bajo la creencia de que campesinos y jornaleros eran subhumanos.1 

Este odio se vio reflejado en acciones violentas hacia los jornaleros durante lo que más tarde 

se conocería como trienio bolchevique (1918-1921), así como revueltas emprendidas por 

jornaleros que fueron sofocadas por la Guardia Civil, la oligarquía rural y el ejército. La 

discriminación hacia los jornaleros y la gente proveniente de comunidades rurales puede 

apreciarse también por parte de la población urbanita en El arte de volar cuando Antonio 

emigra por primera vez a Zaragoza, una gran ciudad, donde su trabajo cargando camas se ve 

interrumpido por personas que lo insultan, haciendo referencia a sus orígenes en el campo, y 

lo zarandean hasta tirarlo al suelo.  

Los sectores financieros y empresariales, aprovechando la estabilidad económica de la 

que España disfrutó durante la Primera Guerra Mundial y la industrialización del país, 

comenzaron un movimiento de desestabilización del monopolio de la oligarquía agraria a 

través de la política. A las revueltas de jornaleros en el sur y las huelgas de obreros en el norte 

se le sumaron las tensiones sociales y los intentos de la izquierda de recuperar el control. Esto 

desembocó en una atmósfera de incertidumbre y ansiedad de la que la extrema derecha se 

aprovechó para expandir la idea de que una alianza de judíos, masones y comunistas de la 

Internacional Comunista conspiraba para destruir a la Europa cristiana, siendo España su 

objetivo principal. Esta idea acerca de una conspiración de que los judíos pretendían hacer 

desaparecer el cristianismo explica Paul Preston, data de la temprana Edad Media, y la extrema 

derecha española la había resucitado para desacreditar a los liberales que amenazaban sus 

intereses en el campo.2 La facilidad con que echó raíces se explica debido al antisemitismo 

rampante de Europa, que a partir de 1917 creció exponencialmente. 

 

1 Preston, P. (2012). El holocausto español. Odio y exterminio en la Guerra Civil y después, p. 29. 
2 Íbid., p. 30. 
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Con el Golpe de Estado de 1923 del General Primo de Rivera se pone fin al sistema 

parlamentario español y a la monarquía parlamentaria del rey Alfonso XIII, suspendiendo la 

Constitución de 1876 y reprimiendo a grupos de la oposición política. Primo de Rivera, 

proveniente de una familia de latifundistas de Jeréz de la Frontera (Cádiz), comprendía y 

compartía las preocupaciones de las familias señoriales del sur, lo que lo convirtió en el 

defensor ideal de la coalición de industrialistas y latifundistas que se había originado tras 1917. 

Con Primo de Rivera, además de fomentarse políticas que defendieran los intereses de la clase 

media-alta conservadora, se intentó buscar una ideología con la que argumentar la permanencia 

del régimen (al que hasta 1926 se refería como dictadura provisional).  

José María Pemán y José Pemartín se convirtieron en los propagandistas oficiales del 

régimen, y elaboraron “un mensaje nacionalista español, que consolidó un canon político 

católico ortodoxo y antiliberal, por primera vez defendido desde el poder, y un discurso político 

contrarrevolucionario, que vendrían a constituir las bases ideológicas del franquismo”, 3 

discurso político que, según Preston, consistía en la idea de que en “En España, dos grupos 

políticos y sociales, incluso morales, estaban abocados a librar un combate a muerte, movidos 

por una mutua e implacable hostilidad”,4 así como también ponía de manifiesto el peligro que 

suponían los judíos, masones y todo el conjunto de la izquierda española. Estas bases, ideadas 

antes de la Guerra Civil se pueden apreciar durante la dictadura, donde la idea de las dos 

agrupaciones hostiles se transformó, al acabar la guerra, en la división entre el bando vencedor 

y el perdedor. Las consecuencias de dividir a la población en estos dos grupos supusieron, 

como se narra en la novela, un suicidio ideológico por parte de aquellos que pertenecieron al 

segundo bando, y la necesidad, no sólo de aceptar las consignas del régimen como propias, 

sino de exaltarlas para no quedar al margen de la sociedad. 

Tanto en ese momento como en fechas posteriores, la continua reiteración de la derecha de su 

propósito de aniquilar a la República se justificó por los artículos anticlericales que se 

incluyeron en la Constitución. Sin embargo, el enfrentamiento era muy anterior al debate sobre 

los apartados religiosos del borrador constitucional. La animadversión de la derecha católica 

por la democracia ya había quedado ampliamente demostrada en el entusiasta apoyo que prestó 

a la dictadura de Primo de Rivera. La derecha odiaba a la República por ser democrática mucho 

 

3 Quiroga, Fernández de Soto, A. (2000). La idea de España en los ideólogos de la dictadura de Primo de 

Rivera. El discurso católico-fascista de José Pemartín, p. 197. 
4 Preston, P. (2012), p. 32. 
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antes de que tuviera la oportunidad de denunciar su anticlericalismo. Además, quienes se 

oponían a la República por razones religiosas, lo hacían también por razones sociales, 

económicas y políticas, especialmente por centralismo en este caso.5 

Se inició con Primo de Rivera y sus propagandistas una teoría de nacionalismo español 

que más tarde abogaría por una cruzada contra la “anti-España” durante la Guerra Civil, que se 

publicó a través de la prensa y de Unión Patriótica, el único partido del régimen. Preston habla 

de una deslegitimación6 de todo el espectro de la izquierda, desde los liberales demócratas a 

anarquistas y comunistas eliminando distinciones, así como acusaciones de no ser españoles, 

lo que justificaría más tarde el uso del ejército para defender a España de los ataques de la 

izquierda. A pesar del éxito parcial de Primo de Rivera para aliviar las preocupaciones de la 

oligarquía, la dictadura no duró, en parte por el paternalismo con el que había alienado a 

latifundistas, industrialistas y a la Iglesia, pero también por su intento de reformar el ejército, 

que hizo que este se mantuviera al margen cuando una coalición electoral de socialistas y 

republicanos de clase media provocó que Primo de Rivera abandonara su posición. 

Tras las elecciones de 1931, se declaró en España la Segunda República. A pesar del 

entusiasmo con el que fue inicialmente recibida, el cual se retrata en El arte de volar con 

Antonio y sus compañeros socialistas cuando salen a celebrar el cambio de orden a las calles, 

este sentimiento no tardaría en volverse uno de resignación por la falta de los cambios sociales 

y económicos prometidos. A partir de este momento, entre 1931 y 1933, comenzó una etapa 

de inestabilidad sociopolítica que el historiador Paul Preston califica de Guerra Social, y fue 

compleja y larga, arrastró los problemas de la década anterior al nuevo gobierno, ocasionando 

que la República se encontrase con la resistencia, no sólo de la extrema derecha, sino también 

de la extrema izquierda. Podemos observar tres factores principales que sirvieron como 

catalizadores de la creciente violencia. El primer factor fue la dureza por parte del gobierno 

socialista-republicano de la represión hacia las protestas organizadas por la CNT-FAI, 

decretando leyes que prohibieron las huelgas como método de contención y haciendo uso de la 

Guardia Civil en lo que la FAI afirmaba que “la República, como la monarquía, era tan solo un 

 

5 Lannon, F. (1987). Privilege, persecution, and prophecy: the Catholic Church in Spain, 1875 – 1975, pp. 188-

189. En El holocausto español, p. 42. 
6 Preston, P. (2012), p. 32: Pemartín decía de la izquierda, en términos generales: “Dogmáticos alucinados por lo 

que ellos creen ser las ideas modernas, democráticas y europeas:  sufragio universal, Parlamento soberano, etc., 

etc. Estos no tienen remedio, están enfermos mentalmente por la peor de las tiranías: la ideocracia, o tiranía de 

ciertas ideas”.  
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instrumento al servicio de la burguesía”.7 Mientras tanto, explica Preston, la derecha percibía 

el violento desorden social de los anarquistas como algo característico de toda la izquierda, 

incluyendo a los socialistas, que denunciaron estos ataques y las autoridades republicanas que 

los sofocaron, y centraron su atención en la Guardia Civil y el ejército, considerados la defensa 

del orden económico.8  

El segundo factor fue el intento de la República por reducir el poder de la Iglesia, el 

cual sirvió de justificación para la violencia del ejército hacia la izquierda, y la Iglesia utilizó 

las revistas y periódicos para reproducir ideas contra la República. La legislación anticlerical 

de la República sirvió de excusa para la proliferación de teorías que defendían que izquierdistas 

y liberales no eran ni españoles ni humanos, por lo que los convertían en una amenaza que 

había que exterminar, repitiendo así las consignas previas que hablaban de conspiraciones 

organizadas por judíos.  

Un tercer factor que contribuyó enormemente a la violencia fueron las reacciones de 

los latifundistas a las reformas agrarias, que a su vez llevaron a la radicalización de los 

jornaleros, propiciando que el rol represivo de la Guardia Civil y el ejército creciera, 

especialmente en las áreas rurales, donde contaban con el apoyo de los latifundistas. Las 

tácticas más comunes entre los dueños de las tierras ante las reformas fueron la negativa a pagar 

impuestos o plantar cosechas, y también se bloqueó cualquier intento de hacer cumplir la ley 

al negarse a dar trabajo. Los jornaleros, obligados a seguir trabajando dieciséis horas diarias a 

pesar de la imposición de las ocho horas de trabajo por el decreto del 1 de julio, intentaron, 

como pudieron, encontrar formas de trabajar, llegando a recurrir a la invasión de los latifundios 

para trabajar la tierra. Junto con la resistencia latifundista, la incapacidad de la República de 

hacer que se obedecieran las leyes que había implantado es otra de las causas de la debilitación 

del gobierno democrático. Gobernadores civiles permitieron que la legislación social se 

ignorara, las infracciones de la ley no se castigaron, etc., lo cual supuso que la fe socialista en 

una democracia burguesa, hacia la cual ya había reticencia, se socavara aún más.9 

Las elecciones de 1933 supusieron la vuelta a las relaciones represivas de 1931 con la 

victoria de la derecha. La izquierda cuestionó la validez de los resultados de las elecciones, 

 

7 Íbid., p. 36. 
8 Íbid., p. 36. 
9 Íbid., p. 38. 
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pero, como Preston señala, la derrota en las urnas se debió, en gran medida, al propio error del 

movimiento socialista al no aprovecharse del sistema de coaliciones que favorecía a los 

gobiernos de coalición y no formar una alianza con la Izquierda Republicana, ya que la derecha 

había ganado estas elecciones un total de 212 asientos con 3.345.504 votos en yuxtaposición 

con la izquierda, la cual con 3.375.432 votos sólo obtuvo 99 asientos.10 A pesar de la posición 

de la izquierda, que intentó ignorar su propio error, sus afirmaciones de que las elecciones 

carecían de validez no estaban del todo desencaminadas. Preston recopila con ahínco varios 

casos de mala praxis electoral en el sur: se compraron votos de jornaleros a cambio de comida 

y bienes básicos en los pueblos donde había un número de hombres capacitados para trabajar. 

Se interrumpieron mítines políticos de candidatos de izquierda, y hubo instancias en las que la 

Guardia Civil apaleó a los asistentes. Tras las elecciones quedó claro que el voto secreto había 

dejado de tener importancia. La compra del voto a cambio de comida, así como la “desaparición” 

de urnas en localidades con una mayoría izquierdista y la extorsión a manos de la Guardia Civil 

para cambiar votos por otros previamente marcados a favor de candidatos de derecha hizo que 

en algunas provincias la derecha consiguiera el 100 por ciento de los votos.11 

El gobierno fue formado por el radical Alejandro Lerroux en conjunto con la CEDA 

(Confederación Española de Derechas Autónomas), lo que significó una serie de cambios a la 

legislación de la anterior administración, José María Gil Robles, líder de la CEDA, demandó a 

cambio del apoyo de su grupo parlamentario, una revisión de la legislación religiosa y la 

amnistía de las personas arrestadas en el fallido Golpe de Estado de 1932 liderado por el general 

José Sanjurjo. Además, y para consternación de la izquierda, sus demandas también incluyeron 

la derogación de las reformas agrarias que beneficiaban al campesinado sin tierras y una 

reducción de las tierras que debían ser expropiadas. La posición de la CEDA y Gil Robles 

reflejan con exactitud el odio que la derecha sentía y su rechazo categórico hacia la República, 

y se puede resumir con la afirmación casi profética de Robles: “Que no tenemos prisa de ningún 

género; que deseamos que se agoten todas las soluciones para que después la experiencia diga 

al pueblo español que no hay nada más que una solución, una solución netamente de derecha”.12 

Con la entrada de la CEDA al gabinete de gobierno se sucedieron, casi al mismo tiempo, la 

corta existencia de la República catalana, una breve huelga general en Madrid y la creación de 

 

10 Íbid., p. 67. 
11 Íbid., pp. 67-70. 
12 Íbid., p. 99. 
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una comuna obrera en Asturias. Si bien los dos primeros acontecimientos mencionados fueron 

erradicados casi de manera inmediata, la comuna de Asturias ofreció más resistencia. La 

brevedad de estos tres eventos, así como la falta de apoyo recibido demostró que la izquierda 

estaba lejos de poder realizar una revolución organizada, pero también demostró el beneplácito 

del gobierno radical-cedista hacia la violencia, así como su falta de deseo por la conciliación y 

su determinación por aplastar a la izquierda.13 

La represión de la Revolución asturiana serviría de base para un modelo que se usaría 

en el sur de España en 1936 y durante el tiempo de guerra, el cual usaría el terror para paralizar 

al enemigo.14 Aunque en un principio, la propuesta de poner a Franco al frente de la represión 

de la Revolución asturiana se anuló debido a su reputación como africanista, sí se le dio un 

control informal, es decir, dirigió las operaciones desde Madrid, el uso de los regulares del 

Ejército de África, procedentes del Marrueco español, y de la Legión, le concedieron un papel 

importante en la brutalidad con la que se reprimió a los obreros asturianos. Franco ordenó el 

bombardeo de los barrios obreros y los pueblos mineros, se usaron como escudos humanos a 

prisioneros de izquierdas, se disparó de manera indiscriminada a hombres, mujeres y niños 

inocentes, se interrogó a prisioneros heridos que luego fueron fusilados y cremados de 

inmediato, otros tantos fueron ejecutados sin juicio, y otros prisioneros fueron torturados 

mientras que las mujeres fueron violadas. Casas y tiendas fueron saqueadas. Todo esto 

contribuyó a la desmoralización de la comuna.15 Sobre este evento encontramos la novela 

gráfica La balada del norte, ilustrada por Alfonzo Zapico, dividida en cuatro tomos, el último 

todavía no publicado, que narra los tiempos convulsos de la Revolución asturiana 

El desencadenante de la Guerra Civil fue una espiral de asesinatos, pensados para 

provocar a uno y otro bando. Tras las elecciones de 1936, la actitud agresiva hacia los 

estamentos (Iglesia, ejército y aristocracia) fue brutal: ocurrieron huelgas, enfrentamientos y 

batallas entre grupo armados de la izquierda y la derecha debido a su incapacidad para reducir 

la violencia descontrolada. En julio, los falangistas fusilaron al teniente del Cuerpo de 

Seguridad y Asalto, José del Castillo Sáenz de Tejada, cuyo nombre figuraba en una lista negra 

de miembros de la Unión Militar Republicana Antifascista. Tras el asesinato de Castillo y otro 

miembro más del Cuerpo de Seguridad y Asalto, Carlos Faraudo de Miches, compañeros de 

 

13 Íbid., p. 132. 
14 Íbid., p. 133. 
15 Íbid., p. 132-133. 
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los militares asesinados secuestraron a José Calvo Sotelo, líder de la oposición, al que 

dispararon y dejaron más tarde en un cementerio, donde fue encontrado.  

Internacionalmente, los demás países de Europa observaron el conflicto español desde 

la lejanía, como fue el caso de Francia e Inglaterra, que en aquel momento contaban con 

instituciones débiles y no se decidían a posicionarse en contra o a favor. A diferencia de estos 

dos países, Alemania e Italia tuvieron claro su apoyo al bando sublevado. 

1.3 Contexto literario de la novela seleccionada 

Sobre el contexto literario de El arte de volar podemos señalar que, al ser publicado en 

2009, entra dentro del periodo cercano a la aprobación de la Ley para la Recuperación de la 

Memoria Histórica de 2007, pero el proceso creativo comenzó en 2005, al aceptar Altarriba la 

propuesta de la editorial Edicions de Ponent de plasmar la historia de su padre en el formato 

cómic tras haber rechazado en una primera instancia escribir una novela. Altarriba le propuso 

a Kim dibujar su novela gráfica en la presentación de un libro en Barcelona, y en 2006, Kim 

comenzó con los dibujos de El arte de volar. Que el proceso de creación de la novela empezase 

antes del “boom” de la memoria histórica que llegó con la ley de 2007 y que las razones 

principales de la obra sean el deseo de Altarriba de expresar sus sentimientos de duelo e 

indignación por la muerte de su padre y el proceso legal que inició tras la deuda que este último 

había dejado en la residencia, indican que, si la novela entra dentro del género de la novela 

gráfica asociada a la Ley de la Memoria de 2007 es de forma totalmente fortuita.  

1.4 Estado de la cuestión crítica  

A pesar de que el formato del cómic goza de una larga vida, no ha sido hasta 

recientemente que autores, guionistas y dibujantes se han atrevido a expandir su repertorio más 

allá del humor y la acción, dejando que las historias que tratasen temas más serios e íntimos 

como los conectados con grupos sociales o étnicos o enfocados en lo individual quedasen 

reservados casi exclusivamente para la literatura tradicional. Los motivos por los que estos 

temas no han llegado al formato del cómic o tebeo se discutirán más adelante en el capítulo 2 

de la tesis, pero en este apartado queremos mencionar una consecuencia nacida con la larga 

tradición de asociar el cómic con el humor o a las historias de género destinadas a los jóvenes. 

Aunque estos temas mencionados no han sido excluidos de la literatura o de su análisis, siempre 
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se han abordado literariamente y no en el formato del cómic, por lo que este género se ha 

analizado, generalmente, desde una perspectiva semiótica.  

Esta falta de análisis se explica por la falta de recursos que permitan realizarlos, la 

simplicidad, tanto de los personajes como de las historias, la falta de continuidad, etc., 

complicaban cualquier intento, especialmente en el panorama del cómic español. A esto se le 

debe sumar la falta de interés de la sociedad española y la falta de teorías sobre la memoria y 

el trauma que sean exclusivas al contexto español. Como ejemplo, a España tardaría en llegar 

la obra de Maus. Originalmente publicada en 1980, a España llegó en 1989 con sólo seis 

capítulos, correspondientes a Maus I, y no sería hasta el 2001 que se editaría en su totalidad. 

Esta misma tesis, en un reflejo de la situación que se comenta, hace uso de teorías cuyo alcance 

teórico se ve limitado a un contexto muy concreto (principalmente, el de los supervivientes del 

Holocausto), lo que puede suponer un uso problemático o del todo erróneo de las mismas, al 

ser aplicadas aquí. 

Hay una serie de textos críticos y análisis que hemos podido encontrar sobre el análisis 

literario del trauma. Aunque algunos no cuadren del todo con el objetivo de esta tesis, ya que 

tienen un foco distinto, ello no significa que no puedan servir de referencia o apoyo, por tal 

razón he decidido incluirlos y contrastarlos aquí. La mayor parte de artículos sobre El arte de 

volar están escritos, como ya se ha comentado, desde la semiótica, algo en lo que esta tesis no 

profundiza en demasía al no ser uno de los objetivos que pretendemos abordar. Por eso hemos 

expandido el campo de búsqueda, quedándonos siempre con artículos que siguieran siendo 

relevantes, y hemos incluido artículos que exploran la depresión, el trauma, la transmisión 

intergeneracional del trauma y otros temas de similar índole dentro de la novela gráfica Maus, 

de Art Spiegelman. Hemos elegido artículos relacionados con esta obra de habla no hispana 

debido a los siguientes criterios: 

1. La cercanía del marco temporal en el que pasan ciertos eventos y la estrecha relación 

entre la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial. 

2. Ambas obras están escritas por los hijos de los protagonistas y son de carácter 

biográfico. 

3. El solapamiento de temas sobre la salud mental tras un evento que se catalogará 

como “trauma colectivo”. 

4. La cantidad de artículos (sobre todo españoles) que comparan El arte de volar con 

Maus al analizar la primera obra. 
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Basándose en la bibliografía disponible, el artículo de Christine E. Agaibi y John P. 

Wilson Trauma, PTSD, and Resilience: A Review of the Literature, expone el tema de la 

resiliencia en relación con el trauma y el trastorno de estrés postraumático. En este artículo se 

desarrolla un modelo integrador Persona x Situación basado en la literatura que especifica la 

naturaleza de las interacciones entre cinco clases de variables, afirmando que la adaptación o 

afrontamiento resiliente al estrés es un fenómeno multifacético, caracterizado por un abanico 

complejo de tendencias conductuales. En el artículo, estas tendencias son: personalidad, 

regulación afectiva, afrontamiento, defensas del yo y la utilización y movilización de factores 

y recursos protectores para ayudar al afrontamiento. 

En Contemporary Approaches in Literary Trauma Theory, una colección de trabajos 

editada por Michelle Balaev, se defiende que el trauma en la literatura debe leerse a través de 

un pluralismo teórico que permita comprender las representaciones variables del trauma, que 

incluyen, pero van más allá del concepto de trauma como patológico e indecible. El capítulo 6 

de este escrito, titulado Voices of Survivors in Contemporary Fiction podría ser de especial 

utilidad para el desarrollo de esta tesis. 

Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation, escrito por Marita 

Nadal y Mónica Calvo, analiza textos narrativos contemporáneos en inglés a la luz de la teoría 

del trauma, incluidos ensayos de académicos de diferentes países que abordan el trauma desde 

una variedad de perspectivas. El texto analiza y aplica los conceptos y temas más relevantes 

discutidos en la teoría del trauma, como la relación entre trauma individual y colectivo, trauma 

histórico, ausencia versus pérdida, los roles de perpetrador y víctima, disociación y el trauma 

generacional. Los ensayos dentro de este libro se centran en el fenómeno del trauma y sus 

diversas manifestaciones y además consideran los elementos que desafían las aporías del 

trauma, las trampas de la estasis y la repetición, para ir más allá de los confines de la condición 

traumática y explorar las posibilidades de supervivencia, curación y recuperación. 

Otro texto relevante es Literary Trauma: Sadism, Memory, and Sexual Violence in 

American Women's Fiction, por Deborah M. Horvitz, en el cual se examinan las 

representaciones del trauma político y psicológico, en el trabajo de siete escritoras 

estadounidenses, particularmente el trauma sexual. El libro abarca una amplia gama de traumas 

personales y políticos, incluidos el abuso doméstico, el incesto, la violación, el encarcelamiento 

y la esclavitud. 
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Posttraumatic Growth in the Aftermath of Trauma: A Literature Review About Related 

Factors and Application Contexts, escrito por Catarina Ramos e Isabel Leal (University Rua 

Jardim do Tabaco, Lisbon). Es una crítica literaria centrada en explorar la definición de 

crecimiento postraumático, factores asociados y contextos de aplicación, ya que el concepto de 

crecimiento postraumático ha aumentado su expresión en la literatura a lo largo de los años, y 

se ha reconocido que las personas expuestas a eventos altamente traumáticos pueden percibir 

cambios positivos tras la confrontación de esos eventos traumáticos. 

En La representación del trauma de la memoria en dos novelas gráficas 

contemporáneas de Francesca Crippa se analizan las estrategias narrativas de las novelas 

gráficas El hijo, de Mario Torrecillas y Tyto Alba, y El arte de volar, de Antonio Altarriba y 

Kim sobre la representación gráfica del trauma. Crippa empieza su artículo desarrollando la 

relación entre trauma y memoria, la reaparición del concepto de trauma en los ámbitos de la 

historiografía, las ciencias sociales y la investigación psicológica. El Holocausto es, sin duda, 

el evento histórico que más influenció la aparición de ensayos que estudian la relación entre 

trauma y memoria a raíz de la asistencia que se dio a los sobrevivientes del Holocausto y sus 

familiares. Se adoptó una posición que abogaba por la necesidad de investigar las conexiones 

entre recuerdo de un hecho histórico, tanto colectivo como individual, y el trauma, así como la 

de preservar la memoria de los que habían vivido dichos eventos. Así, se volvieron a analizar 

eventos pasados, entre ellos, la Guerra Civil española. A partir de los años 70, y como 

consecuencia de los trastornos que padecieron los soldados que regresaron de la guerra de 

Vietnam, se adoptó el término de estrés postraumático, ya que el uso de “traumático” no 

conseguía explicar la complejidad de los sentimientos ocasionados por el impacto de la 

experiencia traumática en los supervivientes y sus descendientes. El psicoanálisis y la 

psicopatología permitieron un cambio de perspectiva que alegaba que el trauma se puede 

manifestar bajo dos formas, la de reacción inmediata a un acontecimiento y la de recuerdo, tras 

la que hay dos actitudes diferentes: el olvido y represión consciente de todos los elementos 

negativos del pasado y la voluntad de rememorar el evento traumático en un esfuerzo por 

volverlo una experiencia catártica.  

Para Crippa, El hijo y El arte de volar son ejemplos de la maduración que ha tenido el 

género literario de la novela gráfica en España. La reflexión sobre la Guerra Civil desde la 

perspectiva de la memoria se consigue, según Crippa, gracias al análisis de los autores del 

vínculo traumático entre presente y pasado, y entre los supervivientes de la guerra y las 
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generaciones herederas de la memoria traumática. Aunque los dos textos comparten elementos 

comunes tales como el carácter autobiográfico que da comienzo a la narración, el contexto 

histórico de la Guera Civil y el retrato cínico y desencantado de la España de la época, Crippa 

ahonda en las diferencias entre ambas novelas más que en sus similitudes y cómo, a pesar de 

estas diferencias, ambos autores consiguen dar vida a protagonistas que personifican actitudes 

contrapuestas pero igualmente significativas.  

En La memoria del exilio a través del cómic. Un largo silencio, El arte de volar y Los 

surcos del azar de David Fernández de Arriba se analiza la validez del cómic como medio de 

recuperación y transmisión de la memoria histórica, centrándose para ello en el exilio de 

españoles a Francia como consecuencia de la Guerra Civil española. Fernández de Arriba 

utiliza tres novelas gráficas, cada una con su propia perspectiva que, además, representan tres 

momentos distintos de la evolución del cómic en España en las últimas dos décadas. Se 

comparan, también, las representaciones que se hallan en las novelas con las fuentes históricas 

tradicionales. El objetivo de este estudio es analizar si la novela gráfica puede considerarse un 

buen motor de visibilización de los eventos posteriores a la Guerra Civil, y para ello se enfoca 

en el tratamiento del exilio en las novelas Un largo silencio, El arte de volar y Los surcos del 

azar, para descubrir si la visión que se proporciona se corresponde con obras académicas que 

también tratan este fenómeno migratorio.  

Este estudio usa como referencia la obra de Óscar Gual Boronat, Viñetas de posguerra. 

Los cómics como fuente para el estudio de la historia, en la cual se intenta establecer un método 

que cualquier historiador pueda aplicar para el análisis histórico de un cómic, para lo cual se 

valora el cómic como otra fuente histórica más. Tras el análisis de los tres textos en el que hace 

un repaso del exilio español a Francia (El arte de volar y Un largo silencio) y Marruecos (Los 

surcos del azar) y el retorno a España, Fernández de Arriba concluye que el cómic es una 

fuente perfectamente válida y útil para la recuperación de la memoria histórica. Añade también 

que, aunque el cómic ha sido considerado durante un largo periodo como un medio apto 

exclusivamente para el entretenimiento, la capacidad inherente de este para recuperar el pasado 

ha causado un cambio en la percepción de la sociedad, debido, en parte, gracias a la publicación 

de Maus. Finalmente, argumenta que tras comparar las novelas gráficas elegidas para su estudio 

con obras académicas, se demuestra que ambas visiones son idénticas. 

En Maus y El Arte de volar: dos representaciones paradigmáticas del universo 

concentracionario, se abordan el tema de los campos de concentración y el “deber de la 
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memoria”. Este artículo de Carmen García Navarro se centra en un punto cronológico muy 

concreto de ambas novelas, el tiempo que los protagonistas pasan internados en un campo de 

concentración. Tanto Maus como El arte de volar realizan un ejercicio de distanciamiento 

metafórico, necesario para hacer frente las dificultades de plasmar el trauma paterno.  

En el caso de Maus, este distanciamiento ocurre con la transfiguración animalística de 

sus personajes: judíos como ratones, alemanes como gatos. García Navarro expone que este 

distanciamiento alegórico consigue expresar lo difícil que supone para el autor representar el 

trauma familiar y plantear el dilema que viven las segundas generaciones con respecto a su 

identidad. Esta segunda generación no ha vivido en primera persona la tragedia de la guerra o 

los campos de concentración, pero a través de los relatos de los supervivientes sufren de igual 

forma un trauma. En El arte de volar el distanciamiento metafórico ocurre cuando el autor se 

apropia de la voz de su padre, ya que a pesar del uso de la primera persona, la voz narradora 

sigue siendo la del hijo, no la del padre. Antonio Altarriba como hijo y autor, pretende así 

desaparecer y darle voz a su padre ya muerto. 

Una cuestión importante de este ensayo es la distinción que se hace entre Maus y El 

arte de volar, la falta de conflicto paternofilial como consecuencia de la experiencia traumática. 

Aunque a ambos autores les une un sentimiento de culpa, en el caso de Maus, se debe más a la 

sensación de deber ante su comunidad, de estar contando una historia que no es suya mientras 

se sufre un trauma por una experiencia que no se ha vivido, al tiempo que la relación con su 

padre es tensa y en ciertos momentos, hostil. En El arte de volar, sin embargo, la culpa que 

siente Antonio, el autor, nace por no haber podido ayudar a su padre cuando este más lo 

necesitaba, por lo que relatar su historia se vuelve una forma de expiación y ejercicio catártico. 

García Navarro, analiza los recursos narrativos y gráficos de ambos textos como estrategias 

para resolver la posible problemática de la representación de los campos de concentración. 

Sarah D. Harris explora en su artículo Trauma y tebeo: Representación del pasado 

violento en la novela gráfica española, cuatro novelas gráficas: 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), exponiendo mediante ejemplos sustraídos de 

estos textos, que la novela gráfica es un medio especialmente adecuado para compartir el 

trauma colectivo, que en el caso de estos textos cubren gran parte del siglo XX español. En su 

artículo, Harris desarrolla dos temas, el primero, el ahondamiento en los posibles motivos por 
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los que el cómic y/o la novela gráfica no ha disfrutado en España del mismo reconocimiento 

que en otros países como Estados Unidos, Francia o Bélgica y por qué durante años se han 

despreciado las contribuciones académicas de estas novelas gráficas. Harris alega que los 

motivos son dos, el retraso general para debatir públicamente las barbaries de la Guerra Civil, 

precio a pagar por una transición pacífica hacia la democracia en el llamado “pacto del olvido” 

y la resistencia a reconocer los cómics como un campo de estudio académico legítimo. El foco 

del segundo tema es el trauma, su definición y el análisis de las obras seleccionadas y las 

distintas técnicas artísticas usadas en el cómic para contar eventos que, en muchas ocasiones 

están fragmentados (yuxtaposición de texto e imagen, collages, la predominancia de ciertos 

colores…). 

El ensayo de Ana Merino y Brittany Tullis, The Sequential Art of Memory: The 

Testimonial Struggle of Comics in Spain, busca reflexionar sobre el uso de la memoria (en 

concreto la memoria de la Guerra Civil española y la posterior dictadura) en el cómic español, 

analizando para ello obras que ya son consideradas clave, como lo pueden ser Todo Paracuellos, 

de Carlos Giménez, Un largo silencio, de Miguel Ángel Gallardo y Francisco Gallardo 

Sarmiento y finalmente, El arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim. Estos tres textos están 

clasificados como memoria testimonial y han servido como inspiración a trabajos posteriores 

como Las serpientes ciegas y El ángel de la retirada.  

El ensayo hace un repaso de la historia reciente del cómic español, mencionando las 

obras de Josep Escobar, Carpanta y Francisco Ibáñez, Rue del Percebe, 13 como ejemplos de 

exploración de los años de posguerra (los problemas sociales, las tensiones creades a raíz de la 

guerra). Estas dos obras, sin embargo, no pretenden servir a la preservación de la memoria, ni 

da voz a un grupo que ha sido silenciado sistemáticamente. A pesar de que los temas tratados 

(el hambre de la posguerra en Carpanta, las penurias en Rue del Percebe) son un reflejo de la 

realidad de la sociedad española, su seriedad pasa desapercibida bajo el toque humorístico y lo 

absurdo con el que estas obras fueron concebidas, para resultar así más llamativas a un público 

joven. Por eso, aunque el cómic español consta de precedentes, no es hasta la publicación de 

Todo Paracuellos que surge una transformación en el medio que no se había visto hasta la 

fecha.  

Con respecto a Todo Paracuellos, Merino y Tullis argumentan que el experimentalismo 

gráfico de Giménez lo convierten en un pionero del cómic adulto y comparan su obra con la 
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del autor americano Art Spiegelman, Maus, por la forma tan parecida de explorar la memoria 

dentro del espacio de la novela gráfica.  

El ensayo analiza también El arte de volar y Un largo silencio como novelas gráficas 

que, según Merino y Tullis, “demonstrates a clear continuation of the exploration of memory 

in late twentieth-century Spanish literary production”.16 Se recalcan de nuevo los paralelismos 

con Maus en Un largo silencio (el uso de la primera persona para contar la historia paterna del 

autor). Se analiza cómo Miguel Ángel Gallardo usa la novela gráfica, a la que se califica de 

combinación híbrida de narrativas gráficas y textuales 17  para contar la historia del padre 

(Francisco Gallardo Sarmiento) antes, durante y después de la Guerra Civil. Diferencian Un 

largo silencio de la obra de Giménez al explicar que Todo Paracuellos es una recopilación de 

un cómic cuyo objetivo principal es el de exponer y denunciar la violencia sistemática del 

régimen de Franco. Al analizar la obra de El arte de volar se hace énfasis en las ventajas de la 

expresividad intrínseca de la novela gráfica citando a Altarriba. 

La función del artículo de Sánchez Zapatero, La memoria de la guerra civil en viñetas: 

El arte de volar y Un largo silencio, es la de analizar los aspectos temáticos y formales de estas 

novelas gráficas. El artículo se enfoca primero en El arte de volar, en el que se centra 

especialmente en el proceso de identificación entre autor y personaje y la fusión de las voces 

(cómo el hijo pasa a ser el padre y la historia pasa a ser contada desde la perspectiva de la 

tercera persona a la primera persona). Según Sánchez Zapatero, esta transferencia de identidad 

parte de dos motivaciones, la primera es una función catártica, coincidiendo así con la opinión 

de Carmen García Navarro, en la que el autor, Antonio Altarriba, expresa el sufrimiento 

derivado de la depresión y el suicidio de su padre. La segunda motivación para esta 

transferencia de identidad por parte del autor es el valor documental con respecto a la historia 

reciente de España con el relato de las experiencias de su padre durante y después de la Guerra 

Civil. La segunda parte del artículo está dedicada a Un largo silencio, en el que señalan las dos 

principales diferencias con respecto a El arte de volar, la carencia de carga política e ideológica 

en comparación con El arte de volar y el modo de narración elegido en Un largo silencio, en 

 

16 Merino, A., & Tullis, B. (2012). The Sequential Art of Memory: The Testimonial Struggle of Comics in Spain, 

p. 218. 
17 Un largo silencio hace uso de una combinación de dibujos, fotografías, documentos (escritos por ambos padre 

e hijo) y viñetas para otorgarle de mayor autenticidad, ya que presenta la novela gráfica como un diario personal 

escrito a máquina. 
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el que se alternan textos escritos con la intención de que parezcan haber sido mecanografiados, 

e ilustraciones y viñetas para darle un aspecto de cuaderno de notas de la época. 

Finalmente, en el artículo de Paula Simón, La memoria heredada en El arte de volar 

(2009) y El convoy (2015), dos novelas gráficas sobre los campos de concentración franceses 

y el exilio republicano español, se analizan dos novelas gráficas: El arte de volar y El convoy. 

Más concretamente, se analizan tres rasgos comunes en ambos textos para explorar el concepto 

de “posmemoria” en la segunda generación de los supervivientes de la Guerra Civil, herederos 

de la historia familiar. Estos tres rasgos son, primero, la importancia de la imagen paterna y la 

de la herencia, segundo, la cercanía con la autoficción y el desplazamiento como eventos dentro 

de la novela y tercero, la recreación artística del testimonio heredado para transmitir la 

experiencia de los padres y abuelos de los autores, es decir, una experiencia que no es la propia. 

No se centra tanto en el trauma nacido a raíz de los eventos vividos por los protagonistas, sino 

en la herencia de la memoria. Al analizar El arte de volar, hace referencias a las similitudes 

entre esta novela y Maus, de Art Spiegelman. 

Del segundo texto, Maus, ha sido posible encontrar un corpus más extenso. El primero 

es un artículo periodístico, Tailing Violence: Comics Narrative, Gender, and the Father-Tale 

in Art Spiegelman's Maus, de Alison Mandaville. En este artículo se discuten las dificultades 

que Anja, (la madre de Art Spiegelman) al ser mujer, pudo haber vivido durante el Holocausto, 

de cómo la historia de Anja es un vacío significativo en sus vidas y cómo su ausencia es lo que 

más peso tiene en sus vidas. Gran parte del artículo se centra en la madre, su ausencia y las 

acciones de Vladek (el protagonista y padre del autor) que se producen en torno a este hecho.  

Otro ensayo que ha tratado el trauma en esta novela es Happy, Happy Ever After: The 

Transformation of Trauma Between The Generations in Art Spiegelman's Maus: A Survivor's 

Tale, de Victoria A. Elmwood. En este ensayo se hace una mención directa al concepto de 

trauma, cuya concepción moderna parte de la Segunda Guerra Mundial con los escritos de los 

supervivientes del Holocausto, aunque se centra más en el autor y el análisis de su lucha por 

encontrar un lugar en una familia con un trauma del que él no es parte. El artículo saca a la luz 

que los dilemas que sufre Art no son exclusivos ni de su familia ni de su posición como 

periodista, sino que es un problema bastante común de la segunda generación con familiares 

supervivientes del Holocausto. Se exploran también los efectos del Holocausto en distintos 

niveles y en el trauma causado por experiencia personal, pero también causado por la 

descripción de dichas experiencias sin necesidad de un contacto directo con lo ocurrido. Al 
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igual que en el ensayo anterior se habla de Anja, ya que, aunque está completamente ausente 

en el presente del autor y parte de la narración sobre el Holocausto, marcó de manera 

significativa las vidas de Vladek y Artie. Sin embargo, este artículo se centra también en otro 

personaje notoriamente ausente pero que tiene un peso considerable para el autor, su hermano 

mayor, muerto durante la guerra. El ensayo explora el trauma que perder a un hijo en el 

contexto de la guerra supuso para la pareja, pero también lo que supone para Artie ser 

comparado con el fantasma de un hermano al que nunca conoció. 

Intergenerational transmission of trauma in Spiegelman's Maus, escrito por Stanislav 

Kolář es de gran utilidad para el análisis de Maus, ya que este artículo analiza y explora el 

concepto de la transmisión intergeneracional del trauma y el concepto de posmemoria. Se 

distinguen dos formas de trauma, el que ha sido transmitido al narrador-protagonista Artie a 

través de su padre Vladek, que es el superviviente y el que ha sufrido de primera mano el 

trauma, y el causado por la muerte de su madre. 

Se han encontrado, además, dos textos que, aunque no sobre las obras a analizar, se 

centran en el concepto de trauma y en la narrativa española del trauma. Olga Michael examina 

en Graphic Autofiction and the Visualization of Trauma in Lynda Barry and Phoebe 

Gloeckner’s Graphic Memoirs la autoficción en las novelas de estas dos escritoras para 

demostrar cómo el medio del cómic se adapta al género, al mismo tiempo que complica la 

representación del trauma. En su trabajo, Michael propone que la autoficción permite la 

aparición de contra-narrativas feministas para silenciar a las mujeres víctimas de abusos y su 

representación más allá de la victimización. Este trabajo puede ser usado para indagar en el 

papel de narrador-protagonista de Artie en Maus y su posición como víctima de trauma. 

Por otro lado, Indifference and Catastrophe: Traumatic Narrative in Spanish "Fin de 

Siecle", de Katarzyna Olga Beilin desarrolla la estética de la indiferencia y la narrativa 

catastrófica y la catástrofe como castigo por la indiferencia y la importancia del existencialismo 

en la narración.  

En cuanto a crítica literaria, está el artículo Maus y El arte de volar: dos 

representaciones paradigmáticas del universo concentracionario, de Carmen P. García 

Navarro, en el que se hace un análisis de estos dos textos, sus recursos narrativos y gráficos, 

como estrategias para resolver la posible problemática de la representación de los campos de 

concentración. 
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Josefina Liendo desarrolla en su crítica literaria Maus: un manifiesto contra el silencio, 

el contexto de producción de la novela, así como el problema de la búsqueda de identidad, para 

luego exponer el análisis propuesto por Andreas Huyssen sobre las estrategias narrativas e 

ilustrativas que el autor de Maus (Spiegelman) utiliza. Esta crítica literaria plantea un problema 

que ha caracterizado a las generaciones posteriores de supervivientes del Holocausto: la 

transmisión del trauma, los sentimientos de culpa y la necesidad de comprender los eventos 

históricos que unen tan estrechamente a toda una comunidad a través de las generaciones. 

En la crítica literaria de La representación Artística en tiempos de posmemoria: Maus 

de Art Spiegelman, Susana Rodríguez Iborra se propone responder a la hipótesis de si el arte 

puede hacerse cargo de una memoria traumatizada por eventos terribles, teniendo en cuenta 

además, que ha podido verse silenciada primero por la historia oficial y si es posible la creación 

de un archivo no oficial que saque a la luz las memorias silenciadas o exterminadas por los 

discursos hegemónicos de poder. 

1.5 Hipótesis 

El objetivo principal de esta tesis será responder a dos preguntas relacionadas con la 

memoria, la posmemoria y el trauma colectivo. Partiendo de las teorías de Marianne Hirsch, 

Diana Wang y Michel Foucault que se desarrollarán en profundidad más adelante, el análisis 

de El arte de volar se centrará en responder con claridad a las siguientes preguntas: 

1. La cuestión de la posmemoria de Marianne Hirsch, a pesar de ser una teoría con un 

marco teórico muy limitado, puede aplicarse al evento de la Guerra Civil española 

siempre y cuando se haga hincapié en qué es lo que hace un acontecimiento tan distinto 

de otro. Por lo tanto, y teniendo esto en cuenta, mediante el análisis literario se pretende 

mostrar cómo El arte de volar sirve como proceso de recuperación de la memoria 

enferma de Antonio Altarriba y cómo, a partir de este proceso, el autor intenta 

comprender y aceptar las causas que llevaron a su padre al suicidio.  

2. Usando el trauma colectivo de Diana Wang como guía para retratar el perfil traumado, 

no sólo de Antonio, sino de la sociedad en su mayoría, junto con las teorías del poder 

de Foucault y el panóptico se responderá a la cuestión de cómo la dictadura es causa 

del trauma, cómo este ha sido internalizado en la población y al mismo tiempo, por 

medio de las estructuras de poder, se vuelve una forma de escape en la que volcarse 

para sobrellevar dicho trauma. 
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1.6 Teoría y metodología 

Para responder a las preguntas planteadas, se investigará cómo el narrador/autor 

construye y desarrolla el trauma, más concretamente, la depresión causada a partir del trauma 

con relación a la guerra y al subgénero literario de la novela (el género novelístico de la 

posmemoria). Para esto utilizaré la teoría de la posmemoria de Marianne Hirsch, el trauma 

colectivo y el trauma heredado. Además de estas teorías, que son fundamentales para analizar 

los personajes, el análisis de la representación literaria del trauma que se hace en esta tesis 

necesita apoyarse en otras teorías que faciliten la explicación y el entendimiento del análisis, 

por eso me apoyaré en la teoría histórico-filosófica sobre el poder de Foucault y las jerarquías 

entre el Estado y el ciudadano.  

Partiendo desde la perspectiva de que la memoria —la cual Marianne Hirsch define 

como las representaciones del pasado mediadas a través de los afectos, y plasmadas en el 

testimonio, la literatura, el arte o la fotografía18— está intrínsecamente ligada a la historia para 

la comprensión de un pasado traumático y/o violento, en este capítulo pretendo hacer un repaso 

de los estudios de la memoria dentro del contexto de los últimos cuarenta años. Si bien el 

concepto de la memoria ha sido desarrollado en el campo de la filosofía de forma extendida y 

por lo tanto abarca un periodo de tiempo mucho más amplio, teniendo en cuenta el contexto 

histórico en el que se centra esta tesis, lo pertinente era elegir unas definiciones que se ajustaran 

a la producción cultural producida alrededor de la Guerra Civil. Se incluye también el 

Holocausto debido al auge en los estudios de la memoria en las ciencias sociales y humanidades 

y el florecimiento de críticos y narrativas literarias a raíz de este evento, así como la 

imposibilidad de separar el término de la posmemoria del acontecimiento que lo creó. 

Hirsch acuñó el término posmemoria desde el campo de los estudios de memoria, dentro 

del marco del “boom de la memoria”19 y a raíz de las lecturas autobiográficas de autores y 

artistas visuales de la segunda generación descendiente de los supervivientes de la Shoah. 

Como ya se desarrolló en el capítulo anterior, tras una etapa de silencio, empiezan a aparecer 

productos culturales en relación con los acontecimientos del pasado violento reciente, creado, 

principalmente por hijos, sobrinos, nietos, etc., de los supervivientes de dicho pasado. Una de 

las obras dentro de este contexto es Maus, de Art Spiegelman, ya mencionada con anterioridad. 

 

18 Faber, S. (2014). Actos afiliativos y postmemoria: asuntos pendientes, p. 145. 
19 Huyssen, A. (2002). En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización.  
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Spiegelman centró su obra en dos puntos principales: la biografía de sus padres, judíos polacos, 

supervivientes de Auschwitz, y la complicada relación que mantuvo con su padre durante toda 

su vida, y cómo plasmar el horror que su padre vivió. Spiegelman se valió de distintas técnicas 

multimodales, entre ellas la incorporación de fotografías de los campos de concentración. Este 

uso de la imagen y la recreación de la historia familiar traumática movieron a Hirsch a encontrar 

un término con el que nombrar esta modalidad tan particular de articular la memoria heredada. 

It was the three photographs intercalated in Art Spiegelman’s Maus that first elicited the need 

for a term that would describe the particular form of belated or inherited memory that I found 

in Spiegelman’s work [...] the phenomenology of photography is a crucial element in my 

conception of postmemory as it relates to the Holocaust in particular.20  

Hirsch divide su estudio en tres elementos prevalentes de la estructura 

transgeneracional de la posmemoria tras la Segunda Guerra Mundial, la memoria, la familia y 

la fotografía, y observa dichos elementos desde una perspectiva feminista, analizando 

especialmente cómo algunas de las fotografías de los archivos del Holocausto ilustran la forma 

en la que el género puede volverse problemático en la remembranza para la generación 

posterior, para lo que teoriza una posible forma en la que podemos relacionar memoria y género. 

Así, Hirsch describe el “pos” de “posmemoria” como algo más que un retraso temporal 

y más que una localización en una secuela, y sugiere como ejemplo otros términos que han ido 

proliferando en años recientes, en el pensamiento posmoderno contemporáneo, con los que 

comparte estas características, como poscolonial, postsecular, posfeminismo, etc.21 A pesar de 

compartir estos rasgos lingüísticos, Hirsch separa la posmemoria del resto de “pos” al afirmar 

que el término no se refiere a un movimiento, método o idea, sino, a una estructura de 

transmisión del conocimiento y experiencia traumáticas que es intergeneracional y 

transgeneracional 22  que, a diferencia del trastorno de estrés postraumático, ocurre como 

consecuencia de un recuerdo traumático en un cambio generacional, por lo que aunque los 

eventos ocurrieran en el pasado, sus efectos perduran y se siguen reproduciendo en el presente, 

 

20 Hirsch, M. (2008). The Generation of Postmemory, p. 107. 
21 Íbid., p. 106. 
22 Se entiende por transmisión intergeneracional las experiencias traumáticas pasadas que han sido transmitidas 

a las generaciones posteriores y que por tanto pueden ser transmitidas y asimiladas por estas últimas, mientras 

que la transmisión transgeneracional hace alusión a dos generaciones sin contacto directo y este tipo de 

transmisión afecta, por lo general a dos, tres o más generaciones. 
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ya sea en la generación superviviente o la generación posterior. 23 Este cambio generacional es, 

por tanto, la mayor diferencia entre la memoria y la posmemoria, la “no-experiencia” que se 

encuentra en la distancia entre ambas generaciones. Del mismo modo, se puede inferir por tanto 

que la diferencia principal entre posmemoria y memoria transgeneracional es la focalización 

en los traumas colectivos, más concretamente, en la teoría de Hirsch, el trauma del Holocausto, 

en relación con la gama de eventos traumáticos estrechamente vinculados con las historias 

familiares que caracterizan lo transgeneracional.24 

 La posmemoria pues, hace referencia a un fenómeno social y psicológico muy particular, 

localizado dentro de los límites del ámbito familiar, y se encarga de establecer y describir la 

relación existente entre la “generación de después” con las experiencias vitales y traumáticas 

de la generación que vivió directamente un evento traumático o que fue testigo de un trauma 

cultural o colectivo. Este término se centra en los hijos de las víctimas y de cómo estos 

conservaban un recuerdo indirecto de un trauma que no habían vivido. La focalización de la 

teoría de Hirsch se encuentra, por tanto, no tanto en los hechos traumáticos que han pasado a 

ser recuerdos indirectos como la carga afectiva y emocional que le suponen a las relaciones 

entre padres e hijos. La definición de Hirsch de posmemoria enfatiza la inherencia del contacto 

indirecto de experiencias que mantienen los descendientes con las experiencias de sus 

predecesores, y así, en palabras de Hirsch: 

Postmemory describes the relationship that the generation after those who witnessed cultural or 

collective trauma bears to the experiences of those who came before, experiences that they 

“remember” only by means of the stories, images, and behaviors among which they grew up. 

But these experiences. were transmitted to them so deeply and affectively as to seem to 

constitute memories in their own right. Postmemory’s connection to the past is thus not actually 

mediated by recall but by imaginative investment, projection, and creation. To grow up with 

such overwhelming inherited memories, to be dominated by narratives that preceded one’s birth 

or one’s consciousness, is to risk having one’s own stories and experiences displaced, even 

evacuated, by those of a previous generation. It is to be shaped, however indirectly, by traumatic 

events that still defy narrative reconstruction and exceed comprehension.25  

 

23 Hirsch, M. (2008), p. 106. 
24 Violi, P. (2020). Los engaños de la posmemoria, p. 17. 
25 Hirsch, M. (2008), pp. 106-107. 
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Hirsch plantea las siguiente preguntas, interrogantes que es consciente que salen a partir 

de las respuestas que su teoría pretende ofrecer en cuanto a la experiencia de la posmemoria y 

en qué se basa su estructura. De entre estas preguntas,26 se centra especialmente en cómo la 

fotografía juega un papel tan importante en el proceso por el cual diferentes estructuras 

estéticas, institucionales y tropos median con la psicología de la posmemoria, sus 

(des)conexiones entre generaciones y las lagunas en los conocimientos que definen las secuelas 

del trauma.27  

En el contexto del arte visual, Hirsch enfatiza las características de la fotografía, la 

fotografía en sí y no el vasto archivo de imágenes fotográficas que hoy se tiene del Holocausto 

como el punto de unión entre la generación del Holocausto con la generación posterior. La 

fotografía, como medio, permite la posibilidad de acceder y recuperar un evento pasado del 

olvido y traerlo al frente de la memoria, convirtiéndolo en un poderoso medio de transmisión 

de los eventos que siguen siendo inimaginables,28 mientras que las imágenes fotográficas 

llevan a cabo una función auxiliar de la memoria personal, ya que reviven recuerdos y las 

emociones asociadas a ellos. Como afirma Hirsch: 

More than oral or written narratives, photographic images that survive massive devastation and 

outlive their subjects and owners function as ghostly revenants from an irretrievably lost past 

world. They enable us, in the present, not only to see and to touch that past but also to try to 

reanimate it by undoing the finality of the photographic “take”.29 

Usando de ejemplo la obra de Art Spiegelman que la llevó a plantear el concepto de 

posmemoria, Hirsch señala la importancia capital de la imagen a la hora de desarrollar 

estructuras mediadas, y sobre todo en cuanto a obras audiovisuales. Para Hirsch, el caso de 

Maus ejemplifica cómo las narrativas audiovisuales forman una parte intrínseca de estructura 

de transmisión generacional de la posmemoria. Según la existencia o inexistencia del lazo 

familiar en dicha transmisión, Hirsch delimita las fronteras entre distintas estructuras de 

 

26 Otros de los interrogantes que plantea son: ¿Por qué insistir en el término memoria para describir esta 
estructura de transmisión? ¿La posmemoria se limita al espacio íntimo encarnado de la familia, o puede 

extenderse a testigos adoptivos más distantes? ¿La posmemoria se limita a las víctimas, o incluye a los 

espectadores y perpetradores, o se podría argumentar que complica las delineaciones de estas posiciones que, en 

los estudios del Holocausto, se han dado por sentadas? 
27 Íbid., 107. 
28 Íbid., p. 107. 
29 Íbid., p. 115. 
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transmisión30 con los términos “posmemoria familiar”, aquella en que la identificación entre 

hijo y padre es intergeneracional y vertical y tiene lugar dentro del ámbito familiar, y la 

“posmemoria afiliativa”, la cual surge a partir de la identificación intrageneracional y 

horizontal entre el hijo y sus compañeros de generación, quienes, imbuidos por este tipo de 

transmisiones, mediaciones y memorias, se animan a producir sus obras dentro de los límites 

de este campo.31 Spiegelman hace uso tanto de la posmemoria familiar como de la afiliativa 

mediante fotografías sacadas del archivo familiar y de imágenes de dominio público. Partiendo 

del subtítulo de Maus I “My father bleeds history”, las fotos familiares que usa de su madre 

Anja y su hermano Richieu son la representación del pasado doloroso con el que tiene que vivir. 

Son parte de la herencia de un pasado desconocido y terrible que no ha vivido pero que está 

siempre presente en su vida. Spiegelman describe con elocuencia los sentimientos 

contradictorios que sentía cuando su padre rememoraba a su hermano Richieu al mirar sus 

fotografías, y cómo siempre se veía sobrepasado por la sombra de un hermano muerto, el 

sentimiento de inferioridad y de no poder estar a la altura de alguien que había muerto en la 

Shoah. Maus, como otras tantas obras hechas por la segunda generación, está estructurada por 

sentimientos de culpa, pero también de confusión, así como por la conciencia de que la propia 

existencia del niño bien puede ser una forma de compensación por una pérdida indescriptible.32  

Spiegelman anuncia el carácter personal de su obra al tiempo que expresa que hasta la 

narración más íntima forma parte y hace uso del conocimiento público y colectivo, como ocurre 

con su propia narración. Para poder hablar de un pasado del que él no ha sido parte se vale de 

fotografías familiares, pero cuando la historia familiar no ha sido grabada en imágenes o estas 

no han sobrevivido a la destrucción masiva de la guerra, necesita imaginar las pasadas 

experiencias de su padre basándose en imágenes públicas, siguiendo así la estructura de la 

posmemoria afiliativa, que presupone que sus estructuras de mediación son apropiables y 

disponibles, por lo que abarcan un colectivo más grande al no verse limitadas por el ámbito 

familiar y privado. Así, a falta de recuerdos familiares, la visualización interior de cómo su 

padre vivió Auschwitz, se hace posible gracias a las fotografías disponibles de prisioneros de 

campos de concentración hechas por Margaret Bourke-White. Spiegelman “adopta” estas 

fotografías sin llegar a hacerlas suyas. Mientras que las fotografías pertenecientes a su familia 

 

30 Aquí Hirsch se refiere a la generación posterior como concepto general que abarca un todo y la generación 

posterior que es literal. 
31 Íbid., p. 115. 
32 Íbid., p. 112. 
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están puestas como tal en la historia, vuelve dibujo las fotografías de Bourke-White. Los 

fotografiados son, al fin y al cabo, desconocidos, unidos por un eventos y circunstancias únicas, 

pero el ejercicio que hace de ver identificar a una de esas personas como su padre, de verlo 

representado en una fotografía pública incluso si no está ahí, reactiva y reencarna la imagen 

“cultural/archivista”, condicionando así la remembranza familiar y colectiva y su 

transmisión.33  

This “adoption” of public, anonymous images into the family photo album finds its counterpart 

in the pervasive use of private, familial images and objects in institutions of public display [...] 

which thus construct every visitor as a familial subject. This fluidity (some might call it 

obfuscation) is made possible by the power of the idea34 of family, by the pervasiveness of the 

familial gaze, and by the forms of mutual recognition 35  that define family images and 

narratives.36 

Se ha hablado previamente, aunque de forma breve, de las transmisiones 

intergeneracional y transgeneracional, pero Hirsch añade un concepto más, la transmisión 

intrageneracional, y argumenta que su teoría de la posmemoria, es decir, la estructura de la 

posmemoria aclara cómo las rupturas ocasionadas por el trauman llegan a transformar la 

herencia intrageneracional, intergeneracional y transgeneracional. La posmemoria se encarga 

de reparar los vínculos con el pasado cuando estos se ven sacudidos por una interrupción 

traumática y ha perdido el lazo que conectaba la memoria individual (la propia) con la colectiva 

(familia, comunidad, o también archivos históricos), como puede ser un exilio. Para lograr esto, 

recurre a “estructuras mediadas” que pueden ser estéticas (obras artísticas tanto visuales como 

orales) o institucionales (museos, archivos). De esta forma, Hirsch introduce la posmemoria en 

el campo de las humanidades, defendiendo así la labor ética y posmemorial al comunicar la 

experiencia de las personas que viven un evento traumático con una audiencia mucho más 

amplia y general a través de novelas, películas y otras obras estéticas experienciales, lo cual 

significa, según Hirsch, que aquellas personas más alejadas de todo lo relacionado con el 

contexto de la Shoah y la Segunda Guerra Mundial pueden saber cómo fue, cómo es ser hijo 

de un superviviente: 

 

33 Íbid., p. 112. 
34 En cursiva en el original. 
35 En cursiva en el original. 
36 Íbid., pp. 112-113. 
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Postmemorial work, [...] strives to reactivate37 and reembody38 more distant social/national and 

archival/cultural memorial structures by reinvesting them with resonant individual and familial 

forms of mediation and aesthetic expression. Thus less-directly affected participants can 

become engaged in the generation of postmemory, which can thus persist even after all 

participants and even their familial descendants are gone.39 

Otros teóricos e investigadores de los Estudios de la Memoria y el Holocausto como 

Gary Weissman, que defiende que “no degree of power or monumentality can transform one 

person’s lived memories into another’s”,40 y Ernst van Alphen, que, desde el campo de la 

semiótica afirma que hay una brecha (el Holocausto) que divide a ambas generaciones: 

In the case of the children of survivors, the indexical relationship that defines memory has never 

existed. Their relationship to the past events is based on fundamentally different semiotic 

principles. It is only confusing to speak of memory in this context, because memories are 

missing, by definition.41  

Ambos critican el concepto de “memoria” de Hirsch, que afirma que, efectivamente, 

los hijos de los supervivientes no tienen “memorias” literales de experiencias ajenas porque 

simplemente no es posible, así como también está de acuerdo en que hay otros principios 

semióticos distintos funcionando y no es posible transformar los recuerdos vividos de una 

persona en los de otra. Con esto Hirsch quiere aclarar que para ella, la posmemoria no es lo 

mismo que la memoria, sea esta transgeneracional o no, y se apoya en el testimonio de Eva 

Hoffman42 para explicar que los “no-recuerdos” que se hallan comunicados en “destellos de 

imágenes”, transmitidos a través “del lenguaje del cuerpo” son, precisamente, los componentes 

de la posmemoria.43 

 

37 En cursiva en el original. 
38 En cursiva en el original. 
39 Íbid., p. 111. 
40 Weissman, G. (2004). Fantasies of Witnessing: Postwar Efforts to Experience the Holocaust, p. 17. 
41 Van Alphen, E. (2006). Second-Generation Testimony, Transmission of Trauma, and Postmemory, pp. 485-
486. 
42 Hoffman, E. (2004). After Such Knowledge: Memory, History, and the Legacy of the Holocaust, pp. 6-9. 

Hoffman describe así lo que le ha sido transferido: “Más bien, tomé esa primera información como una especie 

de cuento de hadas derivado no tanto de otro mundo como del centro del cosmos: un cuento de hadas 

enigmático pero real… Los recuerdos, no recuerdos, sino emanaciones, de las experiencias de la guerra seguían 

estallando en destellos de imágenes; en estribillos abruptos pero rotos”. 
43 Hirsch, M. (2008), p. 109. 
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Pero, sin ninguna duda, la crítica más contundente a la teoría de Hirsch es de la escritora 

y periodista argentina Beatriz Sarlo en su libro Tiempo pasado: cultura de la memoria y giro 

subjetivo. Su argumento principal es que la fragmentariedad que Hirsch le atribuye a la 

posmemoria como característica específica es también característica de la memoria: 

La fragmentariedad de toda memoria es evidente. O se quiere decir algo más, o simplemente se 

está adosando a la posmemoria aquello que se acepta muy universalmente desde el momento 

en que entraron en crisis las grandes síntesis y las grandes totalizaciones: todo es fragmentario 

desde mediados del siglo XX.44 

Asimismo, además del carácter fragmentario, Sarlo critica la mediación y especificidad 

de la posmemoria, y alega que ningunas son características exclusivas de la posmemoria. Sobre 

la mediación, su postura es que en la sociedad contemporánea actual, caracterizada por una 

comunicación masiva a distancia, toda estructura de mediación se ha convertido en una 

constante, algo “ineliminable”.45 La memoria de eventos pasados, tanto vividos en primera 

persona como si han sido contados, están formados por mediaciones, haciendo que toda 

reconstrucción del pasado —excepto aquella que afecta al sujeto en primera persona— sea 

vicaria e hipermediada ya que lo que no forma parte de la memoria propia ha sido contado 

mediante relatos.46  

Los hechos del pasado, que las operaciones de una memoria directa de la experiencia pueden 

reconstruir, son muy pocos y están unidos a las vidas de los sujetos y de su entorno inmediato. 

Del resto de los hechos contemporáneos a los sujetos, éstos se enteran por el discurso de terceros; 

ese discurso, a su vez, puede estar sostenido en la experiencia o resultar de una construcción 

basada en fuentes, aunque sean fuentes más próximas en el tiempo.47 

Debate también que toda (re)construcción del pasado mediante documentos, 

testimonios y representaciones de la época no es una estrategia original de la memoria, sino 

que es también común a la historia.48 Sarlo se pregunta, sobre la dictadura argentina, qué 

diferenciaría entonces a un hijo de desaparecidos que busca rescatar el pasado mediante 

fotografías familiares de un forense e historiador, y de igual forma responde ella misma a la 

 

44 Sarlo, B. (2005). Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, p. 136. 
45 Íbid., p. 130. 
46 Sarlo, B. En Faber (2015). Postmemorias españolas, p. 48. 
47 Sarlo, B. (2005), p. 127. 
48 Quílez Esteve, L. (2014), p. 65. 



 

29 

 

cuestión que la diferencia entre el acto del historiador que estudiar diarios del hijo que  observa 

fotografías es la intensidad de la implicación subjetiva, la cual podría debilitar el rigor 

académico. En el caso del hijo, su búsqueda se trata de un ejercicio de posmemoria debido a la 

dimensión subjetiva y moral y el carácter no “profesional”.49 

No es en principio necesariamente ni más ni menos fragmentaria, ni más ni menos vicaria, ni 

más ni menos mediada que la reconstrucción realizada por un tercero; pero se diferencia de ella 

porque está atravesada por el interés subjetivo vivido en términos personales.50 

Hirsch rebate que la diferencia radica en la investigación del pasado y los materiales 

que se usan. Las fuentes de memoria que se encuentran en los archivos de historia, testimonios, 

y, hablando más contemporáneamente, la incipiente aparición de narrativas testimoniales, 

poesía y nueva museología, son herramientas que un historiador tradicional rechazaría debido 

a la inexactitud de los hechos. Sin embargo, son estos materiales los que podrían dar respuesta 

a cuestiones, cada vez más urgentes, que han surgido con el aumento de los genocidios y 

eventos traumáticos colectivos de finales del siglo XX, ya que según Hirsch, “the bodily, 

psychic, and affective impact of trauma and its aftermath, the ways in which one trauma can 

recall, or reactivate, the effects of another, exceed the bounds of traditional historical archives 

and methodologies.”51 

Finalmente, la especificidad de la posmemoria es, para Sarlo, un término redundante y carente, 

y arguye que las delimitaciones de las transmisiones paternofiliales y las subsecuentes 

representaciones mediadas tienen lugar en el espacio de los estudios culturales relativos al 

Holocausto, imposibilitando lecturas de obras externas a este contexto desde la perspectiva de 

la posmemoria, por lo que su ámbito de aplicación tiene dimensiones muy reducidas.52 

Si bien es cierto que, como argumenta Sarlo, la teoría de la posmemoria tiene un alcance 

teórico limitado al contexto del Holocausto, considero que es la teoría más apropiada para 

trabajar con esta tesis debido a la naturaleza posmemorialística de El arte de volar y su función 

catártica. Me apoyo en el artículo de Samuel O’Donoghue, Posmemoria y trauma: algunos 

problemas teóricos y sus consecuencias para la crítica literaria, para defender el uso de la 

posmemoria en mi crítica literaria y evitar un uso problemático o incorrecto de la obra. En su 

 

49 Sarlo, B. (2005), p. 130. 
50 Íbid., p. 131. 
51 Hirsch, M. (2008), p. 104. 
52 Quílez Esteve, L. (2014), p. 66. 
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artículo, O’Donoghue analiza dos ejemplos problemáticos de la teoría en el análisis de dos 

obras relacionadas con la Guerra Civil, El jinete blanco de Antonio Muñoz Molina y Una vida 

presente, de Julián Marías, así como también analiza la teoría de Hirsch para finalmente 

ahondar en las posibles consecuencias de una inadecuada interpretación de la teoría de la 

posmemoria al equiparar posmemoria con trauma. Según O’Donoghue, Hirsch hace un análisis 

del impacto de las obras artísticas, centrándose en la forma en la que comunican un evento 

histórico y no en la comunicación del evento en sí, debe haber un compromiso ético con el 

pasado, es una conmemoración no sólo un afán de difundir un evento traumático. 

Hirsch recomienda la posmemoria precisamente como una forma de combatir la sensación 

autocomplaciente de poder por fin dejar el pasado atrás. La posmemoria no aspira a 

conclusiones contundentes y gratificantes, sino a dejar al público con el desasosiego de 

comprobar que la historia […] deja cabos sueltos y lagunas turbias que ningún relato puede atar 

y colmar […] el proceso que describe Hirsch no es un impulso de evitar ni una incapacidad de 

enfrentar una experiencia debilitadora, sino precisamente el deseo de abrazarla.53 

Considero que la obra de Altarriba cumple con esta interpretación de la teoría de la 

posmemoria y la crítica literaria. No embellece las experiencias de su padre, no lo vuelve una 

víctima libre de faltas ni representa a los republicanos como santos. La obra de Altarriba, si 

bien nace del dolor, lo transforma en algo que es potencialmente beneficioso para la sociedad 

al rescatar la historia de su padre. Nos brinda una ventana a la vida de uno de los “vencidos” y 

cómo, a pesar de su lucha constante, el peso de lo vivido se hace con él en su ancianidad. No 

obstante, la aplicación del concepto de posmemoria a la Guerra Civil española puede resultar 

problemática, ya que no deja de ser un concepto importado que se desarrolló tomando como 

base el Holocausto y la forma en la que ese trauma ha sido procesado por las generaciones 

posteriores, a las que aún les afecta, a través de sus familiares. La posmemoria, aplicada a la 

memoria histórica de la guerra puede contribuir al proceso de relación familiar y afiliativa con 

el trauma y la memoria, pero es necesario tener presentes las particularidades del caso español, 

muy diferentes a las analizadas por Hirsch en su estudio. Los Holocaust Studies y su poder 

institucional en universidades europeas y estadounidenses han tenido una influencia importante 

sobre los Estudios de la Memoria dentro del contexto ibérico, pero Sebastiaan Faber cuestiona 

si dicha influencia ha terminado siendo positiva y, de serlo, cómo de relevante es dentro del 

 

53 O’Donoghue, S. (2019). Posmemoria y trauma: algunos problemas teóricos y sus consecuencias para la 

crítica literaria. Pasajes 56, p. 11. 
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campo de las narrativas literarias sobre la Guerra Civil y el franquismo. Faber señala la 

importancia de resaltar cuáles son las diferencias más notables entre el contexto en el que el 

término de Hirsch es engendrado y el contexto español, que es donde se aplica, y así tener en 

cuenta posibles limitaciones en la teorización del papel de los discursos intelectuales sobre la 

memoria histórica en España. 

Por más que Hirsch se concentre en el marco doméstico y familiar, sus análisis presuponen que 

los procesos que describe se producen en un contexto público; y un contexto, además, 

interesado54 en los recuerdos y postrecuerdos de las víctimas del Holocausto, cuya experiencia, 

en realidad, nadie se atrevería a deslegitimar […]55 A Hirsch y otros miembros de la generación 

de la postmemoria nunca se les ocurriría que alguien pudiera cuestionar la legitimidad de la 

relación afectiva hacia sus padres que motiva la postmemoria. La necesidad y la naturaleza de 

esa relación intergeneracional es, precisamente, lo que en España sigue siendo tema de 

controversia.56 

En su ensayo, Actos afiliativos y postmemoria: asuntos pendientes (2014), Faber 

desarrolla esta “controversia” que se da en el caso español y que sin embargo no se encuentra 

en el Holocausto. Mientras que el Holocausto posee unas dimensiones étnicas, ya que la 

mayoría de las víctimas del Holocausto fueron víctimas por motivos étnicos además de 

religiosos, la naturaleza del conflicto bélico español fue política.57 A esto se le debe sumar la 

configuración, tanto de la memoria histórica doméstica e internacional de la Guerra Civil y el 

franquismo. En el ámbito doméstico, el régimen franquista alimentó la figura retórica y cultural 

del carácter violento de los españoles y la idea de que los hijos heredan los legados políticos 

de sus padres,58creando así una carga emocional alrededor del entorno familiar, el pacto entre 

las élites políticas que hizo posible la transición a la democracia sólo contribuyó a alargar el 

lastre del silencio y la vergüenza del bando perdedor a nivel institucional. El historiador Ricard 

Vinyes escribe en El estado y la memoria: 

 

54 Palabras en cursiva en el original. 
55 Faber, S. (2015). Postmemorias españolas, p. 49. 
56 Faber, S. (2014). Actos afiliativos y postmemoria: asuntos pendientes. Pasavento: revista de estudios 

hispánicos. Vol. 2, n. 1, p. 149. 
57 Si bien se usaron argumentos racistas y antisemitas para justificar la violencia contra la República y 

posteriormente durante la Guerra Civil, estos argumentos son “imaginarios”, los ataques iban dirigidos a 

personas que eran nacionales españoles y no pertenecían ni a la religión ni a la etnia judía. 
58 Faber, S. (2014). p. 144. 
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Desautorizar socialmente el diálogo de memorias y penalizarlo con la explotación del miedo, 

usando un potente discurso oficial cuyo centro ha sido la utilización abusiva de la palabra 

reconciliación, ha contribuido a la persistencia de su privatización durante décadas, y ha evitado 

que las memorias ocupasen el espacio público.59 

Internacionalmente, la victoria de Franco gracias a las potencias del Eje, la Guerra Fría 

y la participación de España en la Segunda Guerra Mundial60 siguen en la memoria colectiva, 

dificultando “la categorización obvia, consensuada, de víctimas versus victimarios; y el 

reconocimiento generalizado de que la moral universal exige que recordemos el sufrimiento de 

aquellas, al mismo tiempo que condenamos los crímenes de estos”61 que permiten el consenso 

en las narrativas sobre la memoria histórica del Holocausto que no existen en el caso español.62 

Estrechamente ligado a los Estudios de la Memoria y los Estudios del Holocausto 

encontramos una miríada de ensayos y artículos sobre el trauma, el TEPT, el trauma colectivo 

y la transmisión intergeneracional del trauma. Muchos de los aspectos estudiados en relación 

con las narrativas del trauma del Holocausto pueden, como ya hemos visto, usarse en el 

contexto de la Guerra Civil, pero para esta tesis dejaremos de lado los estudios sobre la 

transmisión intergeneracional del trauma. El análisis que se pudiera hacer sobre cómo las 

experiencias traumáticas de Antonio han afectado a su hijo llevaría mucho tiempo y no podría 

ser debidamente desarrollado, ya que, a diferencia de la obra de Art Spiegelman, el autor asume 

por completo el rol del padre, por lo que su voz desaparece hasta en las ocasiones en las que 

Altarriba aparece como personaje. Por ello entonces me centraré en desarrollar el TEPT, junto 

con la depresión, y sus síntomas en las siguientes páginas y, aunque no de forma tan extensa, 

el trauma colectivo, que será relevante para explicar el contexto en el que se desarrolla la novela 

gráfica de la memoria en España. 

 

59 Vinyes, R. (2009). El Estado y la memoria. En Faber, S (2015). Postmemorias españolas, p. 49. 
60 Sobre esto, Faber apunta lo siguiente: “Paradójicamente, como hemos visto, en el área de los estudios 

culturales parece que la lectura de la experiencia de las víctimas del franquismo a través del lento de los 

Holocaust Studies produce, más bien, una despolitización del caso español”. 
61 Faber, S. (2014), p. 149. 
62 Paul Preston comenta así en una entrevista con Faber que: “Escribes cosas razonables basadas en años de 

investigación, y simplemente lo descartan de plano, negándose a producir ninguna evidencia para sus 

afirmaciones. Amigos míos que trabajan, digamos, en la Alemania nazi, como Ian Kershaw o Richard Evans, no 

tienen que lidiar con eso. Se acepta que ser crítico con los nazis es un punto de partida razonable. 

Evidentemente, ese no es el caso de una postura crítica sobre la derecha española durante la Guerra Civil o la 

dictadura de Franco a partir de entonces”. 
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La APA (American Psichological Association) define el trauma como una respuesta 

emocional a un evento terrible como un accidente, una violación o un desastre natural. Entre 

las reacciones inmediatas al evento se encuentran la negación y la conmoción, mientras que a 

largo plazo encontramos reacciones como emociones impredecibles, recuerdos intrusivos, 

cambios en los patrones de comportamiento e incluso síntomas físicos como dolores de cabeza 

o náusea. Partiendo de esta definición de trauma, encontramos la definición de DSM-V 

respecto a traumas o síntomas del TEPT.  

En la última actualización del DSM-V se decidió excluir al trastorno de la categoría de 

desórdenes de ansiedad gracias a los estudios que demostraban que el TEPT abarcaba una 

amplia gama de emociones además de aquellas que pertenecen al espectro del miedo/ansiedad, 

como culpa, ira o vergüenza, y fue incluido entonces en una nueva categoría de diagnóstico 

titulada “Trastornos relacionados con el trauma y el estrés”.63 A pesar de su inclusión en una 

categoría que incluye el estrés, el DSM-V señala que no todos los eventos estresantes están 

relacionados con un trauma, y eventos psicosociales que puedan inducir al estrés como un 

divorcio o la pérdida del empleo no están considerados como traumáticos en esta definición. 

El DSM-V establece los siguientes criterios principales para definir el TEPT:  

1. El primero es una exposición a un evento traumático. El TEPT requiere que la vida de 

una persona se vea afectada por un evento mortal, ser testigo de un acto de violencia o 

presenciar la muerte de otra persona. La respuesta a estos eventos debe girar en torno a 

fuertes sentimientos de miedo, desesperanza, etc. 

2. El evento traumático se revive de manera persistente a través de recuerdos intrusivos 

que, como su nombre indica, son recuerdos recurrentes, angustiosos y no deseados del 

evento traumático y pueden verse desencadenados por un sonido, un olor, un 

movimiento repentino, etc., que el cerebro asocia con el trauma. También puede 

revivirse el trauma mediante sueños o pesadillas que traten sobre el evento ocurrido, 

incluso si no es posible reconocer el contexto. Se incluyen los síntomas de ilusiones y 

alucinaciones, así como episodios disociativos. Finalmente, en este apartado de la re-

experiencia, se habla de la angustia psicológica al ser expuesto a situaciones, personas 

 

63 Substance Abuse and Mental Health Services Administration (US); 2016 Jun. Substance Abuse and Mental 
Health Services Administration. Impact of the DSM-IV to DSM-5 Changes on the National Survey on Drug Use 
and Health. 
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u objetos que recuerden, simbolicen o se asemejen al evento traumático y de la 

reactividad fisiológica a dicha exposición. 

3. El tercer punto consiste en la evasión de estímulos asociados con el trauma. La persona 

evita afrontar cualquier situación que pueda recordarle al evento traumático. Estos 

esfuerzos por evadirse van dirigidos tanto hacia el yo (pensamientos, sentimientos, etc.) 

como el entorno cercano (lugares, actividades, personas, etc). Aunque los sentimientos 

no desaparecen del todo, el esfuerzo dirigido a entumecer las emociones para no sentir 

negatividad restringe su alcance. Así, la persona puede sentir pena y desolación, pero 

no alegría u otros sentimientos relacionados con el cariño, complicando el formar 

vínculos con otras personas. Una sensación de que el futuro se ha visto truncado puede 

provocar el sentimiento de sentirse alienación hacia los amigos y la familia, así como 

la pérdida de aficiones o intereses que formaban parte de la vida normal. 

4. Síntomas relacionados con el aumento de la libido junto con la dificultad para dormir, 

concentrarse, y comportamiento autodestructivo, como por ejemplo beber mucho, 

conducir muy rápido, tener muchos compañeros sexuales, irritabilidad, explosiones de 

ira seguidas de vergüenza, o sentimientos de vergüenza y culpa. 

5. La duración de los síntomas en los puntos 2, 3 y 4 se prolongan durante más de un mes. 

6. Los síntomas causan dificultades clínicas en la vida social, laboral u otras áreas de 

desarrollo. 

En cuanto a la depresión (trastorno depresivo mayor), la APA la define como una 

enfermedad médica común y grave que afecta negativamente a cómo te sientes, cómo piensas 

y cómo actúas. Esta provoca sentimientos de tristeza y/o pérdida de interés en actividades de 

las que antes se disfrutaba y puede conducir a una variedad de problemas emocionales y físicos, 

así como también puede disminuir la capacidad para funcionar en el trabajo y en el hogar.64 El 

DSM-IV nos ofrece una lista de criterios para identificar la depresión en adultos. Divide 

primero el diagnóstico del episodio en mayor o menor dependiendo de la cantidad de síntomas 

que se dan en un período de dos o más semanas. De ser un episodio mayor, se dan al menos 

 

64 APA. What is Depression?  
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cinco de los síntomas, mientras que en el episodio menor65 se dan de dos a cuatro síntomas. El 

listado de síntomas es el siguiente:66 

1. Estado de ánimo deprimido 

2. Una marcada disminución del interés o placer en la mayoría o todas las actividades 

3. Pérdida/aumento de peso significativa o falta de apetito 

4. Insomnio o hipersomnia 

5. Retraso psicomotor 

6. Fatiga o pérdida de energía 

7. Sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión 

9. Pensamientos recurrentes de muerte (no sólo miedo a morir) o ideación, plan o intento 

de suicidio 

Estas valoraciones del DSM-V y DSM-IV funcionan independientemente de si el TEPT 

se refiere a una persona individual o a un colectivo. Diana Wang hace una revisión en la 

diferenciación entre traumas individuales y colectivos, reflexionando los distintos 

componentes que lo conforman y sus consecuencias en la sociedad y subjetividad. Su ensayo, 

Hablar o callar. Traumas individuales y traumas colectivos, parte de la experiencia adquirida 

con los supervivientes de la Shoah y el enfoque del estudio se centra en el silencio de las 

víctimas y la extrapolación que se hizo de la esfera individual a la colectiva, por lo que su 

trabajo busca evaluar la calidad del silencio de las víctimas según su origen. Wang arguye que 

los sucesos de la esfera colectiva son de otro orden lógico a lo individual, siguen otras leyes y 

afectan asuntos diferentes, por lo que propone diferenciar entre trauma individual y colectivo. 

Para Wang, el trauma individual es aquel que sucede entre dos personas. La conducta 

del atacante es también individual y se halla determinada por una emoción, “es algo que alguien 

le hace a alguien, está en la esfera de lo operable y comprensible de las relaciones 

interpersonales”.67 Se diferencia claramente al atacante del atacado y el trauma individual que 

el atacante ocasiona crea los sentimientos que ya se han descrito de vergüenza, ira, etc., En el 

 

65 La National Library of Medicine informa que el episodio menor no consta como diagnóstico formal, sino que 

está considerado como una categoría de investigación que requiere de más estudios. 
66 O'Connor EA, Whitlock EP, Gaynes B, et al. Screening for Depression in Adults and Older Adults in Primary 

Care: An Updated Systematic Review. 
67 Wang, D. (2011). Hablar o callar. Traumas individuales y traumas colectivos. 
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caso del trauma individual, Wang escribe que lo importante es poner en palabras estos 

sentimientos y hechos ocurridos y no dejar que el silencio se apodere de la narrativa para así 

facilitar una des-traumatización, y es que, “Nombrar permite conceptualizar, reconocer, 

distinguir, pensar y reacomodar. Callar amenaza con comprometer la subjetividad toda, 

hundiendo a la persona en la victimización, sin permitirle emerger y seguir su camino. 

Encararlo es crucial y cuanto más pronto se haga, mejores serán el pronóstico y la 

recuperación”.68 

Sin embargo, al hablar del trauma colectivo, su posición en cuanto al silencio da un giro: 

dado que el trauma colectivo compromete a toda la sociedad, fragmentando sus valores e 

interrumpiendo la vida normal. El atacante es, en esta situación, una herramienta de una entidad 

superior, Wang especifica que esta entidad es el Estado, que vuelve al atacado un enemigo 

social, constituyendo una población marginal hacia la que los actos de violencia están 

justificados.  

Cuando es el mismo Estado en cuyo seno se desarrollaba su vida quien lo ataca, el individuo 

queda fuera de las estructuras sociales que lo definían como ciudadano y persona. Pierde su 

condición de sujeto a derecho […] Los parámetros de la educación se vuelven otros: perseguirlo, 

torturarlo y matarlo se vuelven buenas acciones, premiadas por la superioridad […]  Los que 

eran amigos se vuelven enemigos, lo que estaba bien está mal, lo que estaba mal está bien […] 

La denuncia, la delación, la tortura, el engaño promovidos, alentados y premiados por el Estado 

y la prisión sin causa, el asesinato programado y realizado por el aparato gubernamental, le 

quita a uno el piso sobre el que está parado, la confianza básica sobre la que se sustenta la vida 

en sociedad. Hace falta tiempo para que, desde lo colectivo, se asuma este quiebre en su base.69 

En el que caso del trauma colectivo, la mayoría de los supervivientes comparten esta 

perspectiva con respecto al silencio, ya que al ser el Estado el atacante, no se le puede confiar 

la protección de uno mismo si se desea hablar del trauma. Es necesario, además del tiempo 

para asimilar esta ruptura de las estructuras sociales que menciona Wang, tiempo para volver 

a confiar en las estructuras de la sociedad que permitan hablar desde una posición segura.  

El silencio en El arte de volar tiene un doble papel. Primero está el silencio individual, 

el que las personas pertenecientes al bando perdedor, que no hablaron de sus experiencias 

 

68 Íbid. 
69 Íbid. 
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traumáticas durante la guerra, mantuvieron por motivos de supervivencia distintos a los de los 

supervivientes del Holocausto. El silencio de los supervivientes del Holocausto es lo que la 

socióloga Dominique Frischer denomina silencio estructurante: es necesario para la 

recuperación y continuación de la vida y es lo que permite que los supervivientes no acaben en 

un lugar de victimización ya que los guarda de hablar antes del momento adecuado (el cual 

Wang sitúa hasta décadas después del evento traumático).70 Wang deconstruye el silencio en  

seis puntos en los que razona las causas por las que los supervivientes puedan necesitar de este 

silencio estructurante. La negativa de la sociedad de posguerra a escuchar, la falta de palabras 

con la que nombrar los sucesos ocurridos, las diferentes categorías de sufrimiento, el deseo de 

no herir a sus hijos, la confusión ante el quiebre de la continuidad (al cual Wang denomina 

“bache”), y las distintas memorias, que corresponden a cinco formas de manifestación del “yo”. 

Habiendo terminado el evento causante del trauma y habiéndose reestablecido la 

confianza en el Estado y tras volver las estructuras sociales al estado previo al evento, parece 

ser que es una cuestión de tiempo el que las víctimas puedan abrirse y compartir sus 

experiencias sin que esto resulte un acto forzado. Durante esta etapa de silencio, se 

contextualizan los sentimientos de vergüenza, miedo, culpa y humillación a los que más tarde 

se les da voz. 

En el análisis de El arte de volar argumentaré que callar, para la generación del padre 

de Altarriba, no es parte del silencio estructurante. En el caso español, el Estado sigue siendo 

el atacante aun después de la Guerra Civil, los tejidos de la vida diaria no se han arreglado. El 

silencio individual proporciona aquí, no sólo una sensación de seguridad, sino que se vuelve 

una forma de sumisión al Estado. Lejos de ser una herramienta de recuperación, el silencio se 

vuelve otra arma estatal que asegura el bienestar a cambio del abandono de los valores 

personales e ideales. Al contrario que en el caso anterior, el silencio es lo alimenta el miedo a 

la situación actual, la vergüenza por el pasado, la humillación por ser uno de los vencidos. El 

silencio que debiera permitir la recuperación de la mente, la infesta en su lugar, perpetuándolo 

aun cuando deja de ser necesario y facilitando el Pacto del Silencio de la Transición en una 

explotación del miedo a la vuelta de la dictadura.  

 

70 Íbid. 
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Tanto Hirsch como Faber hablan de la necesidad de interés por parte de la sociedad por 

las memorias de las víctimas. Wang comparte la misma opinión, añadiendo que, sumado al 

interés por escuchar, tanto sociedad como víctima necesitan tiempo para reconocer la 

vulneración de la confianza y es sólo cuando la sociedad es capaz de asumir el daño recibido a 

sus estructuras que las víctimas pueden reconstruir la confianza que se había perdido.71  

Estas son todas las teorías sobre la memoria y el trauma que se usarán para realizar el 

análisis. La historia de Antonio Altarriba se trata de la biografía de una sola persona, pero 

cuenta también la historia de toda una generación, por lo que nos hallamos dentro del plano del 

trauma colectivo. Esto ocurre no sólo con El arte de volar, sino también con Un largo silencio, 

Todo Paracuellos o Los surcos del azar. Las novelas (ya sean gráficas o no) que tratan la 

Guerra Civil se vuelven necesariamente una biografía colectiva a partir de una biografía 

individual, por lo que al usar teorías sobre el trauma, el concepto de trauma colectivo es 

imprescindible. Se planteó inicialmente usar teorías sobre la transmisión generacional del 

trauma, pero después de cuidadosas consideraciones se determinó que no era pertinente debido 

a la naturaleza de la novela gráfica y la forma en la que está desarrollada. Incluso si Altarriba 

hubiera heredado el trauma de su padre, este abandona su papel de hijo para transformarse en 

su padre, haciendo muy difícil la tarea de constatar si ha ocurrido una transmisión del trauma 

basándonos únicamente en la información que ofrece El arte de volar. A diferencia de Maus, 

donde el autor tiene un rol mucho más activo dentro de la historia, Altarriba apenas cuenta con 

unas pocas apariciones, por lo que el impacto que pueda tener o que él mismo haya recibido es 

imperceptible si no inexistente. Por este motivo, la transmisión intergeneracional del trauma 

queda descartada.  

Como teoría complementaria a las teorías relacionadas con los estudios de la memoria, 

me dispongo a tratar la teoría del poder de Michel Foucault. Según Michel Foucault,72 el poder 

no es algo que se tenga, que se posea, sino un derecho, una relación que se ejerce a través de 

técnicas de dominación y sistemas de obediencia. En la teoría jurídica, el poder es un “derecho” 

que todos ejercen y por lo tanto, puede transferirse a otras personas, reducirse o limitarse, por 

lo que el poder es en sí la demostración de una relación de fuerza entre distintos grupos y/o 

individuos, por lo que no es una propiedad sino una estrategia. Foucault habla de dos 

 

71 Íbid. 
72 Ávila-Fuenmayor, F. (2006) El concepto de poder en Michel Foucault, pp. 215-234. 
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concepciones del poder distintas, la concepción jurídica y liberal del poder, ya mencionada 

antes y la concepción marxista, a la que llama funcionalidad económica del poder. En la 

concepción marxista del poder, el poder consistiría en mantener las relaciones de producción 

al mismo tiempo que se crea, gracias al desarrollo de las fuerzas de producción (es decir, el 

proletariado), una dominación de clase. Mientras que el poder en la teoría jurídica se encuentra 

en la justicia y el Estado, en la teoría marxista se encontraría en la economía, ya que la función 

y objetivo del poder orbitan alrededor de ella.  

El panóptico ocupa un lugar prominente en las teorías del poder de Foucault, así como 

en este análisis ya que funciona como un dispositivo de control cuyo propósito es el de reforzar 

las formas en las que este se ejerce en las sociedades modernas. Diseñado por Jeremy Bentham 

en el siglo XVIII como un proyecto de edificio panóptico, este partía de la idea de que un 

individuo pudiera vigilar a todo el mundo, porque “es una forma de arquitectura, por supuesto, 

pero es sobre todo una forma de gobierno; es para el espíritu una manera de ejercer poder sobre 

el espíritu”.73 El uso del panóptico no se ve recluido a un modelo de prisión, sino que supondría 

un modelo para toda una serie de instituciones, ya que funciona como mecanismo de refuerzo 

para estas, es decir, que se emplea en hospitales, escuelas, fábricas, etc., cualquier espacio que 

posea un interés en recluir y vigilar a las personas que ocupan dichos espacios. El panóptico 

altera las jerarquías de poder establecidas, haciendo que el poder sea más difuso al 

despersonalizar la posición del vigilante. La figura de poder se hace menos identificable ya que 

el poder dejar de ser ejercido por una sola persona, figura clara y visible para abrir la posibilidad 

de que cualquier persona pueda ocupar el puesto de vigilante y hacer la observación.  

Vivimos en una sociedad panóptica. Tenemos unas estructuras de vigilancia absolutamente 

generalizadas, de las que el sistema penal, el sistema judicial es una pieza, y de las que la prisión 

es a su vez una pieza, de la que la psicología, la psiquiatría, la criminología, la sociología, la 

psicología social son los efectos. Es en este punto, en este panoptismo generalizado de la 

sociedad, en donde debe situarse el nacimiento de la prisión.74 

Con los cambios en la distribución del poder, el panóptico instaura un estado de 

visibilidad permanente a la que el individuo se somete75, y como resultado, “el poder visual así 

ejercido acaba por bloquear y neutralizar cualquier intento de transgredir la norma, instaura 

 

73 Foucault, M. (1981). Un diálogo sobre el poder y otras conversaciones, p. 94. 
74 Íbid., p. 95. 
75 Foucault, M. (2005) El poder psiquiátrico, p. 87. 
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una vaga y sutil amenaza de castigo que, en la mayor parte de las ocasiones, ni siquiera necesita 

materializarse.” 76  Así, la simple sospecha de la presencia del vigilante garantiza el 

funcionamiento de las estructuras de poder. El individuo termina por interiorizar la visibilidad 

como elemento de control para luego reproducirlas por su cuenta.  

De ahí el efecto mayor del Panóptico: inducir en el detenido un estado consciente y permanente 

de visibilidad que garantiza el funcionamiento automático del poder. Hacer que la vigilancia 

sea permanente en sus efectos, incluso si es discontinua en su acción […] Para esto, es a la vez 

demasiado y demasiado poco que el preso sea sin cesar observado por un vigilante: demasiado 

poco, porque lo esencial es que se sepa vigilado; demasiado, porque no tiene necesidad de serlo 

efectivamente77  

Este punto se comentará con más detalle posteriormente, bajo el argumento de que esta 

estructura de control está tan arraigada en el colectivo imaginario que Antonio se somete a ella 

sin ofrecer ninguna resistencia, probando que, como Foucault arguye, el dispositivo de poder 

entra en la psique, provocando que el individuo se convierta en su propio carcelero, lo que 

eliminaría la necesidad de una prisión física y la necesidad de un castigo directo. 

En conclusión, se partirá de los diálogos de Foucault sobre el poder que se genera dentro 

del sistema de prisiones para desarrollar el argumento de que la dictadura es la prisión de 

Antonio y la dictadura/prisión (junto con la Guerra Civil y los trabajos forzosos) 

genera/agudiza su depresión. Esta prisión la que vive durante décadas no desaparece con la 

llegada de la democracia, sólo muta a la residencia de ancianos en la que vive durante otro par 

de décadas y que se vuelve, en cierta forma, más prisión que la dictadura. El Estado 

democrático meramente adapta los mecanismos de vigilancia, pero estos se mantienen casi 

inmutables, ya que, como se ha explicado en la teoría, las residencias de ancianos es otra 

institución más que se vale del poder que ejerce en su vigilancia. El arte de volar es un ejercicio 

de posmemoria y, aunque Altarriba se “convierte” en su padre, yo voy a defender el argumento 

de que, mientras los diálogos llevan la voz de su padre, la narración de los paneles parece más 

detached y se puede distinguir que el narrador es Altarriba hijo, no padre, buscando sentido a 

la vida de su padre para así poder encontrar él paz interior tras su suicidio. 

 

76 Fernández Guerrero, O. (2018). Poder y panoptismo en el segundo Michel Foucault, p. 193. 
77 Foucault, M. (1975-1976). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, p. 233. 
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1.7 Disposición del trabajo 

Este trabajo está dividido en cuatro capítulos. El Capítulo 1 está compuesto por seis 

puntos, todos desarrollados hasta ahora, de los cuales la disposición del trabajo es el último. 

En el Capítulo 2, para dar un trasfondo al medio utilizado en la tesis, se comenta y define el 

concepto de la novela gráfica, su origen, así como las dificultades a la hora de definir tanto el 

concepto de cómic como el de novela gráfica, y la falta de consenso dentro del campo literario, 

los antecedentes del cómic en Europa y el desarrollo de la industria en España a partir del siglo 

XX y cubriendo los años de la República, la Guerra Civil y la dictadura hasta los años de la 

Transición. También se analizarán los motivos de la aparición de la memoria de la Guerra Civil 

como subgénero literario y se mencionarán las novelas gráficas de naturaleza memoralística 

(Paracuellos, Un largo silencio, Los surcos del azar), al igual que uno de los principales 

exponentes de la novela gráfica en general en España (Arrugas). 

En el capítulo 3 se realiza el análisis literario de El arte de volar. Para la tesis, las citas 

que servirán de ejemplo son aquellas que corresponden a la narración, pero de igual modo se 

usarán como ejemplos páginas en las que las viñetas carecen de diálogo y/o narración, por lo 

que se hará una breve descripción del contenido.  

En el capítulo 4 se resume el procedimiento de análisis literario y crítica usados, y se 

formulan las conclusiones a las que he llegado. Finalmente, en base a las conclusiones previas, 

procedo a responder las preguntas planteadas en el apartado 1.5 “Hipótesis”. Mi meta principal 

a la hora de responder a las preguntas planteadas en este apartado es ver cómo se desarrolla la 

depresión en el personaje de Antonio a través de las etapas de su vida, de cada uno de sus 

intentos de echar a volar y cómo el concepto del panóptico de Foucault se reproduce dentro de 

la sociedad de posguerra española. Del mismo modo, espero responder a las cuestiones sobre 

la posmemoria y el trauma, tanto colectivo como individual y construir un argumento alrededor 

de la última decisión de Antonio, el suicidio, no con el fin de defender el acabar con la vida 

propia, sino con el de defender el derecho a tener una vida y muerte dignas.  

Capítulo 2  

La novela gráfica 

2.1 Introducción 
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La narrativa gráfica ha sufrido un boom recientemente, con el que ha pasado de ser un nicho 

de difícil acceso a una producción cultural mainstream. Antes, apenas podían encontrarse 

ejemplares en las librerías, a menos que estuvieras en una gran ciudad, y ahora suelen tener su 

propia sección en las librerías de casi cualquier lugar.  

También ha sufrido un cambio con respecto a sus comienzos, reflejo de la necesidad de 

adaptarse a la rapidez con la que los tiempos cambian y los gustos de la sociedad. Los orígenes 

de las narrativas gráficas no se pueden limitar a un punto geográfico específico, parece ser que 

es intrínseco al ser humano buscar e innovar las formas de entretenimiento y aprendizaje en las 

artes visuales, independientemente de la época y el lugar. La invención de la imprenta tuvo un 

importante papel a la hora de industrializar el libro, aunque su impacto fue variado y no siempre 

llevó un ritmo constante, además de que dependiendo de la zona geográfica tuvo sus obstáculos 

particulares y no fue hasta el siglo XIX que las narrativas gráficas adoptaron la forma actual, 

mucho más similar a la que nosotros conocemos. 

2.2 Origen del término 

Como ocurre con la definición de cómic y novela gráfica, es complicado atribuirle a 

una sola persona la autoría del actual término de “novela gráfica”. Existe una versión extendida 

que dice que el término “novela gráfica” fue acuñado por el artista Will Eisner con su obra A 

Contract With God con el objetivo de promover sus colecciones de viñetas, distanciándose así 

del término cómic.78 Sin embargo, en Tebeo, cómic y novela gráfica: La influencia de la novela 

gráfica en la industria del cómic en España, Daniel Gómez Salamanca desmiente la autoría de 

Eisner de dicho término al señalar a Richard Kyle como el autor real en 1964 en un fascículo 

del boletín (o fanzine) CAPA-ALPHA79, aunque hay que destacar que se usó originalmente 

con el propósito de diferenciar a los cómics que se habían publicado en un formato de mayor 

calidad de los cómics tradicionales. El papel era mejor y en vez de estar grapado, estaba cosido. 

Aunque cabe la posibilidad de que Eisner no supiera de la existencia de este fanzine, el término 

“novela gráfica” fue usado de nuevo en 1976 con Bloodstar, de Richard Corben, Beyond Time 

and Again, de George Metzger y Chandler: Red Tide, de Jim Steranko, desmintiendo así la 

autoproclamación de Eisner de ser el padre de la novela gráfica. Lo que sí es cierto es que 

 

78 Rippl, G. (2015). Handbook of Intermidiality: Literature – Image – Sound – Music, p. 422. 
79 Gómez Salamanca, D. (2013). Tebeo, cómic y novela gráfica: La influencia de la novela gráfica en la 

industria del cómic en España, p. 74. 
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Eisner decidió usar un término distinto al del “cómic” con la intención de alejarse de las 

connotaciones implícitas asociadas al género y dar a su obra la oportunidad de entrar en un 

mercado más general, así como legitimar el cómic culturalmente.80 

A pesar de la estrategia de marketing de Eisner, y de la popularidad de su obra, no es 

hasta la aparición de Marvel Graphic Novels (1982) y DC Graphic Novels (1983), las dos 

compañías más importantes del cómic mainstream, que se popularizó el término “novela 

gráfica”. La novela gráfica fue cambiando de formato durante toda la década de los ochenta, 

explorando nuevas opciones, un formato híbrido, mitad comic book y mitad álbum franco-belga, 

impreso en papel satinado, con lomo (entre 48 y 64 páginas), tapa blanda e historias 

autoconclusivas, y más tarde el denominado formato prestige de DC, con 32 páginas, portada 

en cartulina e historias no necesariamente autoconclusivas.81 A pesar de estos cambios en los 

formatos y la popularidad de Marvel Graphic Novels y DC Graphic Novels, sus publicaciones 

siguieron estando destinadas a un público joven adulto. Finalmente, entre los noventa y 

principios del siglo XXI, el concepto de novela gráfica tal y como lo conocemos hoy se asienta. 

Tomando como principales referentes A Contract with God de Will Eisner, Maus de Art 

Spiegelman (es decir, obviando de la influencia de formatos ensayados por Marvel y DC en lo 

que se denominó “primer boom de la novela gráfica”) esta se definió en contraposición al comic 

book. Sus principales características pasaron a ser las reivindicaciones autorales, la libertad de 

formato (lo que se acabaría traduciendo en la adopción del libro como formato preferente de 

publicación, la ambición literaria, los temas serios (generalmente asociados con la autobiografía, 

la historia, el reportaje, etcétera) y la madurez (de público y de lenguaje).82 

En España, el término aparece por primera vez en 1904, con la publicación de una serie 

de historietas llamada Las travesuras de Bebé, para la revista Monos. Es necesario aclarar que 

aunque se hace uso del término, Las travesuras de Bebé sigue el mismo modelo de tiras diarias 

de los periódicos de la época, cada página era autoconclusiva y no hay continuidad narrativa, 

por lo que no se ajusta al concepto actual que se tiene de novela gráfica.83 En 1924, vuelve a 

aparecer con La Novela Gráfica Infantil, un tebeo publicado por El Gato Negro, pero de nuevo, 

las características de la obra no encajan con las de la novela gráfica, ya que según Daniel 

 

80 Íbid., p. 75. 
81 Íbid., p. 76. 
82 Íbid., p. 76. 
83 Íbid., p. 68. 
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Gómez Salamanca: “por la cantidad de texto, no sabríamos si describir como historieta con 

mucho texto al pie de las viñetas o como relato escrito muy ilustrado”.84 De nuevo, se publica 

una colección con el título La novela gráfica (1948), dirigida a un público joven y femenino, 

en el que se recogían novelas internacionales que iban acompañadas de dibujos que tenían una 

función meramente explicativa. Finalmente, en los años sesenta, aparece un nuevo tipo de 

novela gráfica, nacida con el fin de escapar la censura de la dictadura española. Así, se usaron 

términos como “narraciones gráficas para adultos” o “novelas gráficas para adultos” que, sin 

embargo, siguieron sin ser precedentes de la novela gráfica actual, aunque compartieran 

algunas características (formato libro, relatos autoconclusivos). Tampoco puede decirse que 

estas obras mencionadas hayan tenido un impacto en la novela gráfica actual. 

2.3 Dificultades a la hora de definir el término novela gráfica 

Daniel Stein, en su estudio Comic and Graphic Novels, habla extendidamente sobre lo 

complejo que ha resultado ser para los académicos del arte secuencial identificar lo esencial de 

los cómics. Para David Kunzle, la tira cómica de finales del siglo XIX y principios del XX 

estuvo marcada por una secuencia de imágenes separadas en un medio de comunicación y 

contaba una historia que es a la vez moral y actual a través de una preponderancia de la imagen 

sobre texto,85 mientras que para Will Eisner los cómics son un arte secuencial que se basa en 

“the arrangement of pictures or images and words to narrate a story or dramatize an idea”.86 

Por su parte, Scott McCloud los define como “juxtaposed pictorial and other images in 

deliberate sequence, intended to convey information and / or to produce an aesthetic response 

in the viewer”87 y Robert C. Harvey llama a los cómics “pictorial narratives or expositions in 

which words (often lettered into the picture area within speech balloon) usually contribute to 

the meaning of the pictures and vice versa”.88  

Estas definiciones, aunque ayudan a entender el medio en el que el cómic se desarrolla, 

pueden ser problemáticas, ya que un cómic no tiene por qué ser publicado necesariamente, 

puede ser de uso privado, y no todas las historias que cuentan tienen por qué ser morales o 

 

84 Íbid., p. 69. 
85 Kunzle, D. (1973). History of the Comic Strip, Vol. 1. The Early Comic Strip, p. 2. 
86 Eisner, W. (1985). Comics & Sequential Art. 
87 McCloud, S. (1993). Understanding Comics: The Invisible Art, p. 9. 
88 Harvey, R. (2001). “Comedy at the Juncture of the World and Image: The Emerge of the Modern Magazine 

Gag Cartoon Reveals the Vital Blend”. The Language of Comics: Word and Image, pp. 75-76. 
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tienen como objetivo ser didácticas. La definición de Eisner también puede llegar a ser 

problemática, porque muchos cómics se producen, comercializan y son recibidos como 

entretenimiento popular. Al denominarlo “arte secuencial” está separándolo de su estado de 

objeto comercial, asociándolo con un campo de producción cultural más legítimo.89 Finalmente, 

no todos los cómics que se producen cuentan historias o transmiten información y pueden 

producir respuestas cognitivas y multisensoriales, no sólo una respuesta a nivel estético.90 

El problema de cómo definir qué es un cómic se dio de igual forma con la novela gráfica. 

La cuestión de cómo definir (y por tanto dónde encasillar) este medio literario volvió a ser un 

tema relevante en 1992, cuando a Maus se le concedió el Premio Pulitzer en una categoría 

especial porque los miembros de la junta encontraron “difícil de clasificar” la obra.91 Maus no 

sólo no encajaba en ninguna de las 21 categorías existentes, tampoco estaba claro a qué sección 

pertenecía en librerías y bibliotecas. No parecía pertenecer a las secciones de historia o 

biografías, y la sección de humor, donde el resto de los cómics estaban, estaba prácticamente 

descartada.92 Asimismo, la editorial, Phanteon, había promocionado el libro como una “novela 

gráfica”, pero la posición de Spiegelman sobre la clasificación de su obra era poco clara, ya 

que a pesar de reconocer las características novelísticas de Maus, el autor era reticente a 

clasificar todos los cómics producidos en un formato largo como novelas gráficas porque el 

término parecía ser más un esfuerzo por validar la forma que por describir el contenido de la 

obra).93 

El formato en el que se solían promocionar y vender los cómics parece ser parte del 

motivo para este conflicto a la hora de decidir a qué categoría pertenecen Maus y otras obras 

de difícil emplazamiento, algo que es problemático desde la Segunda Guerra Mundial, donde 

los cómics producidos en un formato largo se denominaban de distintas formas: novela 

ilustrada, novela en imágenes, novela cómic, álbum gráfico e historia gráfica. Como se puede 

observar, el término “cómic” ya estaba siendo usado para materiales con mucha menos 

sustancia que una revista o que sólo eran una serie de viñetas o tiras en un periódico, así que 

 

89 Rippl, G. (2015), p. 422. 
90 Íbid., p. 422. 
91 Stanley, A. (1992). “Thousand Acres’ Wins Fiction as 21 Pulitzer Prizes Are Given”. En Comics, Manga, and 

Graphic Novels: A History of Graphic Narratives, p. 222. 
92 Petersen, R. (2010). Comics, Manga, and Graphic Novels: A History of Graphic Narratives: A History of 

Graphic Narratives, p.222. 
93 Entrevista con Andrea Juno (1997). Publicado en “Art Spiegelman: Conversations”, ed. Joseph Witek. 

Jackson: University Press of Mississippi (2007), p. 185. 
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no había un término aceptado para los cómics que habían sido recopilados en forma de libro. 

Además, hay que señalar el eterno esfuerzo de historietistas por separar el cómic de la novela 

gráfica, algo que se puede apreciar en el propio nombre de “novela” gráfica. Como bien expone 

Juan Manuel Díaz de Guereñu, “Estos intentos de rebautizar el medio buscan una apariencia 

de legitimación sustitutiva de la convalidación que le falta a este arte no consagrado”.94 La 

perspectiva más culturalista de la industria sostiene esta “ruptura” de la novela gráfica con el 

cómic de ficción y el género de superhéroes, cuando, en realidad, no existe dicha ruptura, sino 

una apertura y desarrollo hacia otras temáticas que se pueden englobar dentro de “temas serios”. 

Heloíse Guerrier, editora de Sins Entido, comparte esta visión y explica que las novelas gráficas, 

“en realidad son cómics, aunque hayan cambiado de formato y de público […] Tratan temas 

más sociales, más intimistas, que van dirigidos a un público más adulto, pero el lenguaje 

narrativo es el mismo”.95  

Por tanto, las alusiones a la literatura  implícitas en el término novela gráfica cumplen, 

principalmente, dos funciones: primero, trata de cambiar la percepción del público con respecto 

a la novela gráfica, que hasta la fecha iba unida al cómic (careciendo, por tanto, del mismo 

valor literario y cultural que una novela tradicional al ser el cómic considerado como un 

producto infantil) y al mismo tiempo pretende romper con lo que Eddie Campbell define como 

“cultura del comic book”, que hoy en día consiste, según Campbell, en superhéroes.96 José 

Manuel Trabado explica así otro de los motivos por lo que es complicado encasillar el concepto 

de “novela gráfica”: 

En cierto modo parece ligarse ese ideal de “novela gráfica” a cierta heterodoxia que nacía de la 

insatisfacción de los esquemas recibidos. Esa disparidad de procedencias conlleva que un 

concepto se haya convertido en algo muy versátil y, por ende, puede que polémico.97 

Los procesos de producción de los cómics van desde el trabajo de un solo creador hasta 

las colaboraciones entre autor y artista, pasando por formas de creación de cómics con 

múltiples autorías más o menos fragmentadas. En cuanto a su materialidad y medialidad, los 

cómics han sido, durante mucho tiempo, producidos a mano en papel. A pesar de que las 

técnicas de producción digitalizadas se han vuelto ampliamente disponibles, muchos cómics 

 

94 Díaz de Guereñu, J. M. (2009). El cómic: procesos de consumo cultural. 
95 Altares, G. El País (30 de enero de 2009). 
96 Campbell, E. (2006). Graphic Novel Manifesto. 
97 Trabado, José M. (2012). Antes de la novela gráfica. Clásicos del cómic en la prensa norteamericana. 



 

47 

 

todavía toman su forma a través de la inclinación visible de la mano del creador. Los formatos 

de publicación incluyen la tira de periódico diario y semanal, el cómic mensual o bimensual y, 

desde los años setenta y ochenta, la novela gráfica como formato encuadernado en libro y 

actualmente el formato encuadernado en librería que ahora domina el mercado. Los webcomics, 

a pesar de sus muchas posibilidades mediáticas, siguen siendo la excepción y no la regla, 

aunque lentamente van haciéndose más populares gracias a plataformas de lectura online. La 

novela gráfica ha sido un término de mercadotecnia, además de ser un formato de publicación 

específico, prometiendo altos valores de producción así como un cierto grado de "literatura" en 

busca de la digitalización cultural. Hoy en día, este término prevalece como un denominador 

común de los cómics de tamaño de libro que pueden ser, aunque no de forma necesaria, de 

naturaleza novelística. 

Debido a la complejidad de definir el cómic, es igualmente difícil llegar a un acuerdo 

para decidir cuál fue el primer cómic en Occidente. Claude Moliterni, en una entrevista que fue 

posteriormente plasmada en el libro Literatura de la imagen de Román Gubern, afirma que el 

cómic apareció en Alemania a finales del siglo XIX:  

El gran clásico del cómic en ese país es el denominado Max und Moritz, de Willhem Busch. 

Este cómic divirtió a los alemanes unos años. Luego inspiró a un autor americano, Knarr, que 

creó los Katzenjammer Kids. Sin embargo, hay historiadores que pretenden afirmar que el 

cómic empezó en Estados Unidos con Yellow Kid: una especie de chinito vestido de amarillo, 

presentado en una página entera, pero que no era realmente un cómic.98  

Sin embargo, a pesar de que los orígenes del cómic se den en Europa, en su forma 

moderna, este medio literario se originó en la industria periodística de Estados Unidos en 1896. 

En Literatura de la imagen se dan tres características para llegar a esta conclusión: la primera, 

la narración secuencial en series de viñetas, la segunda, la permanencia de un mismo 

protagonista en una “serie” de publicación periódica, y la tercera, la presencia de “globos” o 

“bocadillos” con texto en su interior, como locución de los personajes.99 

Según Claude Moliterni, el cómic es, “Una forma de arte popular que no se puede 

clasificar con precisión, pues presenta distintas modalidades expresivas: existen narraciones 

 

98 Gubern, R. (1974). Literatura de la imagen, p. 9. 
99 Íbid., p. 18. 
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para jóvenes, para niños, para adultos…”.100 La dificultad de definir el cómic y encasillarlo en 

un género literario y las vastas posibilidades a las que se presta este medio permiten la 

conclusión de que más que un subgénero o género literario, es un género artisticoliterario, y 

algunos autores, como Santiago García o Jean-Christophe Menu, incluso definen la novela 

gráfica como una vanguardia, dada, según Gómez Salamanca, la contraposición manifiesta 

entre novela gráfica y comic book.101 

2.4 Los antecedentes de la historieta en Europa y su desarrollo en 

España 

Los principios de la novela gráfica en Europa se remontan a revistas de humor y 

caricaturas, que tuvieron su fama en Inglaterra y Francia en el siglo XIX. El formato era 

diferente y no se parece al que estamos acostumbrados ahora. Además, la función que cumplía 

era otra, al igual que el público al que estaba dirigido. El avance y los cambios en el formato 

no ocurrieron en todos lados al mismo tiempo, en Francia la impresión litográfica seguía siendo 

la opción más popular a pesar de sus limitaciones: las palabras y las imágenes quedaban 

separadas con este método, lo que suponía que las imprentas de periódicos tenían que imprimir 

las secciones hechas con grabados de metal primero y aplicar después las imágenes litográficas. 

Estas publicaciones humorísticas estaban, por supuesto dirigidas a un público adulto, no 

necesariamente letrado, como se puede observar en las caricaturas de Honor e Daumier, que 

representaba a la clase política regente del momento. 

En Inglaterra, siguiendo el ejemplo francés de Daumier y Philipon, se fundó la revista 

Punch Magazine, y su contenido iba destinado a una audiencia que buscaba pullas a la sociedad 

del momento más que rencor político (satirizaba los excesos de la familia real y condenaba a 

los empleadores opresivos, aunque su ideología liberal terminó cediendo a las opiniones de la 

clase media más conservadora, consiguiéndole así una audiencia más amplia). Al igual que su 

homónimo francés, usaba un formato de impresión grande que ocupaba una página entera. La 

palabra “cartoon” (caricature en francés, caricatura en español, y de forma más moderna se 

podría traducir como dibujos animados) significaba, en primera instancia “boceto sobre papel 

barato”, perdiendo así el significado satírico y reflejando el formato del dibujo. “Los términos 

 

100 Íbid., p. 12. 
101 Gómez Salamanca, D. (2013), p. 232. 
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cartoon y comic no fueron creados a través de un esfuerzo deliberado para definir un nuevo 

medio, más bien se dio la casualidad de que fueron una simplificación del lenguaje común. 

Hoy, no todos los cómics son graciosos ni todos los cartoon/caricaturas/dibujos son bocetos. 

Debido a sus significados ambiguos ha resultado ser muy difícil definir estas palabras de 

acuerdo con su amplio uso moderno.102 

Es a partir de finales del siglo XVIII, cuando se incluye a un público más joven como 

objetivo demográfico, que cambia el formato de impresión, asemejándose más al actual. Jean-

Charles Pellerin abrió una imprenta en Epinal (Imagerie d’Epinal) cuya audiencia era un 

público joven. Cada página contaba una historia completa. El formato, que hasta la fecha 

consistía en cuatro marcos de igual tamaño por página, aumentó en complejidad a mediados 

del siglo XIX y pasó a formatos de tres por tres y cuatro por cuatro (un total de doce y dieciséis 

marcos por página) y dio la bienvenida a la litografía en color en contraste con las publicaciones 

originales, que poseían de dos a tres colores. De temas religiosos se pasó más tarde a hechos 

históricos, cuentos populares, fábulas y aventuras. Esta ampliación creciente en el abanico de 

publicaciones coincidió con la proliferación del entretenimiento infantil que se extendió por 

Europa y Estados Unidos. A pesar de los cambios tanto en formato como temas, el género de 

literatura infantil continuó siendo bastante pobre en cuanto a contenido (limitado a canciones 

infantiles y cuentos populares). Las historias servían como preludio a la vida adulta y eran en 

su mayoría cuentos con advertencias y moralejas simplistas. No eran historias originales o 

creativas, pero estaban consideradas aptas para niños.103 

La historieta española de la primera mitad del siglo XX se caracterizó por una corriente 

de cómics ligados al cine. Algunos de títulos de tebeos que proliferaron durante entre 1910 y 

1920 son Charlot, 1916; Max Linder, 1917; Suplemento del semanario Charlot, 1917; 

Charlotin, 1917; Aleluyas de Charlot, 1921; Chiribito, 1922; Aventuras de Charlot, el rey de 

la risa, 1923; Mary Osborne y su negrito, 1923; Chiquilín, 1924, etc.104 Las películas por 

episodios se mezclaron con los folletines, creando nuevas colecciones de novelistas por 

entregas para niños con una temática de aventuras, influenciadas por el cine de aventuras, 

especialmente el cine norteamericano.105 

 

102 Petersen, R. (2010), p. 80. 
103 Petersen, R. (2010), 86. 
104 Martín, A. (2011). La historieta española de 1900 a 1951, p. 69. 
105 Íbid., p. 70. 
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Como alternativa al modelo editorial del tebeo con contenidos y temas variados, los 

editores españoles intentaron innovar creando una nueva variante de tebeos que sólo 

publicaban historietas, sin más añadidos ni otros materiales. Este nuevo formato de tebeo 

destacó por tener las características de un cuaderno formado inicialmente por un pliego de 12 

o 16 páginas incluyendo las cubiertas, cada número era autoconclusivo y contenía una sola 

historieta. Los temas de estas historietas giraban en torno al folclore tradicional, los personajes 

tópicos de la novela por entregas, acontecimientos históricos, etc., y más tarde en la temática 

de aventuras proveniente del cine de aventuras, aunque eso sí, las historietas continuaron siendo 

simples y cargadas de largos textos descriptivos. 

 Las primeras colecciones basadas en este nuevo modelo editorial fueron publicadas por 

Editorial Heras con la colección Cuentos y Aventuras de Periquín, 1918. En 1919, Joaquín 

Buigas, nuevo propietario de TBO, comenzó a editar la colección gráfica TBO. A estos dos 

títulos, se le sumaron las colecciones La Novela en láminas de Periquín, 1920, Historias y 

Cuentos TBO, 1920, Aleluyas de Pulgarcito, 1921; El Cuento Infantil Semanal, 1923, etc., 

mientras que El Gato Negro publicó La Novela Gráfica Infantil en 1924 por y Cuentos de 

Pierrot, 1927, entre otras colecciones. Pese a la novedad de estas colecciones, Antonio Martin 

señala que, “dejaron de publicarse sin que en base a la documentación existente podamos 

encontrar una explicación suficiente y válida, más allá de refugiarnos cómodamente en las 

leyes del mercado, según las cuales parece que se impuso el modelo del tebeo de contenidos 

variados.”106 

La historieta española arrastró hacia la década de los treinta las carencias expresivas 

típicas de los tebeos infantiles que ya poseía en la década anterior, aunque es importante señalar 

que con el avance de los años, la historieta fue pasando por cambios importantes, como bien 

se puede ver en Pocholo (1930) con la incorporación de dibujantes jóvenes y la inclusión del 

bocadillo en sus historietas.107 Su editor, Ramón Vives, se abrió a nuevas ideas y modelos, que 

sin duda contribuyeron a la evolución de Pocholo a partir de 1935, dejando atrás a los que hasta 

entonces habían sido los clásicos, TBO y Pulgarcito, y convirtiéndose así en uno de los tebeos 

más populares. Por su lado, TBO, siguió una dirección totalmente opuesta. Estancándose en el 

pasado, se aferró a las fórmulas conocidas de densos textos al pie de la viñetas que habían 

 

106 Íbid., p. 70. 
107 Íbid., p. 84. 
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probado ser un éxito durante los años veinte, rechazando las innovaciones que iban apareciendo 

en el campo de la historieta.108 

A pesar del continuo crecimiento de El Gato Negro como empresa, su posición dentro 

del mercado se veía amenazada por varios competidores, que también vieron un rápido 

crecimiento en los años treinta. Juan Bruguera Teixidor, el editor de El Gato Negro, incluyó a 

sus hijos en la empresa. Aunque estos incorporaron algunos cambios (mayor uso del color, 

nuevas temáticas, mayor importancia a la historieta), los hermanos Bruguera estuvieron sujetos 

a la autoridad de Juan Bruguera hasta la muerte de este en 1933, cuando finalmente pudieron 

tomar las riendas del negocio, efectuando cambios más evidentes en las temáticas y explorando 

nuevos formatos. Un ejemplo de esto es el uso de actores del cine estadounidense como 

protagonistas de historietas, además de la incorporación del bocadillo. Sin embargo, la 

renovación de El Gato Negro por parte de los hermanos Bruguera resultó ser sólo superficial, 

ya que las nuevas historietas publicadas siguieron los mismos modelos de guión arcaicos, por 

lo que El Gato Negro, a pesar del crecimiento que vio en ventas, siguió siendo una empresa 

familiar en 1936.109 

Las artes gráficas despuntan con las vanguardias en los años 20, pero los años 30 

suponen un giro hacia lo propagandístico en Europa y España. La historieta española no quedó 

al margen de la Guerra Civil, que usó revistas, diarios, libros y folletos para promover la 

propaganda política. Madrid y Barcelona, las dos ciudades editoriales principales, se 

mantuvieron partidarias al Gobierno republicano de España, cesando la circulación de tebeos 

por el territorio bajo control de los sublevados. Falangistas y carlistas se movilizaron para 

extender su propaganda política a los niños con el fin de adoctrinarlos en las organizaciones 

infantiles paramilitares. Con este propósito, se crearon en el bando sublevado los tebeos Flecha 

(1936), publicado por Falange y Pelayos (1936), publicado por los carlistas. En 1937, Falange 

de la JONS y la Comunión Tradicionalista se hizo con el monopolio de los tebeos al concentrar 

la edición de estos en San Sebastián, donde se encontraban los talleres de impresión offset más 

importantes de España.110 Flecha y Pelayos juntaron en sus tebeos una serie de tópicos en los 

que concentraron todos los males de la República bajo el arquetipo del “rojo”: democracia, 

 

108 Íbid., p. 85. 
109 Íbid., p. 86. 
110 La impresión offset es un sistema de impresión indirecta, ya que la imagen no pasa de la plancha al soporte 

físico directamente, sino que primero debe pasar de la plancha a un caucho y, finalmente, del caucho al soporte 

final. 
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libre pensamiento, ateísmo, masonería, marxismo, etc., al tiempo que retrataban a los 

republicanos de ladrones, asesinos y monstruos deformes.  

Esta imagen representaba al enemigo por excelencia, el rojo, en una radical metáfora visual y 

literaria, milicianos mal encarados, con rasgos fisionómicos bestiales, a veces tuertos o con 

cicatrices, mal vestidos, tocados con los pañuelos rojinegros de los anarquistas o con gorros 

estrafalarios decorados con la estrella roja y siempre sucios, barbudos y desaseados. Los rojos 

aparecían sedientos de sangre, babeantes, dispuestos a robar y asesinar, armados con toda clase 

de instrumentos mortales. Eran la representación suprema del Mal, frente a la cual carlistas y 

falangistas se erigirían en paladines del Bien, vencedores en todas las batallas.111 

Con el avance de la guerra, la vida diaria en el territorio controlado por los franquistas 

se volvió más fácil, y en 1938 apareció Chicos, el cual se convertiría entre 1939 y 1951 en uno 

de los pocos tebeos que alcanzaron la categoría de prensa periódica al haber sido parte del 

bando vencedor. La Ley de Prensa de 1938, creada para poner la prensa al servicio del Estado, 

forzó a las revistas Flecha y Pelayos a unificarse, por lo que en 1938 quedó bajo el mando de 

Fray Justo Pérez con el nombre Flechas y Pelayos. Por su parte, la revista Chicos, que había 

sido creada por el empresario Juan Baygual y Consuelo Gil Roësset, quedó totalmente en 

manos de Consuelo Gil.  

Es difícil encontrar el mismo grado de beligerancia en los tebeos que iban dirigidos a 

los niños de las zonas republicanas. En su mayoría, todos mantuvieron su función recreativa a 

los largo de 1936, y su contenido se mantuvo alejado de temas bélicos a excepción de casos 

aislados en los que algunas historietas hacían burlas a la guerra. A diferencia de los tebeos 

franquistas, los tebeos de la España republicana sufrieron recortes debidos a problemas con las 

materias primas, por lo que se redujeron páginas, se usó papel de peor calidad, se suprimió el 

color, etc. En 1937 se publicaron dos tebeos beligerantes dentro del territorio de la República, 

El Pionero, editado por el Partido Comunista del País Vasco, y la revista infantil Pionero Rojo, 

publicada por la organización Juventud Comunista Ibérica. Cabe destacar el hecho de que 

ambas publicaciones fueron consideradas inadecuadas para los niños dentro de la misma 

izquierda.112 Debido al avance de la guerra y los continuos bombardeos, sólo algunos editores 

continuaron publicando tebeos en 1938. Al disminuir los recursos, las historietas tuvieron cada 

 

111 Íbid., p. 94. 
112 Íbid., p. 95. 
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vez peor papel y las tiradas se hicieron más cortas. A pesar de los intentos de los hermanos 

Bruguera por mantenerse a flote en un mercado cada vez más insostenible y reducido a un 

punto geográfico minúsculo, se vieron obligados a cesar la edición de El Gato Negro a finales 

de 1938. 

La Ley de Prensa de 1938 supuso el control total de los medios, que esencialmente se 

convirtieron en un servicio público, independientemente de si era propiedad de una empresa 

privada o no. La ley establecía la censura previa de todas las publicaciones impresas antes de 

su difusión. Los directores serían nombrados por el Ministerio de Gobernación, tenían que jurar 

los principios fundamentales del Movimiento (nombre con el que se había bautizado el 

conglomerado político surgido de la guerra civil) y ser militantes de Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS. Además del control que se instauró sobre la prensa, en 1940 se 

promulgó el Decreto por el que la infancia y la juventud españolas pasaban a ser competencia 

de FET y de las JONS, lo que significaba que la exclusividad de la prensa infantil pertenecía a 

Fray Justo Pérez de Urbel. 113  La Ley de Prensa de 1938 estableció dos categorías de 

publicación para aquellos textos que no fueran libros: las revistas o publicaciones periódicas 

(que tenían cabecera fija y numeración correlativa, fecha de salida así como la posibilidad de 

recibir del Estado cupos de papel “protegido” a precios más baratos que los del mercado) y las 

publicaciones unitarias o folletos (sin numeración, sin fecha, y teniendo que renovar el permiso 

de edición número a número, cambiando el título con cada nuevo folleto, sin numeración fija 

y obligados a comprar el papel a precio de mercado).  

Entre 1939 y 1951, sólo consiguieron la categoría de prensa periódica un reducido y 

selecto grupo, lo que supuso una falta de competencia, ya que el monopolio del tebeo lo tenían 

Pérez de Urbel (Flechas y Pelayos, Biblioteca Maravillas, Clarín), Consuelo Gil (Chicos, Mis 

Chicas, Chiquitito y El Gran Chicos), la sección Femenina (Pepe y Mari), la Sección Femenina 

de FET y de las JONS (Bazar), Acción Católica (¡Zás! y Trampolín), Teodoro Delgado 

(Leyendas Infantiles), y suplementos infantiles de la Prensa del Movimiento (Peques, Pituso, 

Chaveas, Chaval, El Peque, Hoja del recreo, Centurias).  

 

113 En 1938, Fray Justo Pérez de Urbel era el asesor religioso de la Sección Femenina de FET y de las JONS, 

pero con el tiempo se le añadirían los cargos de miembro del Consejo Nacional del Movimiento, catedrático de 

Historia de la Edad Media de Madrid, consejero de honor del CSIC, etc., volviéndose así un personaje 

influyente del régimen y afianzando su posición en el área de la prensa.  
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Muy pocos de los tebeos para los que se solicitó, en esta época, permiso de publicación, fueron 

autorizados como “publicaciones periódicas”. Al obtener esta categoría pasaban a depender de 

la Vicesecretaría de Educación Pooular de FET y de las JONS, teniendo derecho a un cupo de 

papel protegido. Los que no conseguían ser encuadrados en la citada categoría podían, si no 

habían sido específicamente prohibidos, intentar sobrevivir en el grupo de “publicaciones 

unitarias” o “folletos” —dependientes de las Delegaciones Provinciales—, pagando el papel, 

cuando lo había, a un precio mucho mayor y necesitando cambiar de título y obtener un nuevo 

permiso para cada número publicado.114 

La evolución del tebeo español durante esta época fue lenta pero segura. En su mayoría, 

todos se alejaron de la actitud beligerante que caracterizó los tebeos propagandísticos de la 

Guerra Civil, como es el caso de Pérez Urbel, que “ante la fuerte competencia de los tebeos 

comerciales, aumentaron su carácter recreativo a costa del doctrinal”.115 A pesar de estos 

cambios y de las facilidades de las que gozaba Pérez Urbel con la categoría de publicación 

periódica, Flechas y Pelayos se difundía exclusivamente por canales oficiales y niños y 

afiliados del Frente de Juventudes, con ventas muy bajas en quioscos, lo que terminó por 

provocar el cese de la revista a principios de los cincuenta. Según afirma Antonio Martín, 

“Nacido de la guerra, no supo adaptarse a la paz, y, falto del clima de tensión y sicosis bélica, 

se resintió profundamente”.116  

Por su parte, las historietas para adultos se volvieron escasas debido a la infantilización 

que se hizo del medio por parte de pedagogos, eclesiásticos y hasta el mismo régimen. Si bien 

no es correcto decir que no existieron historietas para adultos, no fueron la norma sino más 

bien una excepción a la regla, por lo que sólo se puede destacar, durante la década de los 

cuarenta, la tira “Don Celes Carovius” (1945), dibujada por Luis del Olmo Alonso en el diario 

La Gaceta del Norte. Haría falta mucho más tiempo para que aparecieran en mayor cantidad 

revistas e historietas dirigidas a un público más adulto como D.D.T, Tio Vivo o Pulgarcito,117 

así como la revista de Doncel, La Trinca, publicadas entre los cincuenta y los setenta. Sí se 

puede decir, sin embargo, que hubo revistas satíricas en el período temprano de la dictadura, la 

primera de todas publicada apenas dos años después del fin de la guerra (La Codorniz, 1941),118 

 

114 Fuentes, J. L. (1971). Breve panorama del tebeo en España, p. 56. 
115 Martín, A. (2011), pp. 97-98. 
116 Martín, A. (2000). Apuntes para una historia de los tebeos, p. 113. 
117 Aunque dirigida a un público infantil. 
118 Es necesario notar que hay un espacio de diecisiete años entre las dos primera revistas satíricas, La Codorniz 

y Can Can (1958), mientras que cuanto más se acerca el final de la dictadura y como reflejo del relajamiento en 
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que, aun no estando consideradas como revistas humorísticas, sirvieron de precedentes para 

estas, tanto por su temática como por el hecho de que muchos de los dibujantes satíricos 

pasarían a formar parte del “cómic adulto”.119  

Los problemas económicos nacidos de la Guerra Civil se sumaron a las dificultades de 

la Ley de Prensa con respecto a las autorizaciones de nuevas publicaciones. Los editores 

comerciales, buscando soluciones y nuevas alternativas, rescataron el modelo del cuaderno de 

historietas, ya usado en la industria del cómic española durante los años veinte por editores 

como Buigas, Heras o Brugueras.120 El cuaderno de historietas o de aventuras se convirtió en 

el pilar en el que se aguantaría la industria, considerándose “la solución menos mala” y llegando 

a producir una “auténtica avalancha de títulos”.121 

Desde el año 1943, hubo nuevos empresarios en liza, sobre los cuales gravitó el fuerte control 

que impuso el gobierno de Franco sobre toda la prensa, especialmente dirigida a los más 

pequeños. Pero la industria de los tebeos prosperó, tanto que el número de títulos se multiplicó 

por cuatro con respecto a la década anterior (hasta 808 colecciones), el modelo de revista rozó 

los cien títulos y los libros abundaron algo más. Pero el gran triunfador de la posguerra fue el 

cuaderno, formato del 75% de los tebeos en circulación.122 

Este aumento de la producción significó la aparición de treinta editoriales que para 1946 

funcionaban a pleno rendimiento.123 De estas editoriales, hay que destacar tres núcleos: Madrid, 

Barcelona y Valencia. En Madrid sobresalen SGEL (La Corona de Hierro), Marisal (Las 

Grandes Aventuras), Proa (Aventuras Sorprendentes), Tesoro (Panchito), Tritón (Gorgorito), 

Atlántida (Aventuras extraordinarias del Capitán Antorcha). El incremento de la población 

madrileña (debido a la inmigración del campo a la ciudad, acelerado por la guerra y el aumento 

de la natalidad) abrió las puertas a nuevos editores sin experiencia en el mercado del tebeo, así 

como dibujantes que luego terminarían por formar la escuela madrileña.124 En Barcelona, el 

motor de las producciones de cuadernos de historietas, se pueden encontrar las editoriales El 

 

la política de la Administración, en la década de los setenta nos encontramos con Hermano Lobo (1972), 

Barrabás, (1972), El Papus (1973), Por Favor (1974) y Butifarra (1975). 
119 Lladó, F. (2001). Los cómics de la transición: el boom del cómic adulto (1975-1984), p.18. 
120 Martin, A. (2011), p. 99. 
121 Íbid., p. 99. 
122 Barrero, M.; López González, F.; Gracia Lorén, A. (eds.) (2013). Gran Catálogo de la Historieta: Inventario 

2012. Catálogo de los tebeos en España, 1880-2012, p. 799. 
123 Martín, A. (2011), p. 99. 
124 Íbid., p. 106. 
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Gato Negro, que en los cuarenta pasó a ser Editorial Bruguera (Cromos Cultura), Hispano 

Americana de Ediciones, Editorial Graphidea, antes conocida como Publicaciones Cinema y 

Editorial Marco. A diferencia de Madrid y Barcelona, donde se pueden encontrar una variedad 

de editoriales, en Valencia, Editorial Valencia se hizo la dueña del mercado gracias al éxito 

comercial proveniente de la colección Roberto Alcázar y Pedrín, pero sobre todo a Manuel 

Gago y su obra El Guerrero del Antifaz.125 

Siguiendo la evolución de la historieta española, y a raíz del giro que en 1943 dio la 

Segunda Guerra Mundial, Franco inició un cambio en su política, que fue desde una neutralidad 

benevolente hacia Alemania e Italia a una neutralidad real, que se vio reflejada, según afirma 

Antonio Martín, “En la “desfalangización” del régimen —más aparente que cierta—, para 

blanquear su imagen ante los aliados”.126 Esta transición se dio desde principios de los años 

cuarenta y hasta 1951127, y se tradujo en una americanización de los héroes de la cultura popular 

y la facilitación de la publicación periódica, así como una ligera permisividad en el diseño de 

los cuadernos de historietas a pesar de que la legislación no se relajó en ningún momento. Esta 

tolerancia formal de la Administración y la necesidad de ampliar y diversificar el mercado 

propiciaron la publicación de tebeos, muy semejantes a las revistas de contenidos variados en 

tiempos de preguerra. 

Es imprescindible mencionar el efecto que la ligera apertura del régimen tuvo en 

Editorial Bruguera, que sin duda fue una de las editoriales que más se benefició de esta 

oportunidad al recuperar y renovar Pulgarcito, su buque insignia, que utilizó para criticar, si 

bien indirecta y discretamente, unos estamentos sociales que hasta el momento habían sido 

intocables, atrayendo a un sector de lectores adultos que se identificaban con los personajes y 

sus desgracias.128  

Esta crítica, que se convirtió en una de las señas de identidad de Bruguera y que se conoce como 

“realismo testimonial”, fue cultivada por parte de diversos creadores como Jorge (Doña Urraca), 

Peñarrolla (con Don Pío), Cifré (con El reportero Tribulete), Conti (con Carioco), Nadal (con 

 

125 Íbid., p. 107. 
126 Íbid., p. 111. 
127 Gómez Salamanca, D. (2013), p 315. 
128 Alary, V. (2000). “La historieta en España: del presente al pasado”. En: Ballesteros González, A.; Pascale 

Duee, C. (coord.). Cuatro lecciones sobre el cómic, pp. 48-49. 
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Pascual, criado leal) y muy especialmente con Escobar (con Carpanta y Zipi y Zape).129 Son 

estos autores, los que formaron el germen de la conocida Escuela Bruguera.130 

Habiendo perdido Alemania e Italia la Segunda Guerra Mundial y dentro del marco 

histórico de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, Franco relajó todavía más el férreo 

control que tenía la Administración sobre la prensa con la intención de promover el proceso de 

acercamiento a los aliados, por lo que la Dirección General de Prensa del Ministerio de 

Información y Turismo permitió que las publicaciones de historietas adquirieran más 

fácilmente la categoría de revistas. Sin que la Ley de Prensa de 1938131 fuera derogada, la 

Dirección General de Prensa inició una política de apertura por la que todas las publicaciones 

de historietas podrían reconvertirse en revistas, con título fijo, salida periódica y numeración 

correlativa, siempre que cumplieran la normativa oficial.132 A raíz de la nueva política de 

Franco, TBO, Pulgarcito, El Coyote, Nicolás y Florita133 adquirieron el estatus de revista entre 

los años 1951 y 1952, propiciando un aumento en la publicación de nuevos tebeos. 

 Paralela a la Ley de Prensa de 1938, la censura se acentuó durante los años sesenta y 

setenta, siendo una causa más de la crisis de los tebeos que duraría hasta pasados los años 

setenta. Con el nombramiento de Manuel Fraga Iribarne como ministro de Información y 

Turismo y apelando a la protección de los niños, se limitó el movimiento de las publicaciones 

a endurecer los trámites para la solicitud de nuevas publicaciones. 134  Cambios sociales y 

culturales producidos por el Plan de Desarrollo y el Plan de Estabilización de la Peseta, la 

diversificación de la oferta de entretenimiento, el agotamiento de un modelo editorial que 

apenas había realizado cambios superficiales desde principios de los años cuarenta, la falta de 

iniciativa y la incapacidad de las editoriales por innovar, el encarecimiento del papel, la 

introducción del offset, etc.,135 provocaron la desaparición de pequeñas y medianas editoriales, 

lo que supuso la creación de grandes empresas y una tendencia hacia el monopolio editorial.136 

 

129 Fuentes, J. L. (1971), pp.61-62.  
130 Gómez Salamanca, D. (2013), p.317. 
131 La Ley de Prensa de 1938 fue finalmente derogada en 1966. 
132 Martin, A. (2011), p. 125. 
133 Íbid., p. 125. 
134 Lladó, F. (2001), p. 25. 
135 Gómez Salamanca, D. (2013), p. 324. 
136 Martín, A.; Frabetti, C.; Segarra, A. (1974). "La industria del tebeo hoy". BANG! Información y estudios 

sobre la historieta, núm. 12, pp. 3-4. 
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 Con el declive de la industria del tebeo, muchos historietistas y dibujantes se ven en el 

paro o emigrando a otros países donde la industria del cómic es más estable, como es el caso 

de Francia. Esta crisis del tebeo permitió a las agencias de exportaciones de cómics (cuyos 

orígenes se remontan a los cuarenta) florecer en España durante los sesenta, lo que se tradujo 

en una clara explotación hacia los autores, que eran asalariados o cobraban un precio fijo por 

plancha, independientemente del número de editoriales que compraban los derechos a las 

agencias. Esto conllevaba que el autor no percibiese ninguna cantidad en concepto de derechos 

de autor. Así, tanto agencias como editoriales compraban no solo el derecho a la reproducción 

sino a la propiedad de las obras e, incluso, los originales de estas.137 A pesar de las duras 

condiciones laborales, los honorarios de estas agencias eran muy superiores a los que ofrecían 

las editoriales locales, por lo que las agencias se volvieron una salida viable a la crisis de los 

sesenta para dibujantes y, en contadas ocasiones, guionistas.138  

Es durante la crisis del tebeo y la decadencia de la industria del cómic, que se apuesta 

por la novela gráfica para rejuvenecer y renovar el panorama del cómic español, junto con 

primeras ediciones de comic books estadounidenses, cómics femeninos y revistas infantiles 

editadas en catalán. Si bien estas propuestas no consiguieron revertir el estado de la industria 

ni parar definitivamente su declive, sí que consiguieron ralentizarlo, especialmente las novelas 

gráficas, que fueron dirigidas a “mentes formadas” y bautizadas como “novelas gráficas para 

adultos” para así evitar la presión legal y la censura.139  Es necesario señalar que aunque 

comparten el nombre de novela gráfica, lo que hoy se entiende por novela gráfica es muy 

diferente del concepto de novela gráfica de los sesenta, que simplemente buscaba eludir la 

censura de la Comisión de Información y Publicaciones Infantiles y Juveniles. Este cúmulo de 

circunstancias por la que pasa la industria proporciona el escenario perfecto para el nacimiento 

de un movimiento teórico, influenciado por la corriente de legitimación del cómic proveniente 

de Francia. Como afirma Antonio Lara: 

El fenómeno era aún más acusado porque las cosas no solo cambiaban en otros países, sino que 

se producía una verdadera revolución que estallaría, con toda su fuerza, en los años setenta, 

especialmente en Francia, donde la aparición de Barbarella en 1964, y, con posterioridad, de 

 

137 Guiral, A. (2011). 1970-1995: un reloj atrasado y otro tren perdido, p. 184.  
138 Gómez Salamanca, D. (2013), p. 327. 
139 Guiral, A. (2011), p. 183.  
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los álbumes de historietas, dirigidos inequívocamente al público mayor de edad, había 

demostrado que los relatos para adultos, con historias complejas, eran posibles.140 

Como consecuencia de dicho movimiento teórico, que planteaba la historieta como un 

medio de comunicación válido y no sólo de entretenimiento, los términos tebeo e historieta 

fueron desplazados, dejando en su lugar al término inglés comic.141 Este desplazamiento no 

haría sino agravar un problema común en la industria del cómic que no se limita al terreno 

nacional.  

“Tebeo” era el pasado, “cómic” el hoy y el futuro, y había que romper con el pretérito para 

entrar en la modernidad, costase lo que costase. A partir de 1977, pues, es “cómic” lo que 

identifica a la renovada historieta término este infravalorado también por entonces—, 

considerada como un medio de comunicación maduro para lectores instruidos y adultos; o al 

menos eso es lo que creímos entonces. Pero la semántica, en este caso, provocó una confusión 

de la que todavía no hemos salido; en aquel momento lectores, profesionales y aficionados 

creímos en una división que facilitó olvidos y malas interpretaciones, olvidándonos que todas 

las viñetas pertenecen al mismo universo y que la separación entre infantil-juvenil-adulto —o 

pasado-presente— no es una escala de valores y calidades, sino de intenciones y contenidos.142 

Las tres últimas décadas del siglo XX en la industria están marcadas por una 

transformación con relación a las nuevas formas de entretenimiento y ocio que fueron a 

apareciendo (la entrada de la televisión en millones de hogares españoles, juegos, música 

popular), las cuales se intensificaron en los ochenta con los videojuegos y de nuevo en los 

noventa con la llegada de Internet (si bien harían falta más años para que internet dejara de ser 

de uso casi exclusivamente comercial o militar, que fue su uso original). Con la llegada de la 

democracia, los ochenta vieron una importante afluencia de cómics extranjeros que habían 

estado prohibidos durante la dictadura, como el cómic underground estadounidense y el cómic 

de autor franco-belga, mientras que los noventa se destacaron por la inclusión del manga 

 

140 Lara, A. (2002). "Los tebeos del Franquismo". En: Alary, V. (ed.) Historietas, comics y tebeos españoles, p. 

74. 
141 Gómez Salamanca, D. (2011), p. 329. 
142 Guiral, A. (2011). En Gómez Salamanca, D. Tebeo, cómic y novela gráfica: La influencia de la novela 

gráfica en la industria del cómic en España, p. 329. 
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japonés,143 lo que atrajo a muchos lectores jóvenes y mantuvo las ventas de las editoriales hasta 

finales del siglo XX.144 

2.5. Introducción al trauma de la Guerra Civil en el cómic y 

principales novelas gráficas sobre la posmemoria 

La preocupación con el pasado inmediato. En su ensayo, La representación en el cómic 

de la memoria traumática sobre la Guerra Civil española, Pepo Pérez (Juan Carlos Pérez 

García) comienza explicando la tradición gráfica sobre los desastres de la guerra, 

argumentando con varios ejemplos que a lo largo de la historia se puede encontrar 

documentación gráfica sobre tragedias humanas, por lo que compilar las experiencias vividas 

durante un conflicto bélico no es una novedad, ya que los antecedentes del cómic sobre la 

memoria de la Guerra Civil empiezan como grabados, algunos de ellos contemporáneos a los 

eventos históricos que representaban. Pepo Pérez se remonta hasta el siglo XVII con Les 

Grandes Misères de la Guerre (1633) de Jacques Callot, que testimonian la Guerra de los 

Treinta Años, Los desastres de la guerra (1810-1815) de Goya durante la Guerra de 

Independencia, junto con la litografía de Daumier sobre la masacre de la Rue Transnonain 

(1834). Durante los siglos XIX y XX aparecen los primeros “artistas reporteros”, encargados 

de dibujar diversas guerras para revistas ilustradas, y en la segunda mitad del siglo XX 

proliferan panfletos dibujados por supervivientes del Holocausto, que plasmaron en papel la 

vida en los campos de concentración.145 

Pérez García menciona cómics y novelas gráficas que participaron en la representación 

gráfica de los desastres de la guerra del último siglo. Siguiendo el sensacionalismo 

característico de su época, Desert Fox! (1951), de Harvey Kurtzman y Wally Wood, muestra 

con una crudeza y brutalidad insólita los crímenes nazis durante la Shoah, siendo una de las 

primeras representaciones del genocidio nazi en medios de masas occidentales. Otro cómic 

sobre el Holocausto es Master Race (1955), que usó la ficción para mostrar la realidad del 

genocidio. En Japón encontramos el ejemplo de Gen pies descalzos (1973-1974),146 un cómic 

 

143 Existen antecedentes en los 80 con Candy, Candy. 
144 Barrero, M. (2017), p. 58. 
145 Pérez García, J. C. (2016). La representación en el cómic de la memoria traumática sobre la Guerra Civil 

española, p. 1. 
146 Hadashi no Gen en japonés, se traduce de forma literal como Gen, el descalzo y al mundo hispanohablante 

han llegado las versiones, Gen el de los pies descalzos, Pies descalzos y Gen pies descalzos. 
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testimonial sobre un superviviente de la bomba atómica que cayó en Hiroshima en 1945147 que 

dio paso a la corriente “Genbaku manga”, una serie de mangas cuya temática principal fue la 

bomba atómica.148 Estas obras, pioneras en su campo, sirvieron de influencia directa para la 

obra de Art Spiegelman, Maus, considerada un icono en el mundo del cómic y buque insignia 

de la novela gráfica sobre la posmemoria y el trauma intergeneracional. 

¿Cómo se ha llegado a este subgénero de la memoria de la Guerra Civil en el cómic 

español? Carpanta, Pulgarcito y La familia Ulises son ejemplos de tebeos que ya durante los 

años de la dictadura mostraron, si bien de forma muy velada, el trauma de la sociedad española, 

aunque en ningún momento pretendieron usar la memoria del conflicto como base para sus 

historias, simplemente se limitaron a sutiles críticas al régimen y pequeños guiños a problemas 

que afectaron a buena parte de los supervivientes de la guerra, pero sin reconocer que, 

efectivamente, eran problemas resultados de un trauma.149 Este trauma es tanto colectivo como 

es individual, porque se comparten a través de experiencias comunes a pesar de las diferentes 

circunstancias personales de cada individuo. Kari Erikson explica la diferencia entre trauma 

colectivo e individual de la siguiente forma:150 

By individual trauma I mean a blow to the psyche that breaks through one’s defenses so 

suddenly and with such brutal force that one cannot react to it effectively […] By collective 

trauma, on the other hand, I mean a blow to the basic tissues of social life that damages the 

bonds attaching people together and impairs the prevailing sense of communality. The 

collective trauma works its way slowly and even insidiously into the awareness of those who 

suffer from it, so it does not have the quality of suddenness normally associated with “trauma”. 

But it is a form of shock all the same, a gradual realization that the community no longer exists 

as an effective source of support and that an important part of the self has disappeared… “I” 

continue to exist, though damaged and maybe even permanently changed. “You” continue to 

 

147 Íbid., p. 3. 
148 Lluch Prats, J; Martínez Rubio, J; Souto C. L; Candel Villa, X. (2016). Las batallas del cómic. Perspectivas 
sobre la narrativa gráfica contemporánea, p. 100. 
149 Como es el caso de Carpanta y su hambre constante, reflejo de las duras circunstancias de la España de 

posguerra. 
150 Erikson señala el desastre de Buffalo Creek en 1972, en el que una inundación arrasó el hueco de una 

montaña, como la primera instancia en la que distinguió entre trauma individual y trauma colectivo. Sobre los 

supervivientes, añade que, como suele pasar en catástrofes de esta magnitud, se aislaron en sí mismos, 

sintiéndose vulnerables, solos y asustados. 
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exist, though distant and hard to relate to. But “we” no longer exist as a connected pair or as 

linked cells in a larger communal body...151 

Como explica Sarah D. Harris, la afirmación de Erikson sobre el trauma colectivo e 

individual se establece, sobre todo, a partir de una experiencia violenta compartida, como sin 

ninguna duda lo es una guerra civil. Asimismo, Harris señala que la misma naturaleza de los 

acontecimientos del trauma imposibilita a los supervivientes la asimilación del evento que 

origina el trauma, impidiendo así una posterior narración coherente y cohesiva.152 A esto se le 

debe añadir la falta de eventos previos que faciliten la comprensión de lo ocurrido y su 

subsecuente narración. Al no haber precedentes, no hay, por tanto, tampoco medios para 

describir los hechos.153 Anne Whitehead, explica, en relación con el trabajo teórico sobre el 

trauma desarrollado por Cathy Caruth que, “traumatic events are akin to “non-experience[s] 

[…] causing conventional epistemologies to falter [which] problematises the relation between 

experience and event”,154 lo que problematiza la relación entre la experiencia y el evento. 

Al acabar el conflicto, y tras este golpe “a los tejidos básicos de la vida social”, el 

progreso natural de un trauma supone la etapa de recuperación. Las etapas de recuperación de 

una comunidad tras un conflicto violento son similares a las etapas después de un trauma 

individual, y se pueden dividir en tres: el establecimiento de la seguridad física y emocional, 

el testimonio y el recuerdo en voz alta, y la reintegración social de las víctimas. Estas etapas, 

que se deberían suceder unas a otras sin interrupción es una de las razones por la que las 

narraciones sobre el trauma, historias personales y eventos durante la Guerra Civil tardaron 

tanto en aparecer.155 El trauma colectivo se vuelve tabú en la conversación pública, y hay, al 

menos, una diferencia de una década entre el evento traumático y la publicación de narraciones 

sobre dicho evento (el Holocausto y Desert Fox! y Maus, Hiroshima y Gen Pies descalzos). 

Sobre las etapas de recuperación, Judith Herman dice: 

Stages of recovery can be observed not only in the healing of individuals, but also in the healing 

of traumatized communities. International diplomatic, military and humanitarian efforts have 

been organized in an attempt to reestablish basic safety in many countries devastated by warfare. 

On this scale, safety requires putting an immediate stop to the violence, containment if not 

 

151 Erikson, K. (1976). Notes on Trauma and Community, pp. 459-460. 
152 Harris, D. S. (2015), pp. 3-4.  
153 Pérez García, J. C. (2016), p. 3. 
154 Whitehead, A. (2004). Trauma Fiction, p. 5.  
155 Siendo la otra razón la dictadura. 
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disarmament of the aggressors, and provision for the basic survival needs of the victims. […] 

In the aftermath of systematic political violence, entire communities can display symptoms of 

PTSD, trapped in alternating cycles of numbing and intrusion, silence and reenactment. 

Recovery requires remembrance and mourning.156 

En el caso de la sociedad española, no se dio ninguna de estas etapas de recuperación. 

A la ruptura de los tejidos básicos de la vida social le siguió el exilio de miles de españoles, el 

encarcelamiento y fusilamiento de otros miles y luego la instauración de una dictadura de casi 

cuarenta años que se caracterizó por una represión violenta de los vencidos y los esfuerzos del 

Estado por excluir cualquier testimonio que no se alineara con la versión oficial, mientras que 

a nivel internacional, España quedó aislada del resto de Europa, siendo excluida de las ayudas 

económicas que sí recibieron Francia, Alemania, etc., La aparición de pequeñas voces críticas 

en forma de tebeos no se puede entender por tanto como la existencia de un foro público debido 

a la censura, con lo que se vuelve a la primera condición para superar el trauma mediante la 

narración pública, pero sí como una narración del trauma colectivo en estado de embrión. El 

retraso en la creación de un espacio público para el debate libre sobre la Guerra Civil española 

continuó incluso tras los primeros años de la Transición con la promulgación tras la muerte de 

Franco de la Ley de Amnistía de 1977, el llamado informalmente “Pacto del Silencio” o “Pacto 

del Olvido”, que perpetuó el silencio oficial al elegir suprimir cualquier pregunta difícil sobre 

el pasado reciente. 157  El Pacto del Olvido conllevó la falta de juicios para las personas 

responsables de los crímenes de la dictadura.158 Labanyi es de la opinión de que el Pacto del 

Olvido permitió a la Transición ser una ruptura con el pasado incómodo, 

Enmascarando — convenientemente tanto para la derecha como la izquierda política— el hecho 

de que fue realizada por políticos del antiguo aparato estatal franquista. Era crucial que las 

partes interesadas vieran la transición como una ruptura con el pasado, no sólo para pretender 

que España se liberara de casi cuarenta años de dictadura, sino también para reivindicar que el 

país estaba dando un “salto” a la modernidad.159 

 

156 Herman, J. (1992). Trauma and Recovery, p. 242.  
157 Sarah D. Harris señala que, 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 el 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.  
158 Encarnación, O. G. (2014). Forgetting, in Order to Move On. 
159 Labanyi, J. (2007), p. 94. 
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Las responsabilidades por la Guerra Civil, y por la represión franquista, no debían 

recaer en ningún grupo social o político en particular, lo que en la práctica significó suprimir 

recuerdos dolorosos derivados de la división de la población posterior a la Guerra Civil en 

vencedores y vencidos.160 El historiador Santos Juliá mantiene que nunca existió en la esfera 

política un pacto para silenciar el debate público sobre el pasado, sino un acuerdo tácito de no 

utilizar el pasado como arma en el debate político con tal de no permitir que el pasado 

condicionase el presente y el futuro del país, pero la escasez de debate público sobre la guerra 

y la dictadura una vez alcanzada la democracia demuestran que el silencio institucional 

influenció durante un largo periodo la actitud de tanto de la población como de los partidos 

políticos, lo que se tradujo en un retraso en la creación y adopción de medidas reparativas 

destinadas a los vencidos de la guerra y víctimas de la dictadura. Sobre las leyes de reparación 

de los primeros años de la democracia, Aguilar Fernández defiende que: 

[…] se aprobaron una serie de medidas que, con el tiempo, equipararían —aunque con algunas 

deficiencias — a las víctimas de ambos bandos en cuanto a derechos económicos, siendo, sin 

embargo, la rehabilitación simbólica de los represaliados de la Guerra Civil, así como la 

reparación material y moral de las víctimas de la dictadura, mucho más tardías, incompletas e 

insatisfactorias. 161 

Por lo tanto, incluso si la intención política no fue enterrar el pasado reciente, sino 

adoptar un discurso de reconciliación, el resultado fue que una parte de la población quedó, 

durante mucho tiempo, en el olvido, impidiendo el correcto proceso de recuperación del trauma. 

El apoyo por parte de la población a la Ley de Amnistía de 1977162 y encuestas realizadas en 

1975 y 1976 sobre las prioridades de los españoles (la paz, la estabilidad y el orden, incluso 

por encima de la justicia, la libertad y la democracia)163 pueden interpretarse hasta cierto punto, 

según Elina Liikanen, “como consecuencia de la socialización franquista”,164 que consiguió 

inculcar, como explica Aguilar Fernández, “el miedo al desorden, la desconfianza hacia nuestra 

propia capacidad para afrontar problemas de forma civilizada, e incluso el temor a las 

 

160 Reig Tapia, A. (1999). Memoria de la Guerra Civil. Madrid. Citado en The Splintering of Spain. (2005). 

Cambridge University Press, p.9. 
161 Aguilar Fernández. (2006), p. 284. 
162 Tanto Aguilar Fernández (2006: 283, 298; 2008) como Bernecker y Brinkmann (2009: 215) coinciden en que 

la Ley de Amnistía se aprobó con el respaldo de la ciudadanía y sin grandes problemas por parte de la oposición 
163 Aguilar Fernández. (2006), p. 300. 
164 Liikanen, E. (2015), p. 45. 
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consecuencias de nuestra propia libertad”,165 así como el miedo a la repetición de la guerra o 

la vuelta a la dictadura y “un profundo sentimiento de la culpa tanto por la brutalidad de la 

guerra como por la connivencia de una parte importante de los españoles con la dictadura”,166 

dejando sin espacios comunicativos oficiales las narrativas sobre el trauma de la Guerra Civil. 

En El papel de la literatura en la construcción de la memoria cultural, Elina Liikanen 

estudia el boom de la memoria, el contexto social y político tras la Transición. Liikanen señala 

que, a su parecer, son tres las causas principales por las que las novelas sobre la Guerra Civil 

y el franquismo empezaron a cobrar importancia tras un periodo de veinte años de silencio 

institucional: el pasar del tiempo, el hecho de que cada vez quedasen menos supervivientes y 

testigos de la Guerra Civil y que, por tanto, la memoria viva estaba cada vez más cerca de 

desaparecer, lo que hizo que plasmar las vivencias de esa generación para la posterioridad 

cobrase urgencia. La segunda causa nacería a partir de la primera, y sería un resurgimiento del 

interés por el pasado reciente: 

Necesitamos un patrimonio iconográfico que no sea fácilmente intercambiable y confundible, 

y que se sustente por sí mismo a contrapié de lo que los revisionistas nos quieren decir sobre 

aquellos tiempos. Los niños de Paracuellos de Carlos Giménez, los apuntes sobre la guerra de 

su padre de Miguel Gallardo, o las presas de Jorge García y Fidel Martínez, por ejemplo, son 

imágenes hechas a prueba de olvido y de incredulidad. El lenguaje de la historieta, 

afortunadamente, no se ha paralizado ante un horror que los que lo vivieron no se merecen que 

olvidemos.167 

Clément Chéroux coincide con Liikanen y argumenta que la paulatina desaparición de 

los supervivientes directos del horror y “la pérdida de la memoria colectiva de la cual estos son 

detentores”168 es la principal causa para que las generaciones más jóvenes trabajen en el plano 

artístico la memoria traumática de sus antecesores, y que sociólogos, teóricos de cine y arte, 

etc., subrayen la importancia del valor ético y estético de dichos trabajos artísticos.169 Según 

Laia Quílez Esteve, a raíz de estos nuevos trabajos artísticos: 

 

165 Aguilar Fernández. (2006), p. 300. 
166 Aguilar Fernández. (2006), pp. 314-315. 
167 Hernández Cava. Citado en Consequential Art: Comics Culture in Contemporary Spain. (2019), p. 34. 
168 Chéroux, C. (dir.). (2001) Mémoire des Camps, photographies des camps de concentration et 

d’extermination nazis (1933-1999), p. 221. 
169 Quílez Esteve, L. (2014), p. 60. 
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Tiene lugar una lenta pero imparable sustitución de la memoria comunicativa por la memoria 

cultural. Es decir, la memoria transmitida por los testigos directos […] iría cediendo terreno a 

una memoria basada en las producciones culturales que, partiendo de los relatos conservados 

de esos testigos, garantizan la continuidad de la transmisión de esa memoria en el futuro.170  

A su vez, Labanyi achaca la afluencia de narrativas sobre la Guerra Civil y la 

posmemoria en los primeros años del siglo XXI a los debates sobre la memoria histórica en 

España y al fenómeno de revisionismo histórico promovido tanto por la derecha a partir del 

2003, cuando el Partido Popular expresó su hostilidad hacia el trabajo de la ARMH (Asociación 

para la Recuperación de la Memoria Histórica), como por obras revisionistas escritas autores 

y divulgadores que no eran historiadores académicos. 171  También se dio una oleada de 

historiades revisionistas que aludieron a una conspiración de la izquierda para denegar a 

aquellos que apoyaron a Franco el derecho de contar sus experiencias durante la Guerra Civil. 

Labanyi niega estas afirmaciones: “no sólo tuvo la derecha un monopolio sobre la 

conmemoración de la Guerra Civil durante los casi cuarenta años de la dictadura, sino que no 

ha habido censura desde la Constitución española de 1978, la cual reestableció las libertades 

democráticas”. 172  Lo que sí reconoce es la dificultad de simpatizar con aquellos que 

consintieron explícita o tácitamente la represión debido al aumento de información sobre los 

años de la represión. 

Como señala José María Izquierdo, se pueden distinguir dos categorías distintas de 

textos nacidos tras el fin de la dictadura y en relación con la Guerra Civil: los construidos a 

través de la memoria experiencial de sus autores y aquellos en los que el tema memorístico se 

basa en el relato familiar, testimonial o político, vinculado con el concepto de posmemoria de 

Marianne Hirsch.173 A continuación hablaré de las obras españolas predominantes en estas dos 

categorías. 

Sobre la primera categoría de textos escritos a través de la memoria experiencial directa 

de la Guerra Civil, destaca Paracuellos, de Carlos Giménez, una serie de tiras cómicas, escrita 

publicada entre 1976 y 2003. Esta serie es una recopilación de memorias, abusos y horrores, 

tanto individuales como colectivas de los niños (huérfanos de republicanos de la Guerra Civil, 

 

170 Íbid., p. 60. 
171 Labanyi, J. (2007), pp. 95-96. 
172 Labanyi, J. (2007), p. 111. 
173 Izquierdo, J. M. (2019). La Guerra civil española como tema en la novela gráfica actual, p. 2. 
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con padres vivos pero encarcelados por su ideología, o con padres demasiado pobres como para 

poder mantenerlos) que vivieron en los llamados “Hogares” durante la década de los 40, entre 

los que se incluye el autor de dicha obra. La obra es una serie de historietas que se empezó a 

desarrollar a partir de 1975, antes de que empezase la Transición, y fue publicada en episodios 

en distintas revistas debido a la poca fama que alcanzó en su momento. Comenta Pérez García 

que su primer editor español no se mostró convencido con Paracuellos, ya que como cómic 

resultaba insólito, en la España del momento no había nada parecido y el tema que trataba era 

triste y siniestro, señal de que era demasiado pronto para la memoria del trauma y todavía 

faltaba un contexto social adecuado.174 La serie se editó finalmente en un volumen completo 

en 2007.  

Todo Paracuellos es un amalgama de anécdotas personales documentadas en 

fotografías, cartas, recortes de periódicos, y sobre todo, una extensa colección de grabaciones 

de audio. Esta fragmentación, inherente en el arte secuencial, apoya la teoría de que la memoria 

traumática no tiene palabras con las que explicar el trauma y para ello se vale de distintas 

técnicas gráficas, como fechar las cartas personales para recordar al lector el carácter histórico 

de los eventos representados en su obra. En palabras de Ana Merino y Brittany Tullis: “in each 

episode, Giménez was careful to include both the time and place in which the stories occurred, 

with the intention of creating a type of documentary record of those experiences”.175 

En materia de posmemoria, es necesario mencionar el caso fundacional por excelencia, 

Maus (1981-1991), de Art Spiegelman. Aunque no hay suficiente espacio en esta tesis para 

ahondar en todos los títulos internacionales que se han mencionado, la importancia de Maus 

como referente en el mundo del cómic y la novela gráfica a nivel internacional y los claros 

paralelismos y superposición de experiencias vividas que comparte con novelas gráficas 

españolas hace que sea preciso dedicarle unos párrafos, sobre todo porque artículos dedicados 

al análisis de la transmisión del trauma, la posmemoria en relación con el Holocausto y el 

trauma intergeneracional en relación con Maus han sido usados en esta tesis como marco 

teórico y para apoyar los argumentos durante el análisis de El arte de volar.   

Publicada inicialmente como una tira de tres páginas en 1972, Art Spiegelman recogió 

más tarde las entrevistas hechas a su padre, un judío polaco superviviente del Holocausto, y 

 

174 Pérez García, J. C. (2016), p. 5. 
175 Merino, A.; Tullis, B. (2012). The Sequential Art of Memory: The Testimonial Struggle of Comics in Spain. 
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sus propias experiencias en un cómic alternativo que fue publicado por entregas176. Esta novela 

gráfica no sólo documenta la lucha por sobrevivir, tanto del padre como de la madre del autor, 

sino también las dificultades y efectos que el trauma de sus padres (y de la comunidad judía) 

tuvieron en su vida. La historia se desarrolla en dos momentos distintos, el “presente” donde 

el autor entrevista a su padre y escribe Maus y el pasado, donde se muestra, en forma de 

flashbacks, la historia paterna. Maus es una obra que se puede analizar desde diversas 

perspectivas debido a su extenso contenido y al formato en el que está publicado. La novela 

gráfica permite no sólo leer, sino también observar la historiografía, y lo que Art Spiegelman 

se ahorra en palabras para describir, lo compensa con creces con las imágenes que aporta. Esta 

novela gráfica no se limita a contar sólo las experiencias de Vladek Spiegelman a través de la 

guerra, también narra las secuelas del Holocausto retratando la vida de Vladek en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial, su vida como adulto y sobreviviente, sus relaciones 

con su esposa muerta, su hijo, su nuera y su segunda esposa.  

A través de la deshumanización y animalización de los personajes (los judíos son 

ratones, los alemanes gatos, polacos como cerdos, etc.), Spiegelman representa el trauma 

individual y colectivo y la cuestión identitaria de las segundas generaciones. La estrategia 

narrativa de insertar las vivencias personales en la historia familiar permite, según Huyssen, 

exhibir hasta qué punto las consecuencias del conflicto son digeridas en el hogar y transmitidas 

a las generaciones venideras, y evita también caer en la abstracción documental de la barbarie 

que, lejos de fomentar la empatía del lector, contribuye a la insensibilización del espectador177, 

especialmente en una época en la que el Holocausto había sido representado de manera limitada. 

Spiegelman se encontró con una serie de problemas a la hora de decidir cómo plantear la 

historia de su padre: la convicción general de que no se podía representar el Holocausto, el 

efecto de irrealidad y banalización de los acontecimientos y cómo materializar los recuerdos 

de su padre, fragmentados y con lagunas. Para solventar estas cuestiones, Pérez García ha 

escrito que Spiegelman recurrió a: 

Una narración autoconsciente en la que el propio autor se incluye, con puestas en abismo que 

autocuestionan el proceso creativo y la verdad de lo que se está narrando, y un dibujo conceptual 

 

176 Maus: A Survivor’s Tale está dividido en dos partes, My Father Bleeds History (1986) y And Here My 

Troubles Began (1991), pero la edición que se mencionará de aquí en adelante es The Complete Maus (2003), 

que recopila en un mismo libro ambas partes. 
177 Huyssen, (2002), p. 132. 
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con un alto grado de simbolismo que incita al lector a imaginar178 una realidad mucho mayor y 

sobrecogedora, tantas veces calificada precisamente de inimaginable.179 

Un largo silencio (1997), de Francisco Gallardo Sarmiento y Miguel Gallardo, es otra 

de las principales novelas gráficas sobre la posmemoria. Esta novela gráfica narra la vida de 

Francisco Gallardo Sarmiento hasta principios de la década de 1940. El cómic alterna los textos 

escritos por el padre con las ilustraciones del hijo Un largo silencio recoge el testimonio de 

Gallardo padre de la Guerra Civil española en una novela gráfica que está presentada como una 

combinación híbrida de narrativas gráficas y textuales, ya que la obra está narrada como un 

cuaderno de notas y está acompañada de fotos, dibujos, documentos personales, etc., que como 

señala Evely Hafter, hace que parezca un artefacto del pasado, ayudando a reducir la distancia 

entre la experiencia y su representación como historia.180 De esta forma, añade Rodrigues 

Martin, el reproducir los documentos personales contribuye a que la historia de uno metaforice 

una tragedia colectiva.181  

El arte de volar (2009), de Antonio Altarriba y Kim, es a la vez relato testimonial y 

memoria familiar que parte de un doble trauma, el originario del protagonista y el del hijo. 

Altarriba cuenta la historia de su padre, que se suicidó a la edad de 90 años en un asilo de 

ancianos. Sobre esta novela gráfica se ampliará su análisis en el siguiente capítulo de la tesis. 

El arte de volar consta de un único tomo y su historia es conclusiva, pero en 2016 Altarriba y 

Kim publicaron la obra paralela El ala rota, donde se reconstruye la vida de la madre de 

Altarriba. Considerada la otra cara de El arte de volar, esta novela gráfica sigue la misma línea 

temporal que en El arte de volar, pero narrada desde el punto de vista materno, ofreciendo así 

una ventana a las vivencias de las mujeres durante la Guerra Civil y la dictadura. 

El arte de volar y Un largo silencio abordan la memoria histórica desde la familiar 

partiendo desde el punto de vista paterno. El peso de la narración recae, en ambas obras, en el 

discurso que se incluye en la parte superior de las viñetas,182 y podemos catalogar las dos 

novelas gráficas como autoficción si seguimos la explicación de Evelyn Hafter sobre Un largo 

 

178 En cursiva en el original. 
179 Pérez García, J. C. (2016), p. 7. 
180 Hafter, E. (2010). Representaciones del pasado en una novela gráfica sobre la Guerra Civil Española: 

memorias en conflicto en Un largo silencio, de F. Gallardo Sarmiento y M. Gallardo. 
181 Martin Rodrigues, I. (2017). Mosaico poético: la novela gráfica y la memoria de la Guerra Civil Española, 

p. 204. 
182 Sánchez Zapatero, J. (2016), p. 1092. 
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silencio, también aplicables a El arte de volar, “la palabra [del padre] logra representación 

material mediante el trazo [del segundo]”.183 A pesar de los elementos autobiográficos de estas 

novelas gráficas, las distintas reinterpretaciones hechas por los hijos a la hora de desarrollar las 

obras (en el caso de El arte de volar hay hasta un evento inventado en la historia del padre) y 

la unión de voces, hace imposible categorizar las obras como estrictamente autobiográficas. Si 

bien Un largo silencio tiene una menor carga política que El arte de volar, ambos autores usan 

sus historias como reivindicación del horror de la guerra y el exilio y la posterior represión del 

régimen franquista, ya que uno de los objetivos que Altarriba y Gallardo comparten es el de 

darle voz al bando perdedor, que durante cuatro décadas vivió en silencio. 

Un largo silencio busca, a través de distintos recursos, validar y demostrar la veracidad 

de los acontecimientos que se suceden en la novela, mientras que El arte de volar tiene un valor 

documental, ya que, como explica Sánchez Zapatero:  

La narración aporta un conocimiento sobre pasajes de la historia reciente española que sólo en 

épocas recientes han conseguido la atención de la historiografía y el arte, al abordar una serie 

de cuestiones como la experiencia concentracionaria francesa, los problemas de adaptación de 

los exiliados o el humillante silencio en el que tuvieron que vivir inmersos muchos republicanos 

durante la dictadura franquista.184  

Estas novelas gráficas, al igual que Maus, ilustran y destacan el hecho de que los autores 

que están produciendo obras culturales con la temática de la memoria histórica no han vivido 

estos eventos nacionales tan traumáticos en primera persona, pero se ven movidos a compartir 

las experiencias de la generación anterior, reconstruirlas y representarlas (y más 

específicamente la experiencia paterna) por la obligación de dar voz a los silenciados y 

confrontar el pasado. Además, a El arte de volar se le debe sumar la “función catártica”185 de 

la novela, que nació, hasta cierto punto, a raíz del suicidio de su padre y el trauma que esto 

originó, así como los problemas administrativos por parte de la residencia de ancianos en la 

que vivía el padre a la hora de su muerte.186 

 

183 Íbid., p. 1092.  
184 Sánchez Zapatero. (2016), p. 1086. 
185 Martín, A. (2010), p. 6. 
186 Sánchez Zapatero. (2016), p. 1086. 
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Spiegelman y Altarriba,187  a partir de la recuperación de la memoria familiar y personal, 

consiguen rellenar los huecos, los vacíos que han configurado la historia oficial y superar a 

través del artificio comiográfico y su imbricación de texto e imagen el trance de representar la 

experiencia en los campos no como testigo sino como transmisores. Ambas reescrituras 

obedecen a la necesidad de descifrar la identidad individual y propia gestada y configurada en 

un contexto histórico, político, social y familiar desatendido y la “de dar voz a las sombras”188 

y restituir su memoria. 189 

Los surcos del azar (2013), de Paco Roca, recupera la memoria de la división del 

Ejército de la Francia Libre formada, en su mayoría, por republicanos españoles, La Nueve. 

Paco Roca rescata en esta novela gráfica la contribución española a la liberación de Francia, 

silenciada por el régimen de Franco. Esta obra, que había sido concebida en un primer momento 

como una historia de “aventuras bélicas”, sufrió un cambio durante su planteamiento, cuando 

el autor, Paco Roca, conoció a dos de los veteranos de La Nueve a propósito de su tarea de 

documentación para la novela gráfica, resultando en una obra que trata sobre la memoria y el 

testimonio sobre el trauma colectivo.190 En esta obra, el presente y el pasado alternan estilos 

gráficos para contar su historia. Los eventos correspondientes con el presente (las entrevistas, 

el trabajo de documentación) están dibujados con trazos simples, como si fueran bocetos, 

usando las técnicas del plano y el contraplano, mientras que aquellos que pertenecen al pasado 

(la Guerra Civil, la Segunda Guerra Mundial, la liberación de Francia) están dibujados a color, 

con trazos más contundentes. Los surcos del azar es una obra de reflexión sobre las vivencias 

españolas en Francia, los sacrificios que se hicieron y la desmemoria, tanto de las autoridades 

francesas como de las españolas en cuanto al rol que tuvo La Nueve en la liberación de París.  

Para finalizar este capítulo sobre el cómic y la novela gráfica, es necesario hacer una 

breve mención a Arrugas, de Paco Roca y comentar el estado actual de la industria del cómic 

en España. Ganadora del Premio Nacional de Cómic 2008 y el Permio a la mejor obra de autor 

español en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona de 2008, entre otros premios, 

Arrugas narra la vida en una residencia de enfermos de Alzheimer, centrándose más 

concretamente en la vida de Emilio, un señor que está en las primeras fases de la enfermedad 

 

187 También se puede incluir aquí a Gallardo. 
188 Ausente, D. (2013). La memoria gráfica y las sombras del pasado. En García, S. (coord.) Supercómic. 

Mutaciones de la novela gráfica contemporánea p. 126. 
189 García Navarro, C. (2016), p. 79. 
190 Pérez García, J. C. (2016), p. 12. 
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que recibe la ayuda de sus compañeros de planta para “combatir” el Alzheimer y así no acabar 

en la sección de “dependientes”.  

A través del caso de Arrugas, podemos analizar un aspecto relevante, el estado en que 

se encuentra la industria del cómic en España. Gómez Salamanca comienza su análisis 

estableciendo que esta es una industria que no se deja analizar, un problema que se lleva dando 

desde los inicios de la investigación del cómic en España y que perdura hasta hoy, lo cual 

provoca, en consecuencia, que estudios que analizan la naturaleza industrial del cómic en 

España sean una minoría, por lo que pocos datos se pueden ofrecer en cuanto a venta de títulos, 

debido a que “Son incompletos y poco fiables por la nula colaboración de las editoriales,191 o 

bien provienen de estudios que no están diseñados para analizar un sector, que tienen no pocas 

particularidades en comparación con la industria editorial en general”.192 Teniendo en cuenta 

la desinformación relativa a los datos y la falta de estudios cuantitativos, Barrero ofrece un 

exhaustivo estudio cuantitativo que ayuda a esclarecer la posición de Arrugas en el mercado 

del cómic español comparándola con la producción de otras historietas de renombre 

(Mortadelo y Filemón, de Francisco Ibáñez y El Capitán Trueno, de Ambrós y Víctor Mora) 

en España. Estas publicaciones contaron con tiradas de entre 150.000 y 350.000 (estimación) 

ejemplares semanales para las décadas de los cincuenta y sesenta,193 mientras que en 1973, las 

publicaciones de Bruguera constituían más de 4.000.000 de tebeos en circulación al mes,194 es 

decir, 2.859 publicaciones al año. Según Barrero, en el siglo XXI, el número de publicaciones 

se ha mantenido estable (2.000-3.000 anuales), y sin embargo, hace hincapié en la diferencia 

entre las cifras de tiradas y ventas, mostrando el declive de la industria española: “El título de 

mayor éxito y repercusión mediática de los últimos diez años en España ha sido la obra de Paco 

Roca […] que ha llegado a vender 60.000 ejemplares en total. Hoy, una tirada estándar en 

España ronda los 1.000 ejemplares”.195 

 

191 Como afirma Gómez Salamanca: “Cuando se hacen públicos estos datos, suelen ser inflados o desinflados en 

función de los intereses de la editorial. Esto se debe en buena medida a que la industria del cómic española es 
principalmente importadora y las editoriales no quieren desvelar detalles que puedan facilitar el trabajo a otras 

editoriales con las que compiten en la compra de derechos”. 
192 Gómez Salamanca, D. (2013), p. 168. 
193 Martín, A. (2000). Apuntes para una historia de los tebeos, p. 134. 
194 Guiral, A. (2011). 1970-1995: Un reloj atrasado y otro tren perdido, p. 123. 
195 Barrero, M. (2017). Transformaciones del cómic en España en el siglo XXI. En Scarsella, A; Darici, K; 

Favaro, A. (ed.) Historieta o Cómic. Biografía de la narración gráfica en España. (2017), p. 58. 
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Es necesario hacer un pequeño paréntesis para recalcar, como bien apunta Álvaro Pons, 

que, “en rigor, no se trata de un cómic español, sino de un cómic de autor español y producción 

francesa, ya que fue realizado por Paco Roca para la editorial Delcourt”, 196 por lo que resalta, 

todavía más, el éxito de Paco Roca como autor y el fracaso de la industria española, y pone de 

relieve el problema que lleva arrastrando desde hace décadas: la emigración de autores, 

historietistas y guionistas españoles al extranjero en busca de un mercado más estable. 

Capítulo 3  

El arte de volar, de Antonio Altarriba y Kim (2009) 

3.1. Introducción 

La vida del protagonista es la de los humillados, la de los muchos españoles sin tierra, sin trabajo, 

sin pan y sin techo, la de los perdedores, la de los derrotados… No tiene nada de excepcional y 

por ello es más interesante, ya que él sólo es 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 

Transición…197 

Antonio Altarriba Lope nació y se crio en Peñaflor, un pueblo agrícola de Zaragoza, 

siendo el hijo menor de una familia de labradores. Su ansia por aprender y migrar a la ciudad, 

así como su desinterés y desdén por la vida de labrador a la que se ve anclado lo alienan tanto 

de su familia como de los demás chicos de su edad del pueblo. El arte de volar incluye desde 

la infancia de Antonio Altarriba Lope, en los años de la dictadura de Primo de Rivera hasta los 

años de la democracia con el presidente Aznar, cubriendo, así, casi un siglo de la historia 

reciente de España. El capítulo 3 analizará El arte de volar siguiendo la división por capítulos 

de la novela. 

El arte de volar, como un augurio de lo que está por venir, comienza por el final. En 

dos páginas, Altarriba nos muestra cómo, a sus ojos, fue el suicidio de su padre. Con un 

lenguaje poético, se apropia de la voz de Antonio Altarriba, se vuelve él, fusionando ambas 

voces en una sola en un ejercicio de posmemoria. Altarriba cuenta la historia de su padre “con 

 

196 Pons, Á. En Tebeo, cómic y novela gráfica: la influencia de la novela gráfica en la industria del cómic en 

España, p. 368 
197 Prólogo de El arte de volar 
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la verdad de sus testimonios y la emoción de una sangre que aún corre por sus venas”198 en una 

narración personal y cercana, ya que como explica:  

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 padre.199 

Interesante el juego verbal de “aunque no estaba allí, estaba en él”. Altarriba habla de 

la sangre, del potencial genético, de cómo, sin haber estado presente durante los 

acontecimientos que se dispone a narrar como veraces, puede asegurar que pasaron tal y como 

él los cuenta. El trauma heredado, el trauma intergeneracional y cómo, las segundas 

generaciones, a pesar de no haber vivido las experiencias traumáticas, comparten el trauma a 

través de los relatos. Altarriba cuenta, no sólo con los relatos orales que su padre le haya podido 

contar, también cuenta con las cuartillas que escribió estando en vida en un intento por paliar 

la depresión, así como con su experiencia personal durante la dictadura y todos los registros 

sobre la Guerra Civil. Así, se basa en los recuerdos que su padre deja por escrito para 

reconstruir su vida, en un intento de comprender el pasado de su padre y poder encontrar 

consuelo mediante la literaturización de sus cuartillas. A pesar del uso de la primera persona, 

Altarriba hijo seguirá estando presente en todo momento, por lo que la lectura que se hace de 

los recuerdos pasa, como bien dice el autor, por su perspectiva, necesaria debido al hecho de 

que hay momentos con lagunas que él mismo no puede explicar sin hacer uso de elementos 

inventados. 

Soy el único que puede saber cómo lo hizo porque, aunque no estaba allí, estaba en él… 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 200  […] Puedo 

igualmente asegurar que, aunque parecieran unos pocos segundos mi padre tardó noventa años 

en caer de la cuarta planta.201 

 

198 Altarriba, A. (2009), p. 14. 
199 Cerezo, H. (2009). Conversación con Antonio Altarriba y Kim sobre “El arte de volar”: un tebeo magistral. 
200 Altarriba, A. (2009), p. 13. 
201 Íbid., p. 15. 
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A pesar de ser una frase cargada de emoción y contundente, que puede significar que 

su padre siempre ha sido un muerto en vida, que siempre ha pendido de un hilo a la espera de 

ese golpe final, el impacto contra el suelo, o que a pesar de lo corta de la caída, su padre había 

luchado durante noventa años contra algo que era inevitable, no es posible señalar una única 

instancia y decir con seguridad “aquí está el motivo de la depresión”. La vida de Antonio 

Altarriba es una vida compuesta por derrotas, sinsabores y golpes.  

Aunque sí es cierto que la narración escrita nos deja muy claros los eventos que 

claramente pueden interpretarse como uno de tantos motivos por los que se vio abocado a una 

depresión y hay pocas ambigüedades, el formato gráfico le añade un valor inestimable a las 

secuencias que se discutirán, por lo que se hará uso, junto con citas, de algunos paneles de El 

arte de volar para explicar el derrumbe psicológico y actitud derrotista que acompaña a 

Antonio Altarriba en sus últimos años y, que sin duda, agudizaron su depresión. Otra razón 

para el uso de paneles es el hecho de que algunas páginas carecen tanto de narración como de 

diálogo ya que se basan exclusivamente en la imagen para representar el estado mental y 

anímico de Antonio, lo que hace que sea necesario “citar” la imagen de forma directa. El 

objetivo del análisis es explicar cómo se desarrolla la depresión en el personaje de Antonio 

durante la última etapa de su vida, y cómo, durante los capítulos previos al capítulo “La 

madriguera del topo”, se pueden observar los signos de TEPT que más tarde llevarían a su 

suicidio.  

Aunque el análisis se hará en torno a un único personaje, es importante recordar que la 

Guerra Civil afectó a toda la población, de mayor o menor manera, de distinta forma, pero el 

trauma con el que Antonio carga no es uno individual sino colectivo, retrato de toda una 

generación cuyas relaciones intrafamiliares han sido influidas por el trauma que aún impregna 

a la sociedad española.  

3.2. 3ª planta 1910-1931. El coche de madera 

Si bien Altarriba no menciona de forma directa la dictadura de Primo de Rivera durante 

el primer capítulo de la novela, tanto la narración como las ilustraciones muestran 

perfectamente esa crispación creciente entre los labradores del campo en una metáfora 

escalofriante de lo que se podrá esperar del futuro próximo. Describe las miserias de la vida 

agraria en una comunidad pequeña y falta de expectativas. El padre de Antonio es una figura 

autoritaria que proyecta la sombra de la violencia que supuso la Guerra Civil y los valores de 
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la dictadura. En el entorno familiar, el padre de Antonio infunde miedo a sus tres hijos por 

igual, aunque la actitud de Antonio siempre es una de contraposición con respecto a sus 

hermanos y padre, lo que lo convierte en “el Otro” dentro de su propia familia. Sus hermanos 

mayores absorben ese miedo con el que el padre maneja el hogar, e imitando el comportamiento 

paterno, lo vuelven violencia hacia Antonio, el más pequeño y el que más problemas tiene para 

adaptarse a la vida rural. La falta de sumisión de Antonio y sus constantes preguntas y 

pensamientos que rallan lo filosófico, lo hacen destacar del resto de habitantes de Peñaflor.  

Así que crecí con el horizonte cegado por una barrera de ambición, o, quizá, más bien de miseria. 

En cualquier caso crecí. Crecí lo suficiente para encaramarme a las barreras… para burlar 

alguna… para saltar otras… pero nunca crecí lo suficiente para superarlas definitivamente.202 

 

Antonio ha pasado parte de su adolescencia viendo la tensión crecer, las crispaciones 

de los labradores, que levantan muros a los que les ponen cristales en sus intentos por detener 

a los niños que juegan y a sus vecinos de robarles las tierras. La separación de los campos, las 

luchas entre campesinos y el amurallamiento de la propiedad privada, concepto que hasta 

entonces no existía más allá de la oligarquía agraria, simbolizan la lenta pero inexorable ruptura 

de las relaciones comunitarias. En la imagen podemos ver a Antonio y Basilio subidos a la 

rama de un árbol. Buscan en la distancia el camino a Zaragoza, que supone para Antonio la 

oportunidad de dejar atrás una vida de privaciones, una situación común para muchos españoles, 

que veían las grandes urbes como la solución a los problemas existentes en el mundo rural.  

 

202 Íbid., p. 25. 
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El deterioro de la vida en el campo ocasionó un éxodo rural, fenómeno que, en España, 

lleva ocurriendo desde la crisis del feudalismo y que se vio agravado con el desarrollo del 

capitalismo agrario, como se puede observar, por ejemplo, con las huelgas de jornaleros 

castellanos de 1904-1905, en la que los trabajadores sólo pudieron elegir entre aceptar las 

condiciones impuestas por los patronos o emigrar. 203  La viñeta que aparece del campo 

fragmentado mediante muros y la lucha por el control de las tierras comunales posee una 

importancia histórica muy específica, ya que fue cobrando protagonismo desde finales del siglo 

XIX y hasta la Guerra Civil al ser el principal, y a veces único sustento de los modos de vida 

de las familias del medio rural. La importancia del campo se ve reflejada en la insistencia del 

padre de Antonio por enseñarle a sus hijos cómo ampliar sus propiedades y respondiendo a la 

pregunta de uno de sus hijos sobre qué hacer en caso de que un vecino proteste que entonces 

“hay que negarlo todo y defender los dos surcos como si fueran tuyos… Con convicción y, si 

hace falta, con escopeta… La tierra siempre acaba siendo de quien pelea con más fuerza por 

ella”.204 

Esta forma de conseguir más tierras a costa de otros trabajadores fue motivo de un ciclo 

de conflictividad rural que acabaría por debilitar y destruir los vínculos internos de una 

comunidad campesina que ya estaba en proceso de extinción. En gran parte del país 

desaparecieron los repartos de las suertes entre los propios jornaleros y los labradores pobres, 

lo que históricamente había significado una forma de procurar la mano de obra necesaria para 

las grandes fincas así como un sostén para las economías campesinas más débiles. Esto supuso 

que algunos trabajadores intentasen paliar dichas privaciones roturando ilegalmente zonas de 

pasto y monte, lo que acabó rompiendo el equilibrio tradicional de las sociedades rurales, tal y 

como se muestra en El arte de volar.205  

Además de la importancia histórica de la roturación del campo, estas imágenes cumplen 

también con una función metafórica dentro de la novela. El campo fragmentado simboliza la 

memoria de Antonio, asimismo fragmentada, así como el estado de la sociedad de posguerra. 

Como Diana Wang argumenta a la hora de diferenciar el trauma individual del colectivo, este 

último compromete a toda la sociedad y fragmenta las bases de lo que está bien, cambiando las 

 

203 Robledo, R. (1995). Política y reforma agraria: de la Restauración a la IIª República (1868/74-1939), en 

Reformas y políticas agrarias en la historia de España (De la Ilustración al primer franquismo), p. 257. 
204 Altarriba, A. (2009), p. 19. 
205 Cruz Artacho, S; González de Molina, M; Herrera, González de Molina, A. (2002). Los bienes comunales y 

el socialismo español 1888-1936, p. 256. 
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expectativas y las reglas conocidas. Las estructuras lógicas y sociales, en este caso las 

relacionadas con el campo, desaparecen. Si bien, como ya se ha explicado, la tensión en las 

comunidades rurales existía desde antes de la Guerra Civil, al acabar esta las relaciones sólo se 

resintieron todavía más y la división ideológica hizo que aparecieran sentimientos 

individualistas que hasta entonces no se habían visto. Se dieron denuncias falsas entre vecinos 

que quisieron aprovechar las circunstancias para poder quedarse con las tierras de otros vecinos, 

un tema que se explica veladamente y entre líneas en Pecado de omisión de la escritora Ana 

María Matute, así como otros muchos casos de vecinos que para evitar tener que pagar deudas 

denunciaba a su vecino para evitar tener que devolverlas.206 

Tras un primer intento fallido por emigrar a Zaragoza, Antonio encuentra su punto de 

inflexión en la muerte de su amigo Basilio, que, intentando conducir el coche que ambos habían 

ido construyendo poco a poco, se estrella contra uno de los muros que los vecinos han levantado 

para separar las parcelas. La muerte de Basilio resulta ser un duro golpe para Antonio, quien 

recordará su pérdida durante los siguientes años hasta llegar a verlo en uno de sus delirios, y 

además, se convierte en una responsabilidad con la que Antonio cargará hasta morir. Esta 

responsabilidad se refiere tanto a la responsabilidad de mantener viva su memoria como a la 

culpa que siente por no haber sido él quien estuviera al volante del coche. Basilio, que había 

sido la familia más cercana a él y su confidente, aparecerá en su subconsciente para ser el que 

le dé permiso para morir, animándolo, además, a hacerlo cuanto antes. 

Pasé varios días desorientado sin poder hacer otra cosa que echarle en falta. Cogí la bicicleta 

de Basilio, la misma con la que seis años antes me había fugado, las doscientas pesetas que 

había ahorrado para comprar piezas de coche y herramientas y me fui… seguro de no 

volver…207 

3.3. 2ª planta 1931-1949. Las alpargatas de Durruti 

Con la llegada de la Segunda República, la situación económica de Antonio no mejoró, 

aunque estos son los años donde se llena de ilusión por la República, esperando, como tantos 

 

206 Gil Andrés, C. Vecinos contra vecinos: La violencia en la retaguardia riojana durante la Guerra Civil. En 

una entrevista a Victoriano García Peciña, este relata lo siguiente: “Incluso se dieron casos del que tenía una 

deuda y se la pedía. A éste lo liquido yo y así ya no me pide. ¡Y cómo! Y el que es criminal se vuelve también 

ladrón. Porque aquí requisaron las casas del que tenía… y sus propiedades, pues también”. 
207 Altarriba, A. (2009), p. 38. 
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otros, que esta iniciara una Revolución que cambiara las cosas. Pasa el tiempo hablando de 

política en la pensión en la que vive, acudiendo a mítines de la CNT-FAI. 

Aunque parezca mentira, la vida continua en tiempos de guerra… resultaba más difícil que 

nunca vender una máquina de coser, pero tenía que intentarlo. Medraban en aquellos días 

bandas de falangistas que invadían bares, cines y lugares públicos cometiendo todo tipo de 

tropelías… señores de mierda que reinaban sobre una ciudad amedrentada. Las circunstancias 

se encargaron de dejarme las cosas claras… y resultaba evidente que ya no eran tiempos de 

costura sino de ruptura.208 

Esta cita, parte de la narración durante cuatro paneles, va acompañada por las imágenes 

de Altarriba durante sus horas de trabajo, cargando una máquina de coser cuando es interpelado 

por un grupo de falangistas que están fuera de este primer panel. De fondo se puede ver un 

convoy de soldados que remolca un cañón, mientras la gente, dibujada con trazos simples y sin 

que se pueda distinguir ningún rasgo que los haga resaltar, hace sus cosas, lo que acentúa aún 

más la normalidad de la guerra. En el segundo panel, los falangistas aparecen, e increpan a 

Antonio acerca de por qué no está en el frente, y luego proceden a darle una paliza con la 

intención de que se aprenda el Cara al sol. Se muestran sentimientos de impotencia, violencia, 

etc. 

El ejemplo de las lagunas en la memoria de Antonio predominante en El arte de volar 

es el episodio de las alpargatas de Durruti, las cuales nunca estuvieron en posesión de miembros 

de la Centuria Francia. El mismo Altarriba confirma que tuvo que inventarse los sucesos para 

poder rellenar esa parte de la historia de su padre que no aparece en sus cuartillas.209 Podemos 

encontrar en la obra de Maus un ejemplo como este, donde el autor Art Spiegelman explica 

que tuvo algunas dificultades a la hora de dibujar acontecimientos que se dieron en el campo 

de concentración donde su padre, Vladek, estaba internado. En este caso, el autor hablaba de 

la necesidad de ser fiel y retratar la historia tal y como ocurrió, pero esto se ve en conflicto con 

el testimonio de su padre en una ocasión en la que este habla sobre una banda de música que 

tocaba dentro del campo mientras ellos marchaban a trabajar. Sin embargo, según la 

investigación del propio hijo, no constaba en ningún lado que esto hubiera ocurrido. Finalmente, 

decidió dibujar la escena con dos viñetas diferentes, una donde sí hay una banda y otra donde 

 

208 Íbid., pp. 51-52. 
209 Cerezo, H. (2009). Conversación con Antonio Altarriba y Kim sobre “El arte de volar”: un tebeo magistral. 
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no. Vemos, tanto en Maus como en El arte de volar la forma en la que los descendientes se 

relacionan con las experiencias de sus padres. Aquí, la posmemoria no se centra en la memoria, 

sino como Hirsch explica, en el proceso de dedicación imaginativa, proyección y creación que 

usan tanto Altarriba como Spiegelman para poder comprender las lagunas de sus padres. 210 

En el caso de El arte de volar, esta laguna en la memoria de Antonio (causada por los 

eventos traumáticos experimentados) ha borrado los recuerdos de cómo él consiguió sobrevivir 

a una situación de peligro extrema a través de sus acciones, y achaca su supervivencia a la 

suerte o a la magia de las alpargatas de Durruti, pero nunca a sus propias habilidades, que son 

reales y que sí que lo salvan de la muerte a él y sus compañeros, en al menos una ocasión.  

Podía ser una reacción violenta de mi cuerpo que se negaba a morir ahogado… pero también 

podía ser la magia de Durruti… o la de Vicente… En cualquier caso algo extraordinario 

ocurría… porque yo no sabía nadar… Nunca había aprendido… Y, a diferencia de la 

conducción de vehículos, tampoco lo había imaginado…211 

Sus recuerdos sobre cómo ocurrieron los eventos vividos coinciden con lo que 

Lawrence Langer y Diana Wang denominan “memoria inheroica”, (la cual lleva al “self 

disminuido”), caracterizada por una falta de lógica por haber sobrevivido. Al no saber nadar, 

Antonio duda sobre si el motivo por el que sigue con vida es realmente por su voluntad de 

seguir vivo, el instinto de supervivencia, o si es simple suerte o la magia que las alpargatas le 

conceden. No se permite pensar más de lo necesario, sus pensamientos pasan por encima de lo 

ocurrido, casi prefiriendo darle el crédito de no haber muerto a unos zapatos antes que a la 

necesidad innata de su cuerpo por no morir ahogado, lo cual lleva al “self disminuido”.212  

La supervivencia de Antonio durante la Guerra Civil parece estar marcada, no por su 

esfuerzo consciente de mantenerse con vida, sino por simples golpes de buena suerte y 

coincidencias. Su optimismo se reserva al ideal de la República más que al deseo personal de 

no morir. La camaradería y compañerismo del que disfruta en la Centuria Francia suponen un 

respiro en medio de la muerte, pero una vez Vicente muere y se separa del resto de sus 

compañeros, la muerte lo persigue y deja de estar al mando de la situación. Su llegada al campo 

 

210 Hirsch, M. (2008), pp. 106-107. 
211 Altarriba, A. (2009), pp. 78-79. 
212 Diana Wang explica que la memoria inheroica y el self-disminuido están relacionados con la falta de lógica 

en el hecho de haber sobrevivido. El sobrevivir, más que ser resultado de las ganas de vivir, “se debe a que 

simplemente, no saben cómo, aparecieron, están vivos”. 
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de concentración francés en la playa de Saint-Cyprien es, como muchas otras situaciones en 

las que se ve envuelto, resultado de las circunstancias y no de las decisiones que toma.  

Aquella noche sentí el vértigo inmenso del desamparo. Muchos murieron nada más llegar, 

destrozados por la guerra, debilitados por el hambre, agotados por el largo camino y rematados 

por la intemperie. Murieron de exceso de sufrimiento y de falta de lugar… llegados a ninguna 

parte, decidieron seguir avanzando y dar el último paso… muchos les envidiábamos…213 

Antonio describe su situación, como la de los miles de refugiados, como una cuestión 

de “seguir avanzando”, a pesar de que la acción es fruto de una decisión, como él dice 

“decidieron seguir avanzando”, no es una acción calculada, no hay un planteamiento de qué 

puede haber en el camino más allá de la necesidad de no parar porque lo que dejan atrás es la 

muerte segura. Las causas de la muerte de los refugiados son físicas, pero aquellas que atañen 

al desgaste anímico o espiritual tienen, si no la misma fuerza, incluso más. Aquí surge la 

indiferencia hacia la propia muerte, de hecho se desea de forma pasiva, ya que hay una envidia 

por el destino de los que no pueden seguir hacia delante, pero al mismo tiempo no se plantea 

la posibilidad de dar media vuelta o aceptar la opción que les ofrecían los franceses de volver 

a España, lo cual suponía con casi total seguridad, la muerte. 

Su estancia en Francia consiste en dejarse llevar por la ayuda externa que recibe. El 

final de la Guerra Civil marca el comienzo de su “muerte ideológica”. El único atisbo de 

decisión que hay por parte de Antonio es la aceptación a los trabajos forzados, a vivir en la 

granja para ayudar a trabajar el campo de una familia francesa, a unirse a la resistencia francesa 

y finalmente a ser partícipe de los negocios de Pablo, su compañero, a pesar de la culpabilidad 

que le supone, la cual se termina manifestando en un sueño que desemboca en su subsecuente 

regreso a España. Altarriba hace uso de los sueños y delirios o alucinaciones (que se llamarán 

episodios surrealistas debido a su naturaleza ficticia y al hecho de que en al menos una ocasión 

no se pueden achacar estos episodios al estado mental de Antonio) antes de que la vida de 

Antonio dé un giro, por lo que cada sueño o episodio marca “un antes y un después”. En el 

capítulo 2 de la novela podemos encontrar por primera vez esto, siendo el capítulo 3 donde más 

veces se observa el uso de los sueños o delirios.  

 

213 Íbid., p. 83. 
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En este sueño, que sucede justo después de recibir la noticia de la muerte de su madre, 

Antonio se encuentra totalmente desnudo, arrastrándose por un agujero estrecho hecho de 

carbón tan negro que le recuerda a diamantes negros. Finalmente, logra salir a una superficie 

en la que no hay nada, sólo una luz cegadora que resulta ser su madre, ya anciana, que se le 

aparece recostada en su lecho de muerte como una visión. El alivio y la alegría de Antonio 

duran poco, pues al abrazarla, cubriéndola de carbón, su madre le recrimina que se morirá 

mientras le lavan la suciedad que le ha dejado, insinuando que es la suciedad del dinero ganado 

con el negocio del estraperlo lo que la mata. El sentimiento de culpa que embarga a Antonio 

cuando este se despierta lo lleva finalmente a plantarle cara a Pablo, quitarle su alianza de 

plomo y devolvérsela a Mariano.  

Cabe destacar que, aunque el estraperlo es una forma de corrupción, es también un 

fenómeno con matices. Miguel Ángel del Arco Blanco, en su ensayo La corrupción en el 

franquismo. El fenómeno del “gran estraperlo”, habla de dos clases de estraperlo. Lo sitúa, en 

primer lugar, en el espacio comprendido entre 1939-1952, los años de la posguerra, 

caracterizados por el hambre y las paupérrimas condiciones socioeconómicas, así como por el 

mercado negro, ambos conceptos estrechamente relacionados entre sí. En segundo lugar, 

diferencia entre el pequeño y el gran estraperlo. Por un lado, el pequeño estraperlo era el 

“estraperlo de los pobres” y estaba enfocado a la supervivencia propia y de la familia, realizado 

por familias afectadas por la guerra en las calles y plazas, y era, de igual modo, una forma de 

resistencia al modelo autárquico, incurriendo una y otra vez en ilegalidades cotidianas, que, sin 

embargo, no estaba protagonizado ni amparado por las instituciones del Estado.214 Al contrario, 

la reacción del régimen fue la de perseguir el pequeño estraperlo. Por otro lado, Del Arco 

Blanco presenta el “gran estraperlo”, que se destacaba por el afán de lucrarse en una situación 

de penuria y cuyos responsables “fueron personalidades cercanas al régimen franquista o, 

directamente, pertenecientes a sus instituciones. No consistía en la venta de productos 

puntuales en el mercado negro, sino más bien en el transporte y comercialización de grandes 

cantidades de artículos agrícolas o industriales que alcanzarían unos precios astronómicos en 

el mercado negro”.215 En El arte de volar se exploran ambas versiones del fenómeno del 

estraperlo. En Francia tiene lugar el pequeño estraperlo de supervivencia, llevado a cabo por 

 

214 Del Arco Blanco, M. A. (2018). La corrupción en el franquismo. El fenómeno del “Gran Estraperlo”, pp. 

626-628. 
215 Barciela, C. (1989). “La España del estraperlo”, García Delgado, J.L. (Ed.). El primer franquismo. España 

durante la Segunda Guerra Mundial, pp. 116-117. 
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los españoles que emigraron durante la Guerra Civil, mientras que es en España donde se 

realiza el “Gran Estraperlo”, lo cual deja en entredicho el mito de que en la España de Franco 

no existía corrupción, imagen que el dictador construyó durante años y que a día de hoy todavía 

perdura.216 

Esta visita le trae la noticia de la derrota oficial de la República, y movido por la 

decepción que siente al saber el resultado de la guerra, junto con su propio sentimiento de 

inseguridad para con sus compañeros como republicano y como hijo, quema las alpargatas de 

Durruti, que representaban sus ideales y su lucha por un mundo mejor, más justo. Hasta aquel 

momento, Antonio, como miles de españoles exiliados en Francia y que habían estado luchando 

contra la Alemania nazi, consideraba que la Segunda Guerra Mundial era una extensión de la 

Guerra Civil, ya que consideraban que esta no había acabado, “Es una batalla más de nuestra 

guerra… —una vez derrotado Hitler, Franco caerá como fruta madura”.217 Por ello, cuando 

queda claro que los aliados no tenían intención de derrocar a Franco, Antonio pierde la ilusión. 

Esta es, finalmente, la derrota de la República, y aquí se consolida la idea de Wang sobre el 

quiebre de la vida en sociedad, lo que ocasiona el quiebre de las convicciones de Antonio. 

No había ninguna esperanza de que los aliados fueran a emprender ninguna acción para derrocar 

a Franco… Así que volví a Marsella y tomé una decisión. Releí la última carta de mi prima 

Elvira a la que en su momento no había prestado mucha atención… Quizá lo mejor fuera aceptar 

la derrota, someterme a la ley del vencedor y volver a España. Quizá lo mejor fuera renunciar 

a ese mundo más justo por el que había luchado. Quizá lo mejor fuera enterrar en mi corazón 

el ejemplo de tantos hombres valientes y generosos cuyas huellas seguí… o cuyas alpargatas 

calcé…218 

 

3.4. 1ª planta 1949-1985. Galletas amargas 

 

216 Del Arco Blanco incluye en su estudio un fragmento de una entrevista de 2016 a Juan Rodríguez Ortega, 

nacido en 1940 que dice así: “Con Franco no era como ahora. Uno ganaba lo que trabajaba. No te quitaban nada, 

como ahora”. Al preguntar Del Arco Blanco si no había corrupción con Franco, Rodríguez Ortega respondió lo 

siguiente: “¿Con Franco? Con Franco no había corrupción”. 
217 Altarriba, A. (2099), p. 114. 
218 Íbid., p. 129. 
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 El tercer capítulo empieza en media res, con la vuelta de Antonio a España. La página 

consta de seis paneles de más o menos el mismo tamaño. Es la memoria fragmentada de cómo 

Antonio consigue pasar desapercibido a pesar de su pasado republicano. Para esto se vale de la 

ayuda de su prima Elvira y su marido, Doroteo, que “era un camisa nueva, un afiliado a la 

Falange de última hora, pero había sabido hacer los contactos convenientes para acumular una 

gran fortuna en poco tiempo.”219 Así pues, el capítulo empieza con la conversación entre 

Doroteo y Antonio, en la que Doroteo le deja clara cuál es su situación, que es de marginalidad, 

pues a pesar de haber regresado a España y tener la oportunidad de llevar una vida normal, esta 

oportunidad sólo se mantendrá siempre y cuando se adhiera al orden actual y reniegue por 

completo de aquello por lo que luchó durante la guerra. 

Todo individuo que ha pasado por el sistema penal permanece marcado hasta el final de sus 

días, está colocado en una situación tal, en el interior de la sociedad, que ya no se le devuelve 

al lugar del que venía, es decir, ya no se le devuelve al proletariado. Sino que constituye, en los 

márgenes del proletariado, una especie de población marginal cuyo papel es muy curioso.220 

Antonio, por su etiqueta de perdedor, se encuentra en un limbo por el que tiene que 

manejarse. La opción de realizar un trabajo honrado, como el de labrador o vendedor de 

máquinas de coser ni siquiera existe. Se vuelve chófer, pero al estar bajo la protección de 

Doroteo, también queda a merced de sus propósitos, y en su condición de chófer, también se 

vuelve contrabandista al entrar en el negocio del estraperlo, quedando, como Foucault escribe, 

excluido del proletariado, ya que se hace cómplice de su propia explotación.  

Podemos ver cómo se ejerce la teoría del panóptico en dos niveles distintos. Como ya 

se explicó, las jerarquías de poder establecidas quedan alteradas, por lo que cualquiera puede 

adoptar la posición de vigilante, más de una persona puede serlo al mismo tiempo. Empezando 

desde las instituciones hasta llegar a los individuos, España se vuelve una cárcel bajo la 

dictadura, la primera línea de defensa de este sistema son el ejército, las fuerzas de la ley y el 

orden, y afiliados a la Falange y otras personas de “a pie” se vuelven vigilantes en un micronivel. 

Así, Doroteo se convierte en el vigilante de Antonio a nivel familiar, y esto lo hace 

recordándole que son “prácticamente cuñados” y enseñándole la fotografía en la que aparece 

su familia, un recuerdo constante tanto de sus ataduras como del hecho de que incluso la familia 

 

219 Íbid., p .134. 
220 Foucault, M. (1981), pp. 95-96. 
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pasa a ser un enemigo si no cumple con las expectativas. Al lado de esta fotografía hay otra en 

la que aparece Primo de Rivera, otro símbolo de la dictadura. 

Doroteo se establece como la persona a la que Antonio le debe sumisión, y sin embargo, 

este no es la figura de poder. El poder se transforma, queda oculto en un primer instante, pero 

poco a poco se hace claro. En la primera viñeta, Doroteo ocupa una posición, cumpliendo como 

interrogador, el retrato de Franco pasa entonces desapercibido, apenas se puede ver la mitad 

del rostro, ya que está situado en una esquina de la viñeta, pero cuando vuelve a aparecer, ocupa 

esta vez la posición central. Se establece aquí el segundo nivel de vigilancia, Doroteo, el 

vigilante, desaparece, y aunque sigue realizando su interrogatorio, los bocadillos de diálogo 

están situados para dar la sensación de que es el mismo Franco el que lleva a cabo el 

interrogatorio. Los diálogos, que están a la altura del retrato, apuntan hacia abajo, lo que afianza 

la idea de que la figura de Franco lo observa todo desde una posición superior. Se instaura aquí 

el estado de visibilidad permanente, no es necesario que Franco supervise personalmente a cada 

uno de los sujetos peligrosos del Estado, instaurando así la noción de que la sombra de Franco 

es alargada y lo cubre todo. Su trabajo como chófer muestra enseguida la situación económica 

y social que vive la España de posguerra, las primeras páginas de este capítulo sirven para 

establecer hasta dónde llega el poder de Doroteo. En las fiestas que Doroteo organiza, Antonio 

revive la agresividad de los primeros meses de la Guerra Civil.  

Lucio no era el único que había cambiado de chaqueta… la mera supervivencia exigía la 

adhesión incondicional al régimen… No sólo había que renunciar a los viejos ideales sino 

mostrar mayor fervor que los adeptos… Detrás de esos cambios había una tragedia personal tan 

profunda como inconfesable… No se trataba de traición sino de suicidio ideológico… Para 

afrontar el presente, debían acabar con el pasado… Morir para seguir vivos.221 

 A lo largo de la novela podemos encontrar ejemplos de contraposición con relación a 

la vida y la muerte. Se contraponen las ideas de que para seguir con vida es necesario morir, 

para poder sobrellevar el presente es necesario destruir el pasado. Con esta cita se muestran 

dos cosas: la primera, que, como Foucault dice, no es necesaria la presencia del vigilante para 

contener al individuo, la amenaza de un castigo, incluso si este no se materializa, es más que 

suficiente para someterlo a un silencio absoluto y hacerlo temer que alguien pueda escucharlo. 

Ramón le recrimina a Antonio que hable del frente en mitad de la calle, y lo achaca a su reciente 

 

221 Altarriba, A. (2009), p. 141. 
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vuelta a España haciendo notar que la diferencia de actitudes se base en una cuestión de tiempo 

de “adaptación”. El individuo se ve forzado, primero, a adoptar una posición de complacencia 

con el régimen más entusiasta que la que pueda mostrar alguien del lado vencedor, y segundo, 

a crear una ilusión de que su situación no es tan mala como pueda parecer, para así poder 

evadirse de la realidad que lo rodea en una forma de autocensura. Esto deriva en la obediencia 

al sistema de poder vigente.  

Este “suicidio ideológico” del que Altarriba habla termina, poco a poco, por aplastar el 

espíritu del sujeto, como ocurrirá más adelante al final de este capítulo con Antonio. El poder, 

sus efectos, siguen presentes incluso si las estructuras cambian, y su eficacia es tal que Antonio 

se convierte en su propio carcelero al tiempo que se interna de forma voluntaria en una 

institución considerada por Foucault como parte del sistema panóptico del poder. 

 

El águila franquista sobrevuela un campo de flechas y las flechas y el yugo, el Águila 

de San Juan, la cruz y el lema de España franquista. El águila, que en esta secuencia actúa más 

bien como un buitre, persigue a Antonio hasta que lo alcanza, y aunque este intenta defenderse, 

el águila termina por sacarle los ojos y vuela hasta apoyarse en una cruz. Antonio muestra 
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felicidad por su ceguera, ya que al perder la vista, puede dejar de ver al “Estado”, o a los 

falangistas que caen del cielo, así como también puede ignorar las atrocidades que ocurren a 

su alrededor en un proceso de desensibilización con el entorno. No se trata del comienzo de un 

estado apático en el que terminará sumergido más adelante, ya que podemos argumentar que 

su apatía empieza durante el periodo de la guerra y las derrotas que vive con el ejército 

republicano. Este estado apático concuerda con los criterios del DSM-V para definir el TEPT, 

en el que la persona traumatizada, Antonio, hace un esfuerzo por restringir la negatividad que 

siente, lo que a largo plazo ocasiona sentimientos de desapego e indiferencia, así como 

problemas para formar vínculos con otras personas. Pero este episodio surrealista marca, al 

igual que el sueño sobre su madre, un antes y un después en su situación.  

Cada episodio surrealista que Antonio tiene cumple dos funciones, la primera es la de 

marcar un antes y un después en su situación y marca el comienzo de una nueva etapa, y la 

segunda función es la de mostrar, a través del subconsciente, la degradación, ya sea económica, 

social o espiritual de Antonio. El sueño de su madre lo llevó a aceptar la derrota de la República 

y a volver a España, lo que supuso hundirse en la miseria al dejar atrás una parte de sus 

convicciones. Tras este episodio, que se traduce en un sueño febril, empieza a mostrar interés 

hacia la sobrina de la señora Carlota, lo que, tras un corto periodo de noviazgo resulta en su 

boda y su sumisión al poder del Estado, que comienza con la formación de una familia.  

Se establece desde un comienzo que la relación de Antonio y Petra es de dependencia 

emocional, nacida de la desesperación por evadirse de los eventos de su pasado traumático y 

el deseo (y necesidad) de ser como los demás, de integrarse en la “ceguera” colectiva de la 

sociedad española. Esta evasión coincide con uno de los síntomas del TEPT y es, como se 

puede comprobar a lo largo de la obra, tan recurrente como ineficaz, ya que no aborda los 

problemas reales de Antonio, sino que los profundiza, atrapándolo en la cárcel social. Su 

condición de vencido lo persigue continuamente, a pesar de las posibilidades de mejorar su 

posición social. En su esfuerzo por evadirse e ignorar el pasado a través de Petra, se ve obligado, 

una vez más, a rechazar sus principios y resignarse a obedecer las jerarquías de poder impuestas: 

Nos casamos con todas las consecuencias. La boda fue también entierro… tuve que enterrar la 

dignidad y los ideales222… sólo así podía comenzar una nueva vida… Como muchos españoles 

 

222 La historia así como los rituales, los funerales, las consagraciones, los relatos legendarios, es un operador, un 

intensificador del poder. 
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aprendí a vivir sobre mi propio cadáver. Petra me ayudó… ponía alegría en sus labios e ilusión 

en su mirada y yo me las bebía a grandes tragos… para embriagarme de olvido… para hacerme 

al silencio…223 

Si partimos desde el contexto de la Transición, se puede decir que en España no se 

quería saber nada de las penurias de la guerra en un contexto público, el espacio disponible 

para hablar de los temas relacionados con el conflicto está reducido a las historias familiares. 

Podemos ver entonces que se ha asumido a nivel colectivo la postura de Antonio, en la que 

“ser ciego” es equivalente a olvidar o evitar crear un diálogo público, lo que evita, a su vez, 

afrontar el trauma. Se produce, entonces un estado apático a nivel colectivo que afecta, no sólo 

a Antonio, sino a todo su entorno. Si, por el contrario, hablamos desde el contexto de la 

dictadura, el espacio desaparece o está condicionado por los discursos aceptados a nivel estatal, 

se puede hablar de la guerra desde la perspectiva de los vencedores y desde una posición que 

es partidaria de Franco, mientras que el único discurso aceptado de la República es el de la 

denuncia de sus males, pero obviamente no hay cabida para simpatizar con el enemigo. 

Cuando Wang, al explicar que no siempre es malo callar, elabora seis puntos con el 

objetivo de entender el silencio de sus padres en relación con el trauma vivido. Propone, de 

esta forma, que “no existían las palabras”, refiriéndose a la necesidad de redefinir conceptos 

que resultaban ser paradójicos y adoptaban nuevos sentidos, es decir, que “palabras como amor 

parental debían ser redefinidas cuando, por amor, se entendía el entregar a un hijo a 

desconocidos y así tal vez salvarlos. Robar, matar, mentir, eran acciones que permitían seguir 

viviendo”.224 Así, en un esfuerzo por integrarse con el resto de la sociedad, que es sinónimo de 

vivir, Antonio mata los valores e ideales que conforman su “yo” espiritual para salvar al “yo” 

físico. Para poder “matar”, por tanto, decide olvidar, decide ser ciego, y así, se somete y cae en 

el sentimiento de apatía, que comparte con los que forman el lado perdedor de la guerra. 

Antonio usa a Petra para entumecerse y dejar así, o al menos olvidar la vida que ha 

dejado atrás. Así pues, las recriminaciones de Antonio van dirigidas hacia la imposibilidad de 

poder seguir recurriendo al sexo como escape. Se ve obligado pues, a enfrentarse de nuevo a 

la depresión que la dictadura ha traído consigo, a vivir sobre su propio cadáver, o, más bien, a 

 

223 Íbid., p. 147. 
224 Wang, D. (2011). 
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vivir como un cadáver. Como explica Zahava Solomon,225 el matrimonio resultó ser, para 

aquellos que eran supervivientes del Holocausto, una salida para mitigar las pérdidas que se 

han sufrido, pero esto no significa una superación del evento traumático. El embotamiento 

emocional, la dificultad para formar vínculos, así como incapacidad para amar son algunas de 

las secuelas psíquicas que podrían suponer una complicación en las relaciones entre parejas, 

pero también entre hijos.  

Es posible extrapolar esta valoración a El arte de volar, aunque es necesario recordar 

que la perspectiva española es, si bien similar, no idéntica. Solomon comenta en su artículo 

que la segunda generación, los hijos de los supervivientes, se ven a sí mismos como individuos 

traídos al mundo para compensar a sus padres por las pérdidas que estos sufrieron, y como una 

solución para el descontento reinante en la vida conyugal de sus progenitores,226 así como 

Chodoff afirma que, en muchos casos, los matrimonios formalizados tras el Holocausto fueron 

uniones de desesperación, faltas de amor realizadas por personas cuyas experiencias los había 

dejado en un estado narcisista. 227  No se pueden hacer las mismas afirmaciones sobre las 

motivaciones tras el matrimonio de Antonio y Petra porque, aunque sí contamos con el punto 

de vista masculino, y en este caso sí coincide la necesidad de Antonio de usar el matrimonio 

como una forma de escape, la voz femenina no está presente en el relato. También es importante 

tener en cuenta las diferentes situaciones políticas de los supervivientes del Holocausto con los 

supervivientes del lado de los vencidos. Mientras que el matrimonio y los posibles hijos que se 

pudieran tener podía ser un mecanismo inconsciente de recrear o recuperar la familia que se 

perdió, en el caso español, casarse y tener una familia puede interpretarse como una forma de 

asegurar la supervivencia durante la dictadura y encajar en el molde franquista de la época.  

Donde más difiere el estudio sobre las relaciones intrapersonales de los supervivientes 

del Holocausto con la de los supervivientes de la Guerra Civil española, o al menos con el 

ejemplo en El arte de volar, es la relación paternofilial, que es la que nos atañe. En El arte de 

volar, la relación entre padre e hijo es estrecha, Antonio habla de una alianza de sangre desde 

el momento del nacimiento de Altarriba, que se pronuncia hasta bien entrada su edad adulta, 

pero también hace énfasis en lo inesperado de su nacimiento, eliminando así el uso de la 

 

225 Solomon, Z. (1998). Transgenerational Effects of the Holocaust, pp. 69-70. 
226 Íbid., p. 70. 
227 Chodoff, P. (1975). “Psychiatric aspects of Nazi persecution”. In Arieti (Ed.), American handbook of 

psychiatry, vol. VI. Washington, DC: American Psychiatric Association, p. 933. 
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progenie como solución a sus problemas, incluso si Altarriba sirvió, efectivamente, para hacer 

la relación entre Antonio y Petra más llevadera.  

Foucault nos recuerda que hay un sistema de poder que intercepta, prohíbe, invalida los 

discursos y saberes del pueblo. Este poder, explica el filósofo francés, no se halla 

exclusivamente en las capas superiores de la censura, sino que penetra de un modo profundo, 

muy sutilmente, en toda la red de la sociedad.228Al usar la religión como agente de vigilancia, 

el régimen mantiene el control total sobre su población mediante las iglesias, que se vuelven, 

no sólo centros de reunión donde se desarrolla la vida pública, sino también el pilar de la 

enseñanza, de la que Antonio no es partícipe debido al miedo que siente de que su hijo se pueda 

ver manchado por su pasado. Este silencio entra en una de las categorías de Diana Wang sobre 

los motivos por los que los padres no compartirían con sus hijos las experiencias vividas. En 

el caso de Antonio, es tanto una cuestión de no desear herir a su hijo con un relato doloroso 

como por el hecho de que puede resultar peligroso. No podemos decir, sin embargo, que uno 

de los motivos sea, como Wang dice “construir familias lo más libres posible de las pestilencias 

del pasado con la idea de librar a los hijos de sus memorias envenenadas”.229 Antonio, al 

considerar que su hijo ya estaba siendo envenenado por el fervor religioso de su madre Petra, 

al que siempre estaba expuesto, se lo llevaba a Francia, para que pudiera estar en contacto con 

sus compañeros anarquistas. 

El trabajo, con escarceos amorosos o sin ellos, me dejaba poco tiempo para la familia… pero 

no me olvidaba de ella… Seguía la educación de mi hijo con inevitable mala conciencia […]. 

Veía con impotencia cómo su madre le arrastraba a una devoción religiosa que empezaba a 

parecerme enfermiza… y yo no me atrevía a darle otro punto de vista. ¿Cómo arriesgarme y, 

sobre todo, cómo arriesgarle a afrontar las consecuencias de un pensamiento derrotado y todavía 

perseguido? Esta fue la consecuencia más terrible de mi condena al silencio… no pude educar 

a mi hijo…230  

Las iglesias se convierten también en las herramientas de censura del régimen, por lo 

que todo el saber está filtrado para que sólo el pensamiento y discurso de Franco llegue a la 

sociedad. Este discurso, que cambiaba según lo dictase la política del régimen, lo describe 

 

228 Foucault, M. (1981), p. 32. 
229 Wang, D. (2011). 
230 Altarriba, A. (2009), p. 161. 
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Altarriba como un paso del “todo por la patria” al “todo por la familia”, y el ejemplo más claro 

es el de Petra, que se vuelca en el rezo y la religión, y por tanto, la familia. 

Hablando de las consecuencias del trauma en los supervivientes, Wang hace una 

separación de distintos tipos de memoria, una de ellas siendo la memoria infectada, que lleva 

a un “yo” reactivo, que elimina la capacidad de sentir empatía hacia uno mismo y no admite 

perdón: “llamo memoria infectada, contaminada, a la narración manchada con la desaprobación 

de la sensibilidad moral actual del propio testigo.”231 Antonio muestra este comportamiento 

tras participar en la conspiración orquestada por su prima Elvira para arruinar a Doroteo y 

repartirse el negocio junto con sus socios. Cuando, más adelante, uno de los socios con los que 

había estado trabajando roba el dinero de la empresa y desaparece, provocando el embargo de 

la fábrica y la casa de Antonio y su vuelta a una economía de posguerra, la perspectiva de 

Antonio es que está siendo castigado por “haber abandonado el ideal para centrarme en el 

dinero”, respaldando así las palabras de Wang sobre la memoria infectada. Al atacar su carácter 

más que las circunstancias que lo llevaron a participar en el sabotaje de Doroteo, Antonio sólo 

reafirma la culpa que siente y se afianza en la idea de que se merece lo que le está pasando. 

Esta culpa se desarrollará en un futuro, en forma de depresión, y el recuerdo del mal que le 

causó a Doroteo lo acompañará en su vejez. 

De nuevo haciendo uso de un episodio surrealista, Altarriba relata los años finales del 

matrimonio de sus padres, el cual marca también el fin de este capítulo. Al acabar los estudios, 

este se va de casa, y Antonio y Petra se quedan solos en su casa por primera vez en años, con 

la diferencia de que anteriormente Antonio tenía más responsabilidades que le permitían pasar 

mucho menos tiempo con su mujer. Este episodio se desarrolla durante tres páginas, la primera 

consta de seis paneles en los que Antonio y Petra se transforman gradualmente en seres 

humanoides que parecen estar hechos de leña. El fondo también se transforma, cada vez es 

menos nítido, los muebles pasan a estar cubiertos de enredaderas hasta que desaparecen por 

completo al volverse parte de los personajes, que mostrando una apariencia arbórea en un 

paralelismo con la época de los trabajos forzados cortando leña en Francia, empuñan hachas 

con las que se atacan mutuamente al tiempo que se gritan años de insultos reprimidos.232 El 

matrimonio se vuelve de esta forma otro trabajo forzado del que no puede salir incluso si lo 

 

231 Wang, D. (2011). 
232 Altarriba, A. (2009), p. 141. 
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desea, ya que Petra, ejemplo de las convicciones religiosas de la época, se niega a divorciarse 

y prefiere que la mate a que se vaya.233 

Los insultos que se lanzan son también recriminaciones. Petra le recrimina ser un cerdo, 

ateo, fracasado, analfabeto, subnormal y bestia. La figura de Petra pasa muy desapercibida en 

la historia de El arte de volar, por lo que sólo se puede especular si al llamarlo cerdo está 

dejando saber que era consciente de su aventura con Concha. Por su lado, los insultos son 

también variados, pero hay uno que se repite, y es que parece que sobre todas las manías de 

Petra (la llama egoísta, histérica, cotilla, meapilas, entre otras cosas) la que más que echa en 

cara es su frigidez.  

Esto marca un contraste con la posición de Antonio en cuanto a las relaciones que 

mantenía con su mujer. Hay dos instancias en las que se menciona cómo Antonio percibe este 

aspecto de su matrimonio. “Pero su cariño, tan balsámico de día, terminaba en noches de sexo 

escueto y placer huidizo o quizá, rehuido… Yo me sentía un extraño en su cuerpo y tenía la 

impresión de que, en lugar de hacerla gozar, la hacía pecar…”,234 y “yo no solamente entendía 

que no podíamos poner en riesgo su vida sino que, habida cuenta del placer obtenido, tampoco 

tenía interés en ello…”.235 Es necesario retroceder hacia las pasadas relaciones de Antonio, se 

puede observar un patrón de conducta, para el personaje de Antonio, las relaciones físicas que 

mantiene y sus diferentes compañeras son un paréntesis entre los acontecimientos históricos y 

traumáticos que vive, donde siempre deja constancia acerca de la fugacidad del momento y de 

cómo, a la larga, nunca se siente realmente lleno, ya que, como explica, “el panorama resultaba 

tan desolador que busqué, si no una solución, al menos una distracción […] Tan sólo un poco 

de alegría para el cuerpo y de evasión para la mente…”.236 Recurrir al placer carnal como modo 

de evasión demuestra ser ineficaz, ya que sólo le trae un placer que es culpable cuando está 

con prostitutas. Incluso su relación con la joven francesa durante su exilio en Francia está 

marcada por el conocimiento de saber que no durará. 

 

233 Íbid., p. 172. 
234 Íbid., p. 171. 
235 Íbid., p. 149. 
236 Íbid., p. 141. 
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En este episodio aparece Altarriba, ya como adulto, para llevarse a su madre 

cumpliendo el deseo de su padre mientras que Antonio se resigna a una vida de soledad. La 

aparición de Altarriba marca el final de este episodio surrealista y funciona como puente entre 

las figuras distorsionadas de sus padres y la realidad. Altarriba aparece en el panel central, de 

espaldas a Antonio mientras se aleja con Petra. Las raíces que lo envuelven a él y a Petra no 

aparecen en la figura del hijo, así, frente a la locura a la que Petra lo induce, Altarriba se 

presenta ante Antonio como su resquicio de cordura y el único apoyo dentro del círculo familiar, 

reforzando la idea de la alianza de sangre como la única capaz de sobreponerse a las 

circunstancias. Antonio recupera su apariencia humana, sale de este estado de enajenamiento 

al quedarse solo, las raíces retroceden y desaparecen por completo cuando se deshace de su 

alianza matrimonial. Antonio consigue separarse de las ataduras de estas raíces que lo 

mantenían sujeto a su sillón y a la vida familiar. 
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Sabía que por mucho tiempo de vida que me quedara, ya nunca sería feliz, pero al menos 

procuraría ser libre… sin alianzas ni compromisos, como al principio… pero mucho más 

viejo… y totalmente desengañado.237 

La última página del capítulo, que consta de seis viñetas, muestra a Antonio tirando su 

alianza, que rueda por el suelo. La segunda viñeta es un primer plano de la alianza, que lleva 

grabadas las palabras “Antonio y Petra”, rueda hasta convertirse en una noria, volviendo 

momentáneamente al pasado, a la primera cita donde Antonio le confiesa que no es parte del 

bando de los vencedores, a lo que Petra responde que el pasado no importa. La imagen del 

anillo lleva por cabecera “… y totalmente desengañado”, que hace alusión a ese momento en 

la noria, así como a la creencia de que al enterrar de sus sueños y ambiciones, sus principios y 

amoldándose a la sociedad franquista de la época podría vivir dignamente, pero también 

refiriéndose a todos los desengaños que vivió como republicano durante la Guerra Civil y 

durante su exilio en Francia. La noria marca así el fin del matrimonio de Antonio (que no su 

divorcio) y el fin de esta etapa de su vida, en la que destaca su resignación a la infelicidad y su 

aceptación de una vida de desengaños, por lo que al quitarse esa alianza, se despide de los 

compromisos que pudiera tener con los ideales de su juventud republicana. 

3.5. Suelo 1985-2001. La madriguera del topo 

La última etapa de la vida de Antonio es el suelo en el sentido metafórico, la residencia. 

Altarriba menciona que cada etapa de su vida es una planta de la residencia distinta que 

simboliza una derrota, por lo que esta última etapa, la que está más cerca del asfalto, es la que 

lo acerca más a la muerte. Este capítulo funciona como epílogo y confirma el final de la tercera 

parte, en la que Antonio se ve sobrepasado por la desesperanza. En los capítulos anteriores, su 

afán por prosperar lo llevaba a seguir avanzando sin importar cómo de complicada fuera la 

situación, pero al llegar al último capítulo, la huella que deja la depresión se hace finalmente 

visible, y, si en los capítulos anteriores sólo había unos pocos momentos en los que se podía 

ver el desgaste ocasionado por la dictadura en su ánimo, en este capítulo final la depresión se 

encuentra en todo su apogeo. Antonio aparece derrotado y cansado de la vida y de los 

desengaños, sin fuerzas para seguir luchando y con una actitud sobre todo apática ante todo lo 

que ocurre a su alrededor. Altarriba, en una entrevista en 2009, confirma que, a sus ojos, su 

 

237 Íbid., p. 173. 



 

95 

 

padre pareció pasarlo peor durante los últimos años de su vida, y que al llegar a los 75 fue 

cuando entró en una depresión por la decepción de todos los sueños e ideales rotos, mientras 

que “los años de la Guerra Civil y los de los campos de concentración los contaba como algo 

estupendo, porque fue el periodo en el que estableció sus grandes amistades y vivió con gran 

intensidad.”238 Podemos decir que hay momentos en los que la vida se le hace más llevadera, 

pero estos son efímeros y al final, hasta las personas en las que se apoya para hacer más 

tolerable su existencia en la residencia terminan por dejarlo atrás para, en última instancia, lo 

que contribuye a su soledad.  

En la residencia de Lardero podemos encontrar la representación más palpable de la 

prisión de Foucault, donde se repiten los mismos patrones de control de la dictadura. En la 

primera página de este capítulo, Antonio se enfrenta a una nueva figura de autoridad, la 

directora de la residencia. Gráficamente, usar el espacio de la primera página sirve de 

paralelismo con la situación de Antonio durante la dictatura. La directora de la residencia en 

tiempos de democracia es su Doroteo en tiempos de la dictadura, si Doroteo le dio la bienvenida 

a España con las palabras “Ahora manda Franco y este es un país de orden…”,239 Rita, la 

directora, se corresponde con el recordatorio de que “ya sabes que España es ahora una 

democracia”. 240  Este paralelismo equipara pues, la dictadura con la democracia, pero en 

realidad lo que busca es mostrar que, aunque el sistema ha cambiado, sus patrones y agentes 

del poder siguen teniendo el mismo control, si bien este está restringido a los límites de la 

residencia. Se crea así la ilusión de que los residentes son miembros activos dentro del recinto. 

La idea se refuerza con visitas de políticos durante las campañas electorales o fiestas patronales. 

Tardé tiempo en comprender qué pretendían de nosotros... Nos querían sanos, alegres y 

jóvenes... Justo lo que no podíamos ser.241 

Hay en la residencia de Lardero, un afán por pretender u olvidar que los ancianos son 

personas mayores, y para ello, además de intentar hacerlos partícipes de la nueva democracia 

que estaban viviendo, también intentaron hacer que se mantuvieran físicamente activos con 

actividades al aire libre. Esto se podría deber, en parte, al espíritu de la Transición, que provocó 

una idea de la juventud ligada a la democracia joven y la insistencia por parte de las 

 

238 Cerezo, H. “Conversación con Antonio Altarriba y Kim sobre “El arte de volar”: un tebeo magistral” 
239 Altarriba, A. (2009), p. 133. 
240 Íbid., p. 177. 
241 Íbid., p. 180. 
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instituciones de que España había dado un salto a la modernidad al tiempo que se despreció lo 

viejo y lo relacionado con ello, es decir, la generación anterior a la Transición. Esta “obsesión” 

por lo joven y desprecio hacia la vejez se aprecia en la residencia, en el trato de los familiares 

que van de visita. Aparece una jerarquía entre los ancianos, donde aquellos que son visitados 

más a menudo se encuentran en un estrato más alto que aquellos que están solos, incluso si esta 

jerarquía no aporta ningún beneficio real a los residentes más allá de sentir que no han sido 

abandonados del todo.  

Se cambian los objetivos de la dictadura de pretender que todos siguieran el orden y 

unas reglas establecidas por la iglesia para acatar las reglas de la residencia. El poder se 

transforma al cambiar la institución que lo ejerce, y de la dureza del régimen y el paternalismo 

de Franco durante sus últimos años se pasa a una democracia estable a primera vista, pero con 

muchas deficiencias. Los políticos que visitan la residencia buscan agasajar a los viejos con tal 

de conseguir más votos en las próximas elecciones, pero estos siguen igual de olvidados que 

siempre. El más mínimo intento de cambiar el funcionamiento de la residencia se encuentra 

con una gran resistencia, no sólo por parte de la administración, sino también por parte de los 

residentes. Tras décadas de dictadura, hay una internalización del miedo a las represalias, pero 

también hay una internalización de una actitud derrotista que se demuestra cuando Antonio se 

ve envuelto en la misión de uno de sus amigos dentro del recinto, Hipólito, de protestar contra 

las condiciones en las que tienen que vivir, las cuales van empeorando con el tiempo. A pesar 

de las protestas reales sobre la calidad de la comida, cuando Hipólito pregunta si alguien estaría 

dispuesto a firmar un escrito de protesta, se encuentra una negativa rotunda, ya que son 

completamente ignorados.  

Partimos del desarrollo del trauma colectivo de Wang, que habla de un “bache” en la 

continuidad de la vida que es feroz porque no se puede prever y porque no tiene fecha de 

terminación para decir que los residentes de Lardero todavía no han salido de este bache.  

Los sobrevivientes observan que el mundo ha continuado sin ellos y deben adaptarse 

rápidamente a los cambios, a la gente que ha seguido viviendo su vida normal, y confundirse 

entre ellos, tratando de ser como ellos, dejando el oscuro “bache” en algún lugar de la memoria 
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para ocuparse de ello más adelante, cuando se pueda, cuando el reintegro a la vida normal, junto 

con los demás, haga posible mirar nuevamente hacia atrás. 242 

La actitud derrotista, junto con la aparente monotonía y desapego que hay dentro de la 

residencia, salvo contadas excepciones, indican una resignación general ante su situación como 

personas mayores que han sido “olvidadas” por su familias y que ahora deben vivir en una 

institución que se haga cargo de ellos. Que todavía exista en muchas personas mayores la 

internalización del miedo a las represalias nos dice que la sociedad todavía no estaba preparada 

para asumir el quiebre de su base, y en muchos casos, la generación directamente posterior a 

la guerra prefería seguir en silencio, siendo, como ya se comentó en el apartado 2.5 

“Introducción al trauma de la Guerra Civil en el cómic y principales novelas gráficas sobre la 

posmemoria”, los hijos de los supervivientes los que empezasen a indagar sobre el pasado 

familiar y exigieran la creación de un espacio público donde poder conversar debido a la 

desaparición de la memoria colectiva. 

La apatía que siente Antonio es descrita por Hipólito en términos sencillos como 

"parece que te hayas dado de baja de todo..."  cuando Antonio sólo responde a sus preguntas 

con "ya no" (Ya no bailo, ya no tengo mujer..."). En esta nueva etapa de su vida, resalta, 

especialmente al comienzo, el esfuerzo de Antonio por distanciarse de todo lo que lo rodea. El 

tercer punto de los síntomas de TEPT desarrollado durante la teoría hace referencia a la evasión 

de estímulos asociados al trauma. ¿Hay estímulos relacionados con el trauma dentro de la 

residencia? Hemos mencionado ya el paralelismo entre las actitudes de los vigilantes en las 

diferentes situaciones asociadas con la prisión, Doroteo durante la dictatura y la directora de la 

residencia durante la democracia, podría afirmarse que la figura de esta última persona le trae 

un recuerdo del trauma de la guerra y la dictadura lo suficientemente fuerte como para causar 

este comportamiento evasivo. Lo que sí puede confirmarse es que Antonio muestra síntomas 

relacionados con la apatía y la evasión, así como siente también una pena profunda (en lo que 

se ahondará más adelante) y tiene dificultad para relacionarse con su entorno, por lo que 

podemos buscar la respuesta en el final del capítulo anterior, el punto de ruptura que se muestra 

a través de la imagen de la noria vacía parándose, señal del estancamiento en el que se sume 

Antonio al acabar su matrimonio con Petra y del desengaño de toda una vida de lucha. 

 

242 Wang, D. (2011). 
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Hipólito Sáenz conservaba el espíritu combativo del sindicalista que fue... Emprendía batallas 

perdidas de antemano solo para mantener el ánimo... A pesar de ello, el espectáculo de una 

vejez estabulada y maquillada resultaba desolador...243 

A diferencia de Hipólito, Antonio ya no conserva su espíritu combativo, como él mismo 

confirma en el capítulo 3 al declarar que buscaría ser libre y no tener alianzas ni compromisos. 

Acepta la apatía y desesperanza como parte natural de su situación, y aunque no busca evadirse 

por completo o de forma directa del pasado, los síntomas del TEPT continúan formando parte 

de él, afectando a otras áreas de su vida que pueden o no estar asociadas con el trauma vivido. 

Hipólito se convierte en el motor de Antonio. Antonio puede ser su chófer y empujar su silla 

de ruedas para que este pueda ir a sitios, pero es Hipólito el que empuja a Antonio a salir del 

estancamiento en el que se había sumido. Le devuelve, tal vez un poco a su pesar, un poco de 

ese espíritu combativo. Sin embargo, como se expone en la narración y haciendo referencia a 

la cita anterior, la vejez, por mucho que se intente fingir que no está ahí, sigue presente. El 

estudio “Depresión en la demencia tipo Alzheimer: ¿existe algún efecto sobre la memoria?” 

compara el rendimiento neuropsicológico de pacientes diagnosticados con la enfermedad del 

Alzheimer (EA), con y sin depresión asociada, pacientes con depresión mayor unipolar (D) y 

un grupo de sujetos control (SC) en una variedad de tareas de memoria (verbal y no verbal).244  

El estudio señala que los pacientes con depresión muestran más deterioro al aumentar 

las demandas de la tarea, pero finalmente concluye que la depresión no aumenta el deterioro 

de la memoria episódica. Sin embargo, apunta que síntomas motivacionales como la apatía 

“parecen estar más estrechamente relacionados con el deterioro cognitivo que los síntomas 

afectivos”.245 En la residencia encontramos el síntoma de la apatía en Antonio en repetidas 

ocasiones, pero no podemos afirmar haya habido un deterioro cognitivo sin tener en cuenta 

primero el avance de la edad y segundo los medicamentos que debe tomar a raíz de su intento 

de suicidio, de los que él mismo comenta que lo dejan más débil. Tenemos un segundo caso, 

el de Restituto, que nos puede ayudar a entender mejor el deterioro que la apatía causa. 

Restituto, a diferencia de Antonio se precipita hacia la depresión más rápidamente al perder 

aquello que le da fuerzas y le trae alegría, por lo que se sume en una apatía extrema. 

 

243 Altarriba, A. (2009), p. 185. 
244 Contador-Castillo, I., Fernández-Calvo, B., Cacho-Gutiérrez, L. J., Ramos-Campos, F., & Hernández-Martín, 

L. (2009). Depresión en la demencia tipo Alzheimer: ¿existe algún efecto sobre la memoria, pp. 505-510. 
245 Íbid., p. 509. 
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No son sólo los trabajadores del centro los que están interesados en pretender que, a 

pesar de su posición de poder con respecto a los residentes, todos están allí en igualdad de 

condiciones y son miembros activos de la residencia.246 Los residentes actúan del mismo modo, 

pues el maquillar su ancianidad nace de la necesidad de mantener activa la mente y el cuerpo 

en un claro intento de seguir con vida y poder disfrutar de esta. Por un lado, la residencia 

impone un sistema de vigilancia y busca mantener una estructura que contradice la existencia 

de los sujetos que viven en ella. Por el otro, la resistencia por parte de los personajes que buscan 

olvidar la tristeza de la muerte al margen de la residencia.  

Para lograr escapar del panóptico, se dan dos opciones: la primera, ir más allá de las 

paredes de la sociedad. Esto conlleva un peligro físico en el caso de Hipólito y Antonio, ya que 

al no adherirse a las normas y jerarquías de la sociedad, se vuelven sujetos visibles dentro de 

este modelo de prisión. La segunda opción es la de ocultarse dentro de la estructura panóptica 

sin abandonarla del todo, buscando un punto ciego dentro de las paredes de esta sociedad en la 

que viven ahora, que es lo que hace Restituto al esconderse dentro de un armario para poder 

trabajar con sus proyectos de reciclajes, lo que se traduce en un aislamiento del resto de 

individuos. En ambos casos, los personajes se convierten en sujetos auto-marginalizados, ya 

que deben apartarse de la vida dentro de la sociedad. Esta auto-marginalización resulta en un 

castigo por parte de los agentes vigilantes (los trabajadores de la residencia). Como resultado 

del disentimiento de la estructura de poder, se castiga a los individuos auto-marginalizados. En 

este caso, se castiga directamente a Restituto, por ser el responsable de los cambios a la silla 

de ruedas de Hipólito, mientras que a Antonio se le castiga cuando intenta ofrecer resistencia 

(entendemos aquí que la resistencia no se da como tal, sino como un desacuerdo con el poder 

al intentar defender a su compañero de cuarto). Este castigo, que consiste en confiscar todas 

las herramientas de trabajo de Restituto, constituye un trauma, un golpe al tejido de su vida 

diaria y social (ya que era lo que lo mantenía activo al igual que le daba una herramienta a 

Antonio para socializar con él) y deriva en su silencio permanente.  

Es importante tener en cuenta el momento de “no retorno”, que comienza con la muerte 

de las últimas personas que conforman el mundo de Antonio. Hipólito y Restituto suponían un 

respiro dentro de los límites marcados por la residencia, y Petra constituía su “motivo de 

 

246 Un ejemplo es la dificultad de hacer un solo cambio en el funcionamiento de la residencia, de cómo el cuerpo 

ejecutivo de la residencia para cualquier intento de protesta o petición a través de la burocracia. 
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preocupación”. Al morir ella, desaparece finalmente el último enlace con su generación, con el 

mundo que le es familiar y del que Altarriba no es parte, ya que conforma la “generación de 

después” que, si bien vivió también la dictadura, no vivió o no conserva recuerdos de la Guerra 

Civil o los años de la represión y tampoco contó desde joven con las experiencias de su padre, 

que decidió guardar silencio para protegerlo. El conocimiento le llega a posteriori y de forma 

más o menos impersonal en la forma de las cuartillas en las que Antonio cuenta su historia. 

Al desaparecer la última preocupación de Antonio, se da comienzo a un nuevo episodio 

surrealista, en el que la culpa y la depresión se vuelven completamente visibles para Antonio 

en forma de delirio que adopta la forma un topo que le escarba el pecho.  

Se alimenta de mí y de la pena por lo que no pude ser… No alcancé el sol ni tan siquiera logré 

mantener el vuelo… por eso se me come un animal ciego y subterráneo…247 

Hasta este momento, los episodios surrealistas comentados se encontraban en una 

dimensión aparte, en un plano onírico en el que la consciencia de Antonio no era partícipe, 

aunque en ella se reflejaran sus miedos o preocupaciones. Constituían un antes y un después 

en la vida de Antonio y ocupaban su propio espacio en la narración, separando el “mundo real” 

de estos sueños mediante el uso del cambio de página o una viñeta totalmente en negro que 

señalaba el fin de esta “intermisión” y la vuelta a la narración real de su vida. En el caso de la 

visión del topo no podemos hablar entonces de episodios surrealistas, sino de alucinaciones por 

derecho, ya que la naturaleza de estos es intrínsecamente distinta de la del topo. Los episodios 

surrealistas significan los remordimientos, alivio o la culpa que Antonio siente sobre su 

situación en el momento de tenerlos, mientras que el topo es la representación física de su 

depresión que, según sus palabras, se lo está comiendo vivo. Por lo tanto, las alucinaciones del 

topo no se representan de la misma forma, ya que Antonio no sólo está consciente durante ellas, 

sino que, además, participa al interactuar con el topo. 

La depresión de Antonio y su paso por doctores y psiquiatras es un caso de abandono 

clínico. En enero de 2003 se publicó el estudio Intentos de suicidio y suicidios consumados por 

los ancianos de una residencia en la Revista Española de Geriatría y Gerontología, que tenía 

como objetivo analizar todos los intentos de suicidios y los suicidios consumados entre 

ancianos de una residencia pública, estudiando para ello los historiales clínicos de 938 ancianos 

 

247 Altarriba, A. (2009), p. 196. 
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que estuvieron ingresados en el centro entre los años 1984 y 2001. Se analizó también la 

existencia de un diagnóstico psiquiátrico previo y el método elegido para el suicidio. Los 

resultados fueron los siguientes: de los 938, fallecieron 445, y de esta cifra, 9 corresponden a 

la causa de suicidio. Al extrapolar la cifra al conjunto de la población estudiada fuera de las 

residencias, se obtuvo una tasa de 204,2 fallecimientos por suicidio a razón de 100.000 

personas/año. Esta tasa de 204,2 es 9 veces mayor a la correspondiente a personas mayores de 

65 en la población general de Madrid, es decir, aquellos que no viven en un centro geriátrico.248 

En cuanto al método utilizado, el más común es el de la precipitación. Sobre el diagnóstico 

psiquiátrico, B.J. Anía et al., comenta que: 

en toda nuestra casuística de suicidios consumados existía un diagnóstico previo de enfermedad 

psiquiátrica. Esto no ocurría con todos los casos de intento de suicidio y, sin embargo, 

prácticamente en todos estos último existía una enfermedad incapacitante grave que 

condicionaba una repercusión anímica.249 

Además de este artículo, en 2013 se publicó durante las V Jornadas Mundial de la 

Prevención del Suicidio el artículo “El suicidio en ancianos. Prevención e intervención 

psicológica”, en el cual se detallan los rasgos distintitos del suicidio en personas mayores, así 

como cuáles serían los factores de riesgo para este grupo. Hay que destacar el hecho de que las 

personas mayores muestran menos señales de aviso y sus actos son premeditados y 

reflexivos.250 Del mismo modo, es importante resaltar que, de entre los factores psiquiátricos 

la depresión es factor de riesgo, y que los factores psicológicos son: duelo reciente, 

sentimientos de soledad e inutilidad, inactividad, carencia de relaciones sociales 

satisfactorias.251 Sánchez habla de la complejidad de detectar la depresión en los ancianos, ya 

que esta se puede presentar de forma atípica, como por ejemplo en “síntomas referidos a 

menudo como molestias inespecíficas o como quejas físicas difíciles de definir, pero no 

directamente como “síntomas” depresivos”. De igual modo, habla de la necesidad de una 

mayor atención a la forma específica en la que la depresión se presenta en los mayores, es decir, 

 

248 Íbid., p. 172. 
249 Íbid., p. 173. 
250 Sánchez, E. (2013). El suicidio en ancianos. Prevención e intervención psicológica, p. 2. 
251 Íbid., p. 4. 
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en quejas somáticas, apatía, vivencias de soledad y desesperanza y menor verbalización de 

tristeza vital.252 

Conociendo así tantos de los síntomas de la depresión en la etapa geriátrica, así como 

la dificultad aparentemente inherente de diagnosticarla, se antoja irrisorio el protocolo que 

sigue el centro geriátrico de Lardero cuando Antonio acude para intentar librarse del topo y el 

agujero que le está haciendo. A pesar de cumplir con tantos de los factores necesarios para 

identificar una depresión, no hay ningún trabajador de la residencia que esté encargado de 

mantener contacto con los residentes de forma que sea posible comprobar si, tal y como la 

dirección del centro desea, Antonio socializa con otras personas, al igual que no hubo contacto 

entre los trabajadores y Restituto una vez le fueron confiscadas sus herramientas. Restituto se 

sumió en la apatía, soledad y aislamiento que Antonio llevaba sufriendo desde hacía tiempo, 

pero esto no supuso motivo de alarma para los llamados “vigilantes” de la institución. Esto, 

por lo tanto, puede llevar a dos suposiciones: la primera, la total ignorancia, tanto del centro 

como del conjunto de sus trabajadores hacia problemas de salud mental en personas de mayor 

edad, lo cual significaría una incapacidad para tratar con personas con un diagnóstico 

psiquiátrico. La segunda suposición sería que, al contrario, el centro tiene conocimientos sobre 

los protocolos a seguir, pero como institución que ejerce un poder, está diseñada precisamente 

para actuar de la forma en la que lo hizo.  

Sin hacerle examen de ningún tipo y sin un diagnóstico concreto, se le deriva a un 

psiquiatra, que es quien diagnostica su depresión severa, así como el uso de medicación. Una 

vez acabado este primer contacto y tras la conceptualización e identificación de su depresión, 

no se produce ninguna clase de seguimiento, ni por parte de su psiquiatra ni por parte de la 

residencia. Los lectores son los únicos que saben qué hace Antonio con su tiempo, que ocupa 

dando paseos fuera de la residencia, lejos de la vigilancia. La institución pierde interés en él 

cuando sus agentes pueden confirmar que acata las normas, gracias al uso de la medicación 

que le suministran, la cual aumentaron tras la redada al armario de Restituto, por lo que se hace 

uso de medicación, sin control de ningún especialista y sin ser parte de un tratamiento, sino 

como método de control a un individuo que es considerado conflictivo.  

 

252 Íbid., p. 3. 
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Además del cambio de medicación, Antonio tiene que “poner de su parte” 253, pero ¿qué 

quiere decir eso? El mismo Antonio también se lo pregunta, cabizbajo y desolado. ¿Acaso no 

ha estado poniendo de su parte toda su vida? ¿Cómo pone uno de su parte para salir de una 

depresión? Al controlar a Antonio a través de su medicación, que debe tomar cada día, se 

aseguran de que sus movimientos se hagan más torpes, de que tenga menos ganas de hacer 

cosas, haciendo que lentamente deje de ser capaz de valerse de sí mismo, lo cual significaría 

una mayor dependencia para/con sus carceleros. Hemos dicho anteriormente que los efectos de 

la constante vigilancia de la dictadura, y la amenaza de un castigo, incluso si este no se ejecuta, 

es suficiente para hacer que las personas se vuelvan sus propios carceleros. En el caso de 

Antonio, además, sucede que vive preso dentro de su mente, a través de las vivencias 

experimentadas, que han causado el TEPT y su depresión, por lo que es su propio carcelero. 

La residencia transforma el cuerpo de Antonio en su cárcel física, al incapacitarlo con el uso 

de medicación para la que no se ofrece ninguna justificación real en la historia. Por lo tanto, la 

cárcel de Antonio tiene tres dimensiones: la cárcel física, localizable en un lugar concreto, con 

un grupo específico de vigilantes y una jerarquía entre los residentes, la residencia, la cárcel 

carnal que supone el cuerpo envejecido de Antonio y abotargado por la mediación que lo vuelve 

más lento y torpe y, finalmente, la cárcel mental con los síntomas de la depresión.   

Tal vez siguiendo las palabras del psiquiatra, “tienes que poner de tu parte”,254 Antonio 

hace una reinterpretación de ellas e intenta suicidarse por primera vez. El acto, como se 

describe en el artículo de Sánchez, es premeditado y no toma un momento, se prepara a lo largo 

de un espacio de tiempo más o menos considerable, poco menos de una semana en la que va 

recogiendo piedras hasta llenar una maleta, la cual se ata a la muñeca y lleva hasta un puente 

desde donde intenta tirarse. Si organizamos la secuencia de sucesos desde que el doctor le dice 

que tiene que poner de su parte y el tiempo que pasa hasta el primer intento de suicidio, 

podemos interpretar el “poner de su parte” como un esfuerzo por liberarse de sus ataduras y 

poner fin a su vida, en palabras de Antonio, “mientras todavía pudiera valerme por mí 

mismo”,255 es decir, que en pleno uso de sus facultades mentales el suicidio se vuelve su forma 

de alcanzar una libertad de la que nunca ha podido gozar. Es importante notar aquí la 

importancia que para Antonio tiene el poder hacer algo él solo, volvemos a la base de la novela 

 

253 Altarriba, A. (2009), p. 195. 
254 Íbid., p. 195. 
255 Íbid., p. 196. 
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gráfica, la historia de un hombre que por motivos ajenos a él nunca tuvo realmente la opción 

de decidir qué hacer con su vida y que simplemente tuvo que dejarse llevar por los 

acontecimientos que ocurrían a su alrededor. Por ello se le añade un tono urgente a la acción 

de acabar con su vida antes de que la vejez, acelerada por la medicación, se lo impida.  

La situación en la que Antonio se encontraba en 2001, puede que deje de ser 

necesariamente trágica y angustiante para aquella persona, que, como Antonio, decida que la 

opción más digna sea la de morir, gracias a la nueva Ley de regulación de la eutanasia, Ley 

Orgánica 3/2021, aprobada el 24 de marzo de 2021, la cual despenaliza la eutanasia y busca 

“legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una 

situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o de enfermedad grave e incurable, 

padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere 

aceptables, lo que denominamos un contexto eutanásico”.256 

 

256 Ley Orgánica 3/2021.  
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El abandono clínico se continúa a pesar de este primer intento de suicidio. El siguiente 

psiquiatra que lo ve sólo le pregunta si sigue con ganas de morir, y ante la negativa de Antonio, 

lo envía de nuevo a la prisión, la residencia de Lardero. En esta última etapa de la vida de 

Antonio, la vigilancia que sufre se vuelve más estrecha como consecuencia de su intento de 

suicidio, dejándolo marginado y sirviendo para otros residentes como ejemplo de persona que, 

como Foucault explica, ha pasado por el sistema penal y queda a los márgenes de la sociedad, 

por lo que se vuelve “el Otro”, tal y como ya había pasado en su niñez con su familia. 

Restringen su movilidad al enviarlo a la enfermería y se le prohíbe salir del edificio. El deseo 

de la residencia, según las palabras de Antonio, era que los ancianos fueran jóvenes, alegres y 

sanos. Al intentar poner fin a su vida, Antonio muestra su total oposición hacia estos deseos, 

se desmarca de los demás residentes y conforma su propio grupo del que sólo él es miembro 

ahora que ni Restituto ni Hipólito están a su lado.  

 

Ocurre una animalización de los personajes, residentes y trabajadores de la residencia, 

semejante a la que se da en La metamorfosis (1915), de Kafka. La directora se vuelve así una 
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loba, otra enfermera es una rana, y sus compañeros de residencia se vuelven, por ejemplo, un 

carnero y un búho. Este cambio súbito en la apariencia de los que rodean a Antonio (con 

excepción de él mismo y su hijo) es parte del delirio relacionado con el topo que tiene en el 

pecho. Podemos apreciar que Antonio lee precisamente a Kafka durante su estancia en la 

enfermería, por lo que esta animalización no es coincidencia. 257  A diferencia de la 

transformación del protagonista en La metamorfosis, Antonio no cambia de apariencia, señal 

de su continua lucha por no dejar que la sociedad lo cambie hasta que deje de ser reconocible 

como ser humano. En el caso de Antonio, el topo que está en su pecho es la animalización de 

Kafka, y por ello se decide a enfrentarse a este animal cuando, en su opinión, por fin toca fondo 

moralmente, es decir, cuando le pide a su hijo que lo mate. 

¿Significa la muerte del topo una victoria sobre la depresión de Antonio? Consideramos 

más adecuado argumentar que al sacar al topo del agujero que este le ha hecho en su pecho, 

donde había anidado y “matarlo”, Antonio consigue despojarse del peso de su culpa y el odio 

que siente hacia sí mismo, y lo que lleva a este acto de rebelión hacia el animal que se había 

instalado en él es la afirmación de que, al pedir a su hijo que lo matara, había fracasado como 

padre. El agujero del pecho se cierra, y Antonio consigue conciliar el sueño por primera vez en 

un tiempo. 

De haber cumplido Altarriba los deseos de su padre, este no hubiera podido alcanzar la 

libertad que tanto ansiaba y, además, hubiera condenado a su hijo al remordimiento, la culpa y 

la tristeza de haber puesto fin a la vida de su padre, sin importar cuánto este deseara la muerte. 

Su liberación nace del hecho de que él es el responsable de liberarse a sí mismo, no lo deja en 

manos de otros. El suicidio, a sus ojos, no es el triste desenlace de una vida mediocre y llena 

de penurias, en cambio es el primer momento de su vida en el que puede decidir el camino que 

esta va a seguir. Tras una existencia en la que no ha podido elegir cómo quería vivir, consigue 

elegir cómo quiere morir. 

Se suceden rápidamente tres liberaciones que concuerdan con los tres niveles de 

encarcelamiento que sufre Antonio. La primera liberación es la de la mente. Al soñar con todos 

los seres queridos que han muerto y que lo han dejado atrás, así como con las personas a las 

que les causó algún mal, la mente de Antonio queda liberada del pesar que lo ha acompañado 

 

257 Altarriba, A. (2009), p. 200. 
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desde la infancia. Basilio le confirma que no sólo puede morir, sino que tiene que hacerlo 

cuanto antes. Esta reunión es también una despedida y una oportunidad para pasar página y 

dejar ir a los muertos y las responsabilidades que siente que tiene para con ellos, como es el 

caso de Petra, a la que le pregunta si todavía le guarda rencor. No recibe un perdón directo, no 

puede recibirlo porque el sueño nace del subconsciente de Antonio, quien nunca se ha 

perdonado la vida que ha llevado como esposo, pero la respuesta que recibe del fantasma de 

Petra, “pues todavía un poco”258 muestra que si bien la absolución completa no es posible, si 

lo es un compromiso en el que Antonio acepta lo ocurrido, la herida de su matrimonio se va 

cerrando, como la del pecho que le ha dejado el topo.  

Una olvidada sensación de paz me había invadido… esa noche crítica me había convencido de 

que podía acabar con mi vida sin ayuda de nadie… Bastaba con estar decidido y tener las ideas 

claras… Por primera vez tras muchos años de angustia y medicación ofuscadora, me sentía 

lúcido…259 

 El sueño le devuelve un aspecto de su vida que había desaparecido, su capacidad de 

poder decidir sin tener que depender de otras personas como había intentado hacer, al confiarle 

a su hijo la cuestión de su muerte. Cuando le pide a Altarriba que lo mate, Antonio se encuentra 

todavía en una posición de incapacidad para tomar esa decisión él mismo, por eso carga a su 

hijo con la responsabilidad. Él sigue atado al mundo terrenal y a la vida por sus sentimientos 

de culpabilidad y pesar hacia las personas que lo han dejado atrás, y al ser el único de esa 

generación vivo, Antonio los mantiene con vida mediante su recuerdo.  

Al obtener el permiso, o más bien la orden de que puede y debe morir, queda liberado de la 

cárcel de su mente, y la claridad que le sobreviene le libera igualmente de la cárcel del cuerpo. 

Está lúcido, se siente en paz consigo mismo, en las viñetas aparece con expresión serena, 

tranquilo y alegre, con la certeza de que todo va a ir bien ahora que está en sus manos la decisión 

de ser libre. La última ruptura con el concepto de prisión es la ruptura con la residencia. Cumple 

con las expectativas de los trabajadores de ser joven, feliz y sano y al acatar con la autoridad 

dentro del centro al arreglarse y mostrarse sonriente y amable con las personas con las que se 

cruza. Se mezcla con los demás residentes, de quienes se despide, marcando así el final de su 

estancia en esta cárcel en la que ha estado viviendo dieciséis años. En conclusión, para poder 

 

258 Íbid., p. 205. 
259 Íbid., p. 206. 
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romper de forma absoluta con la estructura de la prisión, el proceso comienza con la prisión 

más interna, la de la mente, ya que ése es el objetivo final de la institución de la prisión, volver 

a las personas sus propios carceleros. Atados por el concepto de enfermo, su depresión y sus 

vínculos afectivos, el sujeto no es capaz de ofrecer resistencia hacia el poder, pero una vez 

liberado de sí mismo, puede permitirse ejercer el poder, el de decidir sobre su persona, dejando 

de estar así bajo el control de la prisión.  

Capítulo 4 

4.1 Conclusiones 

A través del análisis de El arte de volar se ha buscado responder dos cuestiones sobre 

la posmemoria y el trauma. Nuestra primera hipótesis establecía que, mediante la posmemoria, 

Altarriba es capaz de reestablecer el vínculo que tenía con su padre, el cual había sido dañado 

durante los últimos años de vida de Antonio debido a su depresión. El autor concibió su obra 

como parte de un proceso de recuperación personal, catártico, con el que ayudarse a superar la 

muerte de su padre, pero además, al estudiar y poner en orden sus memorias, también inició un 

proceso de reconstrucción y recuperación del pasado nacional reciente. Es por esto por lo que 

en el prólogo se resalta especialmente que la característica más importante de la novela gráfica 

es que retrata el perfil de toda una generación a partir de la historia personal de un individuo, 

cuya historia está caracterizada por lo normal que es, de ahí la facilidad de poder encontrar 

tantos pedazos del “español medio” en la figura de su padre.  

El alcance de este ejercicio de posmemoria cubre la novela entera, ya que aunque la voz 

del hijo se funde con la del padre, se puede encontrar una clara división de voces entre la 

narración, que es más impersonal, poética y comedida y los diálogos, que resaltan por su 

sencillez. El arte de volar cumple dos propósitos al contar la historia de Antonio, el primero, 

ayudar a Altarriba a comprender los motivos de su suicidio y sobrellevar el trauma que su 

suicidio ocasionó, así como sus sentimientos de duelo, el cual podemos decir que logra con 

éxito gracias, sobre todo, a las últimas páginas de la novela que sirven de conclusión tras la 

extensa investigación que supuso el estudio de las cuartillas de su padre. Mientras que el 

segundo propósito es devolverle la voz a su padre, y más indirectamente, hacerla llegar a todos 

los rincones de España. El teórico Antonio Martin Martínez comenta en el prólogo de El arte 

de volar que Altarriba “hace la crónica de toda una generación a través de los sentimientos de 

un hombre corriente, su propio padre, que intenta una y otra vez dirigir su vida para acabar 



 

109 

 

siempre arrastrado por las mareas de la Historia, víctima de la mentira y la traición donde 

naufraga su lucha por la libertad individual hasta acabar perdiendo la integridad.”260 

Habiendo usado las definiciones del DSM-V sobre el TEPT y sus síntomas y la teoría 

del trauma de Diana Wang, hemos desarrollado con distintos ejemplos para demostrar, no sólo 

que el personaje principal, Antonio, sufre de depresión, sino que esta se llevaba manifestando 

desde los primeros años de la dictadura, y que su depresión forma parte de un trauma colectivo 

y no individual. La depresión severa que se le diagnostica a Antonio estando ya en la residencia 

no se desarrolla en esos años posteriores a la dictadura, al contrario, esta se forma lentamente 

con cada derrota que sufre, tanto moral como social como políticamente, la democracia sólo 

hace que pueda descubrirse algo que ya estaba ahí y que había sido ocultado.  

La teoría del panóptico y el biopoder de Michel Foucault ha sido imprescindible para 

esta parte del análisis, ya que ha ayudado a una mejor comprensión sobre cómo los dispositivos 

del poder trabajaron haciendo uso de la represión y el miedo para evitar una proliferación de 

suicidios al sumergir a la sociedad en un sentimiento de apatía colectivo que facilitó el control 

y represión de esta. Uno de estos dispositivos, mostrados en el personaje de Petra, fue la 

religión, controlada por la Iglesia, que se volvió en la España franquista centro neurálgico de 

la vida y las relaciones sociales. A través del matrimonio, la dictadura consiguió tres cosas 

diferentes: atar a la población a la Iglesia, en la que tenía de participar de forma más o menos 

activa, afianzar la institución de la familia que fue promovida durante el franquismo y ofrecer, 

mediante la religión, alivio espiritual, un espacio en el que poder ahogar las penas y los 

sentimientos negativos surgidos tras la Guerra Civil y la posguerra. El segundo punto que 

hemos intentado responder ha sido la cuestión de que, una vez terminada la dictadura, el 

panóptico sólo sufrió una ligera transformación. Sin muchas variaciones, se usaron las mismas 

tácticas de control en la residencia de Lardero. Las cuestiones claves del panóptico que 

Foucault y Deleuze tratan, se cumplen en el centro de ancianos al igual que en la dictadura, y 

actúan como catalizador para que la depresión de Antonio se vuelva del todo visible. 

De la teoría de Diana Wang no hemos centrado principalmente en sus explicaciones 

sobre cómo supervivientes del Holocausto decidían lidiar con los recuerdos de lo ocurrido. 

Como ya se ha mencionado en el apartado “1.6 Teoría y metodología”, es importante tener en 

 

260 Prólogo de El arte de volar. 
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cuenta el marco social e histórico en el que se plantearon las teorías de Hirsch y Wang. Tras el 

análisis, podemos observar dos interpretaciones posibles del final de Antonio basándonos en 

la teoría del trauma colectivo y el silencio de Diana Wang, pero tenemos que recordar que un 

punto esencial en la teoría del trauma colectivo de Wang requiere la reparación de la confianza 

de la víctima en el Estado. En el caso de los supervivientes del Holocausto, esta confianza 

llevaría, por supuesto, décadas, pero se haría dentro de un marco democrático. El proceso de 

recuperación de la sociedad española ocurre bajo los términos de la dictadura, por lo que 

debería tenerse en consideración que la dictadura haya podido ser un elemento corrupto dentro 

de este proceso de recuperación de la confianza y asimilación del trauma, por lo que el tiempo 

de silencio de las víctimas se ve alterado.  

Basándonos en esta diferencia, distinguimos pues la siguiente interpretación de El arte 

de volar: el silencio ayudar a procesar el trauma, y romperlo para hablar de este antes de estar 

preparado puede llevar a resultados peores, como expone Wang. Hacen falta años para 

recomponer la seguridad y confianza que se perdió en el Estado, el causante de ese trauma, por 

lo que el proceso de recuperación debe ocurrir dentro de un marco democrático. Antonio, como 

otros muchos supervivientes de una experiencia traumática, pasa este silencio en una dictadura, 

por lo tanto su silencio está forzado y no cumple con todos los puntos de la teoría desarrollada 

por Wang. A pesar de la gran dificultad que esto puede suponer, ya que vivir bajo el régimen 

franquista siendo del bando perdedor puede suponer en sí otro trauma, Antonio rompe el 

silencio al poner sus memorias por escrito en un intento por paliar la depresión, ya que los 

medicamentos que estaba tomando no cumplían esa función. Esto, sin ninguna duda, significa 

que revive el trauma experimentado a lo largo de toda su vida. Conceptualiza el trauma de la 

Guerra Civil, su exilio, los campos de concentración y la dictadura, lo que significa que abre 

la caja donde sus recuerdos se hallan sellados con más o menos éxito, como pudimos 

comprobar en el episodio de las alpargatas de Durruti, un recuerdo que se halla oculto hasta 

para el mismo Antonio. Como Wang indica, este proceso, que en el tratamiento del trauma 

individual es eficaz y se recomienda llevar a cabo tan pronto como sea posible, no se puede 

aplicar del mismo modo a un trauma en el que el sujeto es víctima del Estado. Podríamos 

suponer entonces que, como Antonio tuvo el mismo final trágico que otros supervivientes del 

Holocausto que hablaron antes de tiempo, este abrió la caja de forma forzosa antes de estar 

preparado para enfrentarse a su pasado y que al hecho de revivir el trauma se le suman los 

problemas y penurias por los que estaba pasando en la residencia. Todas estas razones pueden 
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explicar la aparición del topo en su pecho, el trauma sacado a la fuerza de su mente se lo 

empieza a comer vivo y lo consume poco a poco.  

Queremos ofrecer una alternativa, más acorde con la visión de Altarriba, de su padre y 

del nombre de la novela. Antonio estaba listo para hablar de su trauma tras tantos años de 

silencio. A pesar de las circunstancias en las que se encontraba, su mente había sido capaz de 

procesar lo ocurrido para poder dejarlo por escrito. Ha pasado el tiempo necesario para poder 

expresar sus vivencias desde un lugar seguro, en paralelo al TEPT, que no tiene por qué 

desaparecer necesariamente para que la persona se vea capaz de hablar del trauma. Por lo tanto, 

el último sueño presentado en la novela, el cual le da la claridad y lucidez para tomar una 

decisión, nace a raíz de la re-experiencia del trauma que ocurre cuando comienza a escribir, lo 

que le lleva a una revisión de su vida y la posibilidad de poner en perspectiva los eventos que 

lo han marcado en un proceso de introspección que finalmente sirve para alcanzar una libertad 

de la que no ha podido gozar en vida. Es esta segunda interpretación por la que nos inclinamos 

más, ya que la narración no apunta a una incapacidad por parte de Antonio de entender y 

procesar su pasado, sino todo lo contrario, en las últimas páginas es cuando consigue aceptarlo 

y dejarlo ir. El topo que se lo come vivo sería, por tanto, el último intento de la sociedad por 

bestializar a Antonio hasta consumirlo, y al acabar con él, toma las riendas de su vida y se 

despierta del estupor en el que había estado inmerso.  

El suicidio, conforme a esta interpretación, no debería considerarse el final de una 

batalla perdida, no sería resultado de la desesperanza ni de haber roto el silencio antes del 

momento adecuado. Antonio echa a volar, precisamente porque está lleno de esperanza porque 

todo va a salir bien y tras una vida de mediocridad, en el más estricto sentido de normalidad, 

va a llevar a cabo un acto que Altarriba califica de arte, el de la liberación personal que durante 

toda su vida se le ha sido negado. Tras fracasar en todo lo demás, la ideología, la economía y 

la felicidad familiar, el verdadero triunfo de Antonio que le hizo despegar es, en palabras del 

autor, “su vuelo final. Por lo tanto habrá que presentar su muerte como victoria sobre la 

gravedad del mundo”.261 Si bien es difícil contemplar el suicidio como una mejor opción a vivir, 

el hecho de poder decidir cómo acabaría su vida le dio a Antonio una dignidad de la que no 

había podido disfrutar realmente hasta el momento, algo de lo que muchas personas no han 

 

261 Altarriba, A. El arte de volar. El guión, p. 4. 
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tenido acceso hasta la recientemente aprobada ley de eutanasia. A Antonio, con todos sus 

asuntos en orden y con la conciencia completamente tranquila, sólo le quedaba tomar el vuelo. 
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