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Antecedentes, líneas de trabajo

«Parar las aguas del olvido»: La Guerra civil española como tema en la novela gráfica actual

http://www.academia.edu/34221601/_Parar_las_aguas_del_olvido_La_Guerra_civil_espa%C3%B1ola_como_tema_en_la_novela_gr%C3%A1fica_actual

«La novela gráfica española»: 

https://anpe6.files.wordpress.com/2017/11/izquierdocomunicacionosloanpe62017diapositivas.pdf

http://www.ub.uio.no/fag/sprak-litteratur/romansk/utstilling/borgerkrig/

http://www.uib.no/fremmedsprak/97866/n

ordic-romanist-conference-august-2017

https://anpe6.wordpress.com/
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1978. La primera novela gráfica… de Will Eisner (1917-2005)



Novela gráfica, género híbrido

En general puede decirse que una novela gráfica tiene una estructura similar a la de 

las novelas tradicionales. En la narración gráfica se establece una relación simbiótica 

entre imágenes y literatura. El pacto de lectura entre el autor y su lector es el de esa 

simbiosis. Los dibujos no ilustran el texto, en realidad son el texto.

A diferencia de las historietas/tiras/TBOs las novelas gráficas se caracterizan porque 

rompen con la periodicidad de estas últimas. Cada álbum es una historieta completa o 

una historia por volúmenes. Además una de sus características es que suelen estar 

dirigidas a un público adulto y tratan de temas complejos.

La novela gráfica (2010). Santiago García. 

Junto a estos breves comentarios acerca del género necesarios dadas las ideas

expresadas por el guionista acerca del subgénero empleado hay que plantear que en la 

elaboración de novelas gráficas hay diferentes combinaciones autoriales. En algunos

casos hay un texto de referencia, como en este caso, y hay novelas gráficas en las que

colaboran un guionista y un dibujante, también es este el caso. Lo más habitual es la 

existencia de un dibujante-guionista o bien esos dos papeles desdoblados. Hay que

reconocer la dificultad de versionar un texto referencia máxime cuando en él el papel del 

narrador es tan determinante como en la novela Tatuaje de MVM. 



2010. Paco Roca (Valencia, 1969-)

• Novela gráfica a todo color que relata la 

vida cotidiana de los dibujantes de la 

Editorial Bruguera (1910-1986)



2007. Paco Roca (Valencia, 1969-)

Novela gráfica a todo color que trata del 

arzheimer, recibió el Premio Nacional de 

Cómic, 2012 y ese mismo año el Goya a la 

mejor película de animación.



(2013, 15 y 16) Vicent Josep Llobell Bisbal «Sento» (Valencia, 1953-)

Trilogía basada en la documentación memorística del doctor Pablo Uriel. 



Narración gráfica: Simbiosis entre imágenes y literatura. Dominio de lo visual

Fuentes: Atrapado en Belchite (2016) de Sento



Relato histórico, relato literario. Juan Pablo García (Málaga, 1982-) – Paul Preston 

(Liverpool, 1946-)

20172015





Paco Roca (Valencia, 1969-). Memoria republicana de la II Guerra mundial

2013 2014





Tatuaje (1974, 2017)



• Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939-2003). Publicó Tatuaje en 1974 en 

Libros de la Frontera, Círculo Negro.

• Hernán Migoya (Ponferrada,1971-). Guionista. Dirigió la revista El Víbora durante

el periodo 1992-98

• Bartolomé Seguí (Palma, 1962-). Dibujante ha colaborado en Madriz, El Víbora, 

Cairo o El Jueves.

Autores



Tanto el guionista como el dibujante provienen del comic alternativo underground



Tatuaje (1974, 2017)

En la portada aparece Pepe

Carvalho y se realiza un guiño

metaliterario con la imagen del 

autor de la novela de referencia

Tatuaje: Manuel Vázquez

Montalbán. Como en toda la 

novela gráfica las reproducciones

de Barcelona son magníficas. 

Lamentablemente al mismo

tiempo la presencia de MVM nos 

hace dudar acerca de a quién va 

dirigida esta versión gráfica.

El Tatuaje gráfico incluye un

anexo como comentarios del 

guionista.



• «…como guionista tenía claro que no quería escribir una serie de novelas

gráficas: la novela gráfica es un formato copado por lo estadounidense en el 

género negro, donde pasa por unas convenciones estilísticas […] casi siempre

blanquinegro. […] me empeñé en adoptar el álbum europeo a todo color como

vehículo ideal para Carvalho». Siguiendo la tradición de las Bandes 

Dessinées/Historietas.

Es una novela gráfica y la indecisón de asumir ese formato lastra todo el texto.

Dossier gráfico, habla el guionista Hernán Migoya. Elección de género



«Barcelona es la gran protagonista del universo de Pepe Carvalho: si bien en Tatuaje se 

trata de un protagonismo compartido con Amsterdam. En todo caso la ciudad y su 

entrevero de gentes de todos los orígenes y latitudes, con especial acento en las cuitas

de los menos privilegiados y los represaliados por una dictadura interminable…»

Dossier gráfico, habla el guionista Hernán Migoya. El protagonismo de Barcelona



Dossier gráfico, habla el guionista Hernán Migoya. El protagonismo de Barcelona



• El modelo de Pepe Carvalho: «Daniel Vázquez Sallés me comentó que el actor

que su padre siempre había preferido como modelo idóneo para encarnar a 

Carvalho era Ben Gazzara. A Seguí y a mí nos gustó la sugerencia…»

Dossier gráfico, habla el guionista Hernán Migoya: Pepe Carvalho

«They All Laughed» 

(1981)



«Seguí se basó en actrices y looks del cine S español de finales de los 70: las míticas

Paca Gabaldón, Ágata Lys y Bárbara Rey fueron las principales referencias.»

Dossier gráfico, habla el guionista Hernán Migoya: Charo

En concreto el parecido con Bárbara Rey está bien claro.



• «El escaso pelo del Bromuro dejaba ver el lecho casposo del cuero cabelludo. El 

limpiabotas se ganaba la vida de coreveidile o vendiendo barajas pornográficas o 

haciéndose el gracioso explicando el uso y abuso que los poderes ocultos hacen

de los bromuros» (Tatuaje, 1974:17)

Dossier gráfico, Bromuro



• «El aparente sarampión del rostro era un cuidadoso tramado de pecas artificiales. 

Sobre una cara de muñeca de ojos azules ardía con lenta llama la inevitable

peluca Angela Davis rubia y sobre las supuestas formas del cuerpo pendía una

túnica de subdesarrollo…» (Tatuaje 1974:113)

Dossier gráfico, Teresa Marsé



Narración gráfica: Simbiosis entre 

imágenes y textos. Algunos ejemplos de 

componentes narrativos: 

Raccords/Conexiones



Narración gráfica: Simbiosis entre imágenes y textos. Algunos ejemplos de componentes

narrativos: Raccords/Conexiones



Diferenciación de acción y 

pensamiento. Puntos de vista



Narración gráfica: Simbiosis entre 

imágenes y textos. Algunos ejemplos de 

componentes literarios: Onomatopeyas



Narración gráfica: Simbiosis entre 

imágenes y textos. Algunos

ejemplos de componentes

icónicos: Cinética



Narración gráfica: 

Simbiosis entre 

imágenes y textos. 

Algunos ejemplos de 

componentes literarios: 

Relato en el relato: 

Contenedor de texto



Narración gráfica: Simbiosis entre imágenes y textos. Algunos ejemplos de 

componentes literarios: Relato en el relato: Contenedor de texto



Realidad textual versus realidad ficcional (Cine)



«El local olía a riñones al jerez. Carvalho buscó una mesa rinconera desde la que

pudiera ver todo el recinto y dejó que el aire espesado por la grasa de los riñones le 

impregnase las narinas, la boca, la lengua. Pidió una ensalada castellana y riñones. 

Trató de imaginar todo lo prometido por el adjetivo ‘castellana’ cuando

acompañaba al sustantivo ‘ensalada’. Su imaginación fue más lejos que la del 

cocinero. Se trataba de unas patatas a la vinagreta con algunos olvidos de atún en 

escabeche, estratégicamente situados en primer plano sobre el adoquinado de las 

patatas.» (Tatuaje 1974:16)

La voz del narrador, pensamiento del protagonista, cambio de sentido

Lamentablemente en un texto gráfico la 

voz del narrador está muy limitada por el 

soporte, en el caso de las novelas de MVM 

esa voz es determinante y desaparece en 

la versión gráfica. Además el guionista no

cambia solamente la perspectiva del 

narrador convirtiéndola en expresión

interna del personaje sino que además

malentiende su sentido.



«El señor Ramón subió al 

altillo. Carvalho se acercó a 

la escalera por si le llegaba

alguna conversación. En el 

tercer peldaño estaba la 

Gorda sentada, pelando un

melocotón. La mondadura

colgaba entera, serpéntica

hacia el plato situado en el 

escalón, entre las piernas de 

la exniña […] Pepe metió

sus ojos entre las piernas de 

la chica hasta encontrar el 

triángulo azulina de la braga. 

La Gorda cerró las piernas

con precipitación y se le 

cayó el plato escalones

abajo.» (Tatuaje 1974:133)

Excesiva elección de episodios, secuencias con connotaciones sexuales, Aristarain 2 

«extraño atleta sexual» y algo más…



Pepe Carvalho se hace cómic (Levante)

Biscúter, Pepe y Manolo… La soledad del manager (1977)

Poco antes de la publicación del Tatuaje

gráfico se adelantó una primicia de la 

siguiente entrega Carvalhiana en forma de 

novela gráfica: La soledad del manager.

Este dossier apareció en el diario Levante

de Valencia.



Narración en la narración confusa, 

ausencia de contenedores de textos

definidos. No se diferencian los dos 

niveles narrativos, es deseable que ese 

error se solucione en la edición definitiva.



El reencuentro entre Carvalho y Biscúter en una Barcelona totalmente creíble, 

magnífica ambientación en ambos textos.

«Se encontraron en la calle a pocas manzanas de la Modelo. Biscuter le pidió cinco

duros» (La soledad del manager, 1977: 32)



El reencuentro entre Carvalho y Biscúter

«Biscuter había sido culito de cárcel durante quince años de larga adolescencia: de los 

quince a los treinta. Pequeñísimo, con cabeza de hijo de fórceps, de cómica calvicie con 

los parietales llenos de rubia vegetación hirsuta, pómulos colorados sobre un rostro

harinoso, gruesos labios rosas caídos, ojos de pescado hervido» (La soledad del 

manager, 1977: 32)



De nuevo aparece MVM, de nuevo nos hace pensar en qué lector se busca. Ambas

versiones gráficas muestran una ambigüedad a la hora de establecer el pacto de lectura

del texto.



El reencuentro entre Carvalho y Biscúter. Se sigue mostrando la dimensión de 

«depredador sexual de Carvalho» al focalizar en episodios no determinantes.

«…el hombre joven con melena corta, bigote de mosquetero, rebeca mexicana de lana

blanca, pantalones tejanos, sandalias ibicencas sobre gruesos calcetines de lana. La chica

le llegaba a la cintura, pero contenía en tan corta distancia una geografía impresionante de 

montículos, valles, depresiones… …los reojos que Carvalho dedica a la raya de los senos, 

asomada al escote cuadrado de una túnica ceñida…» (La soledad del manager, 1977: 

134)



Realidad, deseo simultaneidad poco clara y menos sin el conocimiento del texto de Manolo

por parte del lector. No hay una diferenciación clara entre sueño y realidad.

«…Una mujer portátil. Mientras desaparece en seguimiento del hombre, Carvalho se la 

imagina encima, con el sexo ensartado, las manos apoyadas en el pecho del detective, la 

cabeza alzada con los ojos cerrados…» (La soledad del manager, 1977: 138)



• Lo mejor: El protagonismo de la ciudad de Barcelona

• Hay una ambigüedad en la definición del género. El texto se nos presenta como

historieta cuando en realidad es una novela gráfica. Lo que no sabemos es si detrás

de esa ambigüedad hay un deseo de convertir la versión gráfica de Tatuaje en tiras

para ser publicadas en la prensa diaria. La falta de numeración de las páginas del 

libro y la aparición de una numeración en algunas series de viñetas nos hace pensar

en eso.

• Al desaparecer la mayor parte de las reflexiones, comentarios etc del narrador se 

pierde uno de los componentes reflexivos más importantes de la narrativa

montalbaniana. 

• Lamentablemente se enfatiza en los episodios de marcado carácter sexual.

• En algunos casos hay errores interpretativos del guionista.

• En el caso de la entrega previa de la Soledad del manager hay una simultaneidad que

conlleva problemas interpretativos en un lector que no haya leído la novela de 

referencia. Además no se incluye un contenedor de texto diferenciado en la narración

de la aparecida. 

Comentarios finales



Gracias por vuestra

atención ;-)


