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El humor de las mujeres en el mundo del comic.
Josune Muñoz
Josune Muñoz (Bilbao) es filóloga vasca y crítica literaria
feminista especialista en la investigación, recuperación,
análisis y enseñanza de la literatura creada por las mujeres
tanto a nivel histórico como geográfico. Desde 2003 dirige
en Bilbao el proyecto literario bilingüe SKOLASTIKA
(www.skolastika.net) donde se imparten cursos, seminarios
de metodología en crítica literaria feminista, conferencias y
actividades culturales centradas en divulgar la cultura,
literatura y cómic de las mujeres. Colabora habitualmente en varias revistas especializadas,
ha escrito infinidad de artículos sobre mujer y literatura y ha impartido conferencias en
diversas universidades nacionales e internacionales. En SKOLASTIKA cuenta con un
centro de documentación propio de más de 5000 volúmenes con un gran fondo de cómic
creado por mujeres, una de las principales áreas de investigación de estos últimos años.

A lo largo de nuestros años como estudiosas del papel de las mujeres en el mundo del
cómic nos hemos encontrado con un prejuicio nada original que campa por todos los
ámbitos de la cultura: la idea preconcebida de que las mujeres no tienen humor y que casi
no hay autoras que hayan hecho este tipo de viñeta, tira o historieta. Algunos entendidos,
dependiendo de la edad, suelen citar UNA: La Brétécher, Maitena, Mamen Moreu…
aunque hay quien reconoce que últimamente las chicas jóvenes están haciendo cómics
bastante graciosos.
Sin embargo, un análisis exhaustivo demuestra que ha habido tantas y tan variadas
que este artículo tan sólo puede ser un resumen de sus principales nombres, obras y
características. Tantas, decimos, que nuestra duda a la hora de establecer el criterio de
análisis ha sido ardua ya que las mujeres han estado siempre en el mundo del humor gráfico,
han trabajado todos sus géneros y han aportado nuevas miradas, temáticas y trazos. Y
tienen que sortear muchas dificultades y obstáculos para ser reconocidas en el ámbito
público, para que el mundo editorial y crítico tradicional no invisibilice su aportación y
reconozca las múltiples ocasiones en que su humor ha incomodado, irritado o enfadado el
masculino mundo del cómic.
Para entender estas dificultades hay que recordar la división de espacios, tareas y
roles que las sociedades patriarcales asignan a hombres y mujeres. Al haber estado
confinadas al espacio doméstico, el del trabajo reproductivo, se nos han asignado roles que
tienen que ver con el cuidado, la educación y, sobre todo, la sentimentalidad, las emociones.
Esto ha condicionado igualmente la recepción del tipo de humor que se supone que hemos
escrito o que debíamos crear o usar. Las mujeres hemos usado el humor de y en lo
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cotidiano para reírnos de nuestra, muchas veces, dolorosa situación de marginalidad. En
nuestras casas siempre se han oído las risas de las mujeres del círculo de familia y amistad.
Siempre nos hemos reído de nosotras mismas, lo que nos rodea y lo que nos sucede pues,
como bien dice la famosa humorista argentina Maitena, “no todas las mujeres somos
iguales, pero si nos pasan cosas muy parecidas”1.
Quizás el mejor ejemplo sería Bordados (Norma, 2003) logradísimo cómic de humor
donde la Iraní exiliada en Francia Marjane Satrapi recrea las divertidas sobremesas de las
mujeres de su familia en Irán. Mientras los hombres duermen su siesta ellas se juntan en el
salón para contarse en clave de humor sus historias de amor y de sexo, denunciando la
obsesión de su sociedad por la virginidad de las mujeres y mostrando las distintas técnicas
que estas han creado para burlar el férreo control sobre su cuerpo y su libertad sexual. El
libro muestra en el ámbito público la importancia y la transgresión de la norma que las
mujeres hacen en su humor privado; y enseña algunas características del humor de las
mujeres: su marcada tendencia crítica, tanto del colectivo femenino como del masculino,
un empeño en dar a las obras dimensión social siguiendo la máxima “Lo personal es
político”, y claros guiños de complicidad con otras mujeres; no olvidemos que el humor es
de inestimable ayuda para establecer y reafirmar lazos de afecto, amistad y afinidad.

Portada de la edición brasileña
Por su doble componente de texto e imagen el humor gráfico muestra muy
claramente la mirada de las mujeres. Nuestra experiencia está marcada y condicionada por
ese reparto de espacios y roles así como el menosprecio que todo lo marcadamente
Por razones de extensión no podemos hacer un estudio comparativo entre el humor de los
hombres y de las mujeres, otra vez será, pero sí podemos adelantar que, las pocas veces que se ha
hecho, ha ofrecido interesantísimas conclusiones, véase Gallizo Llorens, Mª Eugenía y Gil Lacruz,
Marta. El humor gráfico y las diferencias corporales entre hombres y mujeres en Cuerpos que hablan.
Montesinos, 2008.
1
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femenino vive en nuestras sociedades. La mirada es nuestra manera de ver, entender,
organizar, explicar y representar el mundo; desde dónde miramos, cómo miramos y hacia donde
miramos. Dado que somos “el otro”, el distinto, las más destacadas del grupo de los
subalternos; dado que miramos desde la periferia, nos podemos permitir mirar con menor
autoimportancia, mayor facilidad para reírnos de nosotras mismas y usar el humor como
una de las principales herramientas para criticar, ridiculizar, subvertir o transgredir los roles
establecidos, poniendo en duda lo que la sociedad en general acepta como verdadero y
mostrándonos escépticas, cuando no en desacuerdo, ante estas supuestas verdades.
En un mundo acostumbrado a que las mujeres sean el objeto y no el sujeto, las
que hacen la broma, el chiste, el humor y su mirada crítica, irrespetuosa, irreverente, irónica
o cínica, mayoritariamente, ha sido mal recibida. Qué mejor ejemplo que la revista de cómic
feminista francesa de los 70 AH! Nana, que tras varias acusaciones de obscenidad por parte
del gobierno de Francia fue obligada a cerrar en septiembre de 1978. No nos resistimos a
incluir un par de aquellas “obscenas” portadas.

Primera (1977)…

…y última (1978)

Y a pesar de ello, haberlas… y en todas las épocas y latitudes. Autoras como
Ignazia De Zabalo, que publicaba historietas de humor costumbrista en los años 20 del
siglo XX en una cultura tan minoritaria como la euskaldun2, O tan internacionalmente
desconocidas como la japonesa Machiko Hasegawa. En la tira cómica que publicó
durante décadas, jamás traducida al castellano, encontramos varias de las características que
ya hemos mencionado. La protagonista, Sazae-San, cuenta historias de su vida, su
cotidianeidad y su familia, y al mismo tiempo narra en clave de humor la evolución de su
país destrozado por la Segunda Guerra Mundial, y convertido luego en potencia mundial.
Su éxito en Japón ha sido tal que las ventas de sus libros se cuentan por millones y la serie
televisiva basada en su personaje es record mundial de emisiones. Probablemente, sea la
única autora de comic de humor que cuenta con un museo propio.
2

Matxin Labayen (Rec.) “”Txiki” dibujante y humorista” Auñamendi, 1973.
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Edición antológica de Sazae-san. Little Lulu en edición de los años 30
También en occidente podemos presumir de grandes desconocidas. El caso de
Marge Henderson y La pequeña Lulú es muy representativo. Se empezó a publicar Little
Lulu, como tira cómica en 1935 y su éxito fue tan grande que enseguida pasó a ser editada
como historieta independiente. Mientras el guión y los dibujos fueron de Marge, Lulú era
original, atrevida, inteligente y dejaba en ridículo a los chicos, pero abandonó la publicación
en 1947 y sus sucesores edulcoraron y relajaron su personalidad inicial. Para cuando el
cómic llegó a España las historias habían perdido parte de su fuerza y feminismo originales.
Posteriormente, aunque de vez en cuando alguna autora llegara a través de los llamados
“tebeos para chicas” como es el caso de Gladys Parker y su tira de humor Mopsy en Florita,
pasaron décadas antes de que el mundo del cómic fuera capaz de asumir que las mujeres y
su humor irreverente habían llegado para quedarse. No fue hasta los años 70, cuando el
cómic underground posibilitó que se editaran revistas periódicas en las que dar luz a sus
creaciones basadas en los distintos temas, intereses, experimentaciones gráficas o estéticas
que estaban buscando y desarrollando. En ese entorno histórico y contracultural nació
Wimmen’s Comix, cuna y cumbre del cómic femenino más experimental, feminista e
irrespetuoso. Aunque muchos son los nombres a recuperar y reivindicar de este
movimiento artístico y cultural, destacamos el de Trina Robbins. Ella y el resto de mujeres
que durante décadas aseguraron la continuidad de la revista no solo posibilitaron que se
normalizara su presencia reivindicativa sino que normalizaron su humor, y lo que es más
importante, sus temáticas, visibilizando una mirada feminista nada habitual hasta entonces.
Como la reciente antología publicada por Fantagraphics permite comprobar, durante sus
más de tres décadas de duración, Wimmen’s Comix, lejos de un supuesto victimismo de
las mujeres, muestra que temas de gran calado social como la violación, el incesto, el
aborto, la maternidad, la menstruación, el deseo femenino o el amor lésbico pueden ser
temáticas a abordar por el nuevo cómic, usando la posibilidad que brinda el humor de
dinamizar, aligerar y amenizar cualquier tema por muy duro o escabroso que éste sea. Sirva
como ejemplo la obra de Roberta Gregory. Su descarada y malhumorada Putón esconde
esa estrategia de supervivencia necesaria cuando se ha pasado por experiencias traumáticas.
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Edición antológica de Wimmen’s Comix (2014) y Alison Bechdel (___)
Podemos disfrutar también de dos grandes autoras norteamericanas a través de sus
antologías: Por un lado, Lo indispensable de unas lesbianas de cuidado (Mondadori, 2015) de la
gran Alison Bechdel, quien comenzó en los 80 a publicar en revistas feministas y de la
comunidad lesbiana de Estados Unidos la tantas veces premiada, comentada y copiada tira
de humor Unas bollos de cuidado. Más allá de la alta calidad de los dibujos o la originalidad de
las historias, ha sido pionera visibilizando este colectivo. Sus rutinas, costumbres, sus
noches, días, su humor y, en definitiva, toda su obra se ha ido haciendo cada vez más
matizada, profunda y reivindicativa. Por otro, la canadiense Julie Doucet (Fulgencio
Pimentel, 2015) con personalísimo trazo y uso del (humor) negro, (re)presenta la zona
temática más radical; aún perdura en la memoria la imagen de la mujer menstruante en
busca de un tampón.

La mujer menstruante en busca del tampón
Otras autoras de esos lares apuestan por la parodia: Linda Medley y el mundo de
los cuentos tradicionales en Castle Waiting (Norma, 2007) y Amanda Conner poniendo en
imágenes el reverso más esperpéntico de los superhéroes. The Pro (Aleta, 2013). Quedan,
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con todo, grandes autoras por descubrir como Nicolle Hollander, Lynn Johnston o
Cathy Guisemite, auténticas maestras que han conseguido publicar y hacer reír durante
décadas, cada una con un humor y trazo único y personal.
Si de trazos y “supuestas verdades” hablamos hay que recordar que durante
décadas corría por el mundo del cómic una leyenda que afirmaba que las mujeres no han
dominado el trazo y las técnicas como lo han hecho ellos, por lo que no pueden ser, por
ejemplo, tan buenas caricaturistas; una acusación que además de obviar la histórica
dificultad que han tenido las mujeres para acceder a la formación académica olvida que uno
de los primeros manuales teóricos sobre el arte de hacer caricaturas fue publicado por una
mujer en 1756. Nos estamos refiriendo a Mary Darly, también llamada “Madre de la
caricatura” quien, junto con su marido Mathew, en el siglo XVIII creaba y vendía exitosas
caricaturas en su tienda londinense.

Portada de A Book of Caricatures y página interior

Igualmente sorprendente y fascinante resulta la obra de la francesa Isabelle Émilie
de Tessier, más conocida como Mary Duval, actriz, ilustradora, caricaturista y autora,
junto a su marido Charles Henry Ross, de la pionera tira de humor Ally Sloper en 1867.
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Obras de la asombrosa Mary Duval.
El hecho de que tanto Mary Duval como Mary Darly firmaran junto o a través de sus
maridos ha invisibilizado su trabajo durante siglos, dificultando su posible influencia e
impidiendo la creación de una genealogía femenina, hasta tal punto que incluso las autoras
del XXI han crecido huérfanas de referentes femeninos. Sin embargo, la aportación de las
mujeres ha sido tan rica y variada que aunque en muchos casos han ilustrado su mirada y
sus historias con un trazo, por lo general, sencillo y han primado la expresión y la necesidad
de comunicar, podemos encontrar todo tipo de imágenes y trazos; tantos como para seguir
influyendo a todos los autores y autoras que se acerquen a ellos. La dificultad está
precisamente en acercarse, en conocerlas. De ahí la urgencia e importancia de la
recuperación de todas ellas.
Como sabemos (queremos creer) que por este desconocimiento se mantiene el
debate de si las mujeres dominan o no la caricatura, invitamos a quién mantenga esa duda
se acerque, por ejemplo, a la obra de autoras latinoamericanas como la ya citada Maitena,
quién desde los 80 destaca por el unánime éxito que consigue allí donde se edita. Sus series
Mujeres superadas, Mujeres alteradas o Curvas peligrosas (Lumen) son ya clásicos; una lectura
amena, placentera y llena de buenos momentos porque ofrece esa mirada certera, irónica,
ácida, lúcida, tierna y con un inmenso recurso expresivo. Maitena es capaz de crear gran
cantidad de tipos, figuras, maneras y personalidades, sobre todo las femeninas, hace humor
desde la autocrítica y el análisis de la superada y alterada mujer moderna: los problemas
con sus imperfectos cuerpos, maridos, novios o amantes; las complejas relaciones con las
madres, amigas, horarios… En fin, todo un catálogo.
La también argentina Diana Raznovich trabaja con multitud de formatos y
soportes artísticos. Ha diseñado performances de contenido feminista que abordan
temáticas como la anorexia. En ellas se escenifican los temas buscando reflexión y
respuesta por parte del público. Su mirada es como los colores que suele utilizar, ácida,
irónica y muy crítica; sus temáticas, cotidianas y de rabiosa denuncia de la actualidad; y su
trazo, cercano al garabato, es en muchas ocasiones afilado. Con la constante repetición de
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las figuras ha logrado crear un inconfundible estilo. Sus tres álbumes de humor están
editados por Hotel Papel. No se los pierdan.
En la misma línea, Agustina Guerrero ha creado una obra de marcada
personalidad. Autora más joven, ha matizado las temáticas que ya hemos comentado
(amores y desamores, la regla, la maternidad…) y las ha acercado a las nuevas generaciones.
Sus personajes Nina o La volátil y el éxito que la acompaña nos enseñan que el relevo está
garantizado
Siguiendo la estela de Maitena llegó el trabajo de la colombiana Nani con sus tiras de
humor sobre el mundo de la pareja primero, con bebé, más tarde. Como ella muy bien
indica “la hasta ahora escasa presencia de las mujeres en el humor gráfico tiene que ver
con muchos factores pero sobre todo con que nos han educado para ser correctas, se ha
extendido la falsa creencia de que las mujeres no saben dibujar tan bien como los hombres,
y que los artistas, los bohemios tienen una vida no adecuada para una mujer, de tal manera
que si la acepta, la elige, es una perdida”. Su heroína, Magola, se ríe de la cotidianeidad y
de tantas situaciones que obvian lo lejos que estamos de la igualdad.
Desde Venezuela, pero sobre todo desde el mundo de los blog nos llega Sara
Fratini y su La buena vida (Lumen, 2015). Echamos a faltar la obra de las mexicanas,
Cecilia Prego y Eva Lobatón pero, al menos, ha llegado a nuestras orillas la de Cintia
Bolio que destaca por su compromiso feminista y político. Maestra del género, Cintia lleva
décadas publicando su magnífica obra, entre la que destaca la serie Puras Evas. Uno de los
grandes logros de estas autoras ha sido ampliar el espacio de publicación sacando el humor
gráfico creado por las mujeres de las revistas, supuestamente, solo para mujeres (otra
“supuesta verdad” que recorre el mundo del cómic es que las mujeres hacen humor solo
para mujeres) llevándolo a publicaciones como revistas y sobre todo periódicos que
normalizan su presencia en estos otros espacios con mayor prestigio y difusión. A destacar
de entre ellas la colombiana Consuelo Lago, que lleva casi 50 años publicando su Nieves
en un periódico de tirada nacional. Consuelo es, por desgracia, una excepción en un
ámbito, el del humor político, donde las mujeres siempre han tenido una inexistente
presencia 3.

En febrero de 2016, se inauguró Tira-birak, Tiras que aflojan, una exposición itinerante realizada
para acercar a la ciudadanía la investigación de EMAN, el equipo sociológico de la UPV en torno
a centenares de viñetas y tiras editadas por los medios de comunicación estatales vascos y franceses
sobre los distintos tratamientos con los que el humor político se ha acercado al conflicto vasco a
lo largo de más de cuatro décadas. Entre las decenas de autores solo se encontraba una mujer,
Ainara Azpiazu “Axpi”, que aportaba tres tiras, todas ellas publicadas a partir del año 2008.
3
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Ediciones antológicas de Consuelo Lago y Cintia Bollo
En Europa, debemos empezar con la francesa Claire Bretécher, quien lleva
décadas haciendo humor de muy alto nivel. Por suerte, casi toda su obra está traducida.
Además de los libros de Celulitis, Los frustrados o Agripina, os recomendamos su irreverente
La apasionada vida de Teresa de Jesús (Amaika,1984) un acercamiento a la vida de Santa Teresa
completamente distinta a cualquier versión oficial. Pero, todos sus títulos muestran por
qué es un referente dentro del humor gráfico. De nuevo nos encontramos una mirada
lúcida, irónica y muy crítica. La influencia de Bretécher es clara en la hilarante Las pequeñas
proezas de Clara Pilpoile. Por honor de un piloto (Norma, 2008) de Anne Simón o en Helene
Bruller Quiero un príncipe azul (Astiberri, 2006). Otras autoras a destacar serían Anne
Guillard, Florence Dupré, Penélope Bagie, Aurelia Aurita o Aude Picault, todas ellas
con propuestas muy novedosas.

Dos imágenes de Rollos míos de Aude Picault
En el continente africano, la dificultad de las mujeres para acceder al humor gráfico
se agrava por la situación social y económica que viven muchas de ellas, pero gracias a la
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creación de Margarite About junto con el dibujante Clement Oubrerie, Aya de Yopougon
podemos conocer los avatares, quehaceres y preocupaciones cotidianos de una adolescente
africana, y comprobar que son los mismos que los de otra en cualquier parte del mundo.
El cálido colorido y el humor con los que se plantea la hace muy ágil de leer, y ayuda a que
se desmonten muchos de los tópicos que tenemos sobre las mujeres africanas.
En la mayoría de los trabajos hasta ahora citados sus protagonistas son mujeres
trabajadoras de clase media. Acercarnos a otro tipo de mujer es uno de los grandes méritos
de la joven noruega Lise Myere y su Nemi, personaje lleno de sarcasmo, malhumorada
pero también romántica e idealista. Historias ágiles, cercanas, de trazo limpio y expresivo,
humor cotidiano desde los ojos de una gótica. Nemi reniega del rol del cuidado para vivir
la noche, la juerga y la música. Temática parecida a la elegida por la española Mamen
Moreu.
Un rápido acercamiento a Italia nos deja los nombres y trabajos de Vanna Vinci,
Silvia Ziche o Lorena Canottiere, pero nos centraremos en la figura de Pat Carra. Desde
los años 70 ha elaborado una obra llena de “Humor, rigor y amor”. Con su certera sencillez
y constantes juegos con el lenguaje, critica la religión, la violencia patriarcal o los roles
tradicionales y la explotación laboral femenina. En colaboración con la librería de mujeres
de Milán creó Aspirina. La Rivista Acetilsatirica, que en 2016 ha visto reconocida su labor en
la feria de Angouleme, que, como es sabido, no acostumbra a premiar a mujeres. Tras
décadas de editarse en formato papel, en su actual versión on-line Aspirina se ha convertido
en una de las pocas plataformas internacionales para acceder al humor más feminista de
alta calidad.

Pat Carra Bombas de risa y La Cenicienta hace turno de noche.
El rápido reorrido internacional se cierra en el Estado Español. Somos conscientes
de que hay muchos nombres de mujeres con anterioridad, como el de las pioneras autoras
que durante el modernismo tomaron parte de los equipos de las revistas satíricas catalanas
y también madrileñas: Lola Anglada, Piti Bartolozzi, Josefina Tanganelli, etc.
Nosotras comenzaremos nuestro análisis en la época del nacimiento del cómic de autora.
Si a humor gráfico nos referimos, destaca Nuria Pompeia. A lo largo de su carrera, se
acercó a distintos géneros (viñetas, tiras, historietas, novela…) y revistas, no solo feministas
12

aunque forma parte de la memoria histórica del movimiento feminista y es la única mujer
citada de 49 autores en la obra Los Humoristas de 1975. Su primer libro Maternasis (Kairos,
1967) narra sin texto la metamorfosis que sufre una embarazada, algo absolutamente
novedoso y revolucionario en su época. Su eco fue tal que se llegó a realizar un
cortometraje. Tanto “Y fueron felices y comieron perdices” (Kairos, 1970) como La educación de
Palmira (Kairos, 1972) y, sobre todo, Mujercitas (Kairos, 1977) son un esclarecedor ejemplo
de lo conscientes que eran las mujeres de la época de la opresión y desigualdad en que
vivían. Posteriormente, publicó Cambios y recambios (Anagrama, 1984) donde, una vez más,
demuestra la validez del humor para poner en duda la “supuesta verdad” sobre los grandes
avances y mejoras sociales que, se suponía, había conseguido la sociedad española en
general y sus mujeres en particular. El trazo de Nuria es sencillo y expresivo a más no
poder, todo un ejemplo de que el supuesto trazo “infantilizado, sin técnica ni depuración”
que usan muchas mujeres humoristas es de una asombrosa efectividad y cercanía, e
igualmente se adecua a temáticas de gran calado. Todos sus materiales son muy críticos
con los mecanismos de dominio y explotación de las sociedades patriarcales.
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Nuria Pompeya una de sus Metamorfosis
Paralelamente a las autoras francesas de Ah! Nana, y desde posturas claramente
feministas de humor, ironía y sátira Marika, Montse Clavé y Mariel inauguraron la
búsqueda de nuevas vías tanto temáticas como de trazos y estilos con los que contrarrestar
los tópicos en el cómic español, como muy bien se refleja en el Totem Especial Mujeres del
año 1978. Su trabajo fue imprescindible a la hora de normalizar la presencia y aportación
de las autoras en el cómic para adultos. Sin referentes previos, publicaron en gran parte de
las revistas críticas y satíricas de la época (Trocha/Troya, Butifarra, Gimlet, El Jueves,
Rambla, Ajo Blanco…). Aunque sus carreras han sido desiguales, la experimentación,
originalidad y fuerza de sus trabajos sigue vigente, como muy bien muestra la exitosa
exposición itinerante que Ayuntamiento de Cornellà ha creado en torno a la obra de
Marika.
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Durante décadas y en la revista El Jueves, Mariel ha sido una de las poquísimas
autoras gráficas que ha conseguido una página semanal, y Mamen la única mujer
protagonista hasta el personaje de Carlos Trillo, Eduardo Maicas y Jordi Benet Clara de
noche, una prostituta, y más recientemente Marcela de Mamen Moreu. Planteada al
principio como una Lolita, con gran carga erótica, el inconfundible personaje de la bella,
delgada, pelirroja, moderna y atractiva Mamen fue ganando en crítica, profundidad y matiz.
En la actualidad se pueden encontrar casi una docena de álbumes que recogen sus
peripecias de mujer moderna y liberada.
Desde el movimiento feminista vio la luz la obra de María Colino, Margarita (Horas &
horas, 1991 y 2009) una radical y novedosa propuesta visual que alcanzó gran éxito y
repercusión entre las feministas más jóvenes de principios de los noventa. A pesar de su
juventud, asombró por su dominio del dibujo, su segura y certera utilización del blanco y
negro, el claroscuro, la capacidad para recrear y proponer las nuevas imágenes de mujer
joven que se necesitaban y acabarían siendo muy copiadas. Sus Postales son una insuperada
propuesta para todas las personas dispuestas a reírse de la obsesión de los hombres por
sus atributos sexuales. La calidad de su trabajo se ha mantenido en toda su obra.
El panorama actual cuenta con gran cantidad de autoras de marcada personalidad;
tantas que se puede incluso hablar de un “boom”. Jóvenes, en su mayoría, cuentan con una
importante formación y experiencia y —lo decimos con envidia—, dominan las nuevas
tecnologías. Han andado caminos individuales (ilustración, blogs, autoediciones…) y
colectivos (revistas, fancines, antologías, exposiciones…). Internet, y sus infinitas
posibilidades, les ha abierto nuevas puertas y su presencia es más rica, variada y habitual
que nunca. ¡Cómo han cambiado las cosas desde aquella antología, Cambio el polvo por brillo,
editada por Virus en los difíciles años 90! En ella podéis encontrar, por ejemplo, el trabajo
de Marika, Help, que demuestra, además de lo duro del panorama, lo cerca que suelen
estar el humor y la denuncia.
Aunque no podemos analizar la obra de todas ellas, si queremos dar ciertas claves
que introducen, orientan y resumen algunas de sus contribuciones al panorama del cómic
de humor español. Estas nuevas autoras aportan la tan necesaria visión de género, que
abarca multitud de temáticas y, lo más destacable, su moderno feminismo y su rebeldía ya
que se ríen de todas y cada una de las “supuestas verdades” que les rodean. Las relaciones
amorosas actuales se narran cada vez menos idealizadas y tanto en clave lésbica como
heterosexual, incluso los amores entre un conejo y una lavadora; la maternidad, sus goces
y conflictos, las modas y sus tiranías. Se revelan contra el canon de belleza impuesto. Y es
que ser mujer muy joven en esta sociedad y economía en crisis da para mucho material.
Además, se han ido sumando nuevas temáticas: el mestizaje, la migración, la tercera edad…
El humor que guardan las experiencias más cotidianas es parte central incluso en las más
arduas circunstancias, por ejemplo, el cáncer de pecho, tan logradamente narrado en el
exitoso, premiado y traducido Alicia en un mundo real (Norma, 2010) o la sorprendente
amistad entre una mujer europea de cierta edad y un joven senegalés en Samsamba, ambas
con guión de Isabel Franc —por citar una autora a la que se puede seguir la pista en este
mismo libro— y dibujos de Susanna Martín que, por su trabajo como creadora de
imágenes, eventos o antologías, bien puede ser el nombre por el que empezar esta
búsqueda que os proponemos.
¿Qué nos dejamos muchos nombres, dices? Sí, todos, prácticamente, porque son
innumerables y esa es la mejor noticia. Esa y que las autoras tienen la sanísima y habitual
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costumbre feminista de colaborar entre ellas. Acercarse a la antología Enjambre (Norma,
2014) o Institutos (Astiberri, 2014) es, tal vez, la manera más rápida y eficaz de hacerse una
idea de la variedad de sus trazos, propuestas y estilos.
Ya lo hacían con anterioridad, pero la creación en 2013 de la Asociación de Autoras de
Comic, además del hito que supone, les ha dado la fuerza y seguridad necesarias para
acometer acciones colectivas de todo tipo, que van desde premios con los que recuperar y
reivindicar a las autoras de generaciones anteriores, hasta contribuciones internacionales y
nacionales, exposiciones, charlas, colaboraciones con todo tipo de jornadas, ferias, etc.,
provocando una crítica reflexión sobre la verdadera aportación y situación de las mujeres
en el mundo del cómic, algo que era urgente e imprescindible. Y al ser tantas, lo hacen de
manera eficaz y rápida, véase si no el ejemplo de la reciente creación del blog Sin Novedad
en el Frente (SNF) para denunciar los distintos ataques que reciben y, lo más importante, lo
hacen desde el humor. Ese humor que “supuestamente” no tienen.
Como despedida, remitiros a la primera entrada del SNF, marzo 2016, Raquel Gu Cosas
que pueden pasar en una presentación. No podemos cerrar con un material que resuma mejor
todo lo que cuenta este artículo.

La autora quiere agradecer a Marika sus aportaciones a la hora de elaborar este artículo.
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Sonrisas de tinta
Dialogo entre Isabel Franc y Josune Muñoz.

Isabel Franc y Josune Muñoz, alias Mari y Mary
respectivamente, han colaborado en diversas ocasiones, por lo
general discutiendo bastante, pero siempre entre risas, tapas y
un buen vino.

—Lo suyo sería hacer una antología exhaustiva, rotunda, definitiva, que las pusiera a
todas en el lugar que les corresponde, pero eso requiere un tiempo y un espacio que aquí
no tenemos.
—Y pensar que todo esto empezó porque se te ocurrió consultar a Miss Google…
—Sí, puse “Literatura de humor escrita por mujeres” y solo aparecieron un par de
trabajos académicos hechos, precisamente, por mujeres, sobre una autora o grupo de
autoras. Y poca cosa más.
—Pues las dos sabemos que estudios hay.
—Ya, pero, ¿quién llega hasta ellos? La gente de a pie, que consulta Internet no los
tiene a mano, te lo digo yo. Y en las antologías sobre el tema, autoras, lo que se dice autoras
no proliferan. ¿Sabes cuántas aparecen en la Antología de la ¿Mejor? literatura de ¿Humor? de
todos los tiempos?
—¿Una o ninguna?
—¡Bingo! Solo Silvina Ocampo tiene un relato: Las fotografías.
—¿Una de cuántos?
—¡43, Mary, 43!. Otro de los relatos es anónimo, vete a saber sí… a lo mejor… lo
escribió una mujer. En cualquier caso, la elegida —esposa de Adolfo Bioy Casares— es
una maestra del humor negro, de una crueldad desconcertante, que maneja personajes cuya
ética es, a menudo, cuestionable cuando no espeluznante. Y el relato elegido no desmerece.
—Será casualidad.
—Será. De todas formas ¡Nuestra más efusiva enhorabuena para ella!
—Y nuestra más irónica felicitación a los editores de tan completa antología.
—No te me estreses que no es el único ejemplo, de hecho, es la norma general. Te
aseguro que la paridad brilla por su ausencia. Para muestra, Nociones de cibernética y literatura,
recursos para la creación digital. Este trabajo incluye un artículo titulado Literatura de humor, que
ocupa un par de páginas justitas, 1.653 palabras (las ha contado Word) para una reseña
histórica en la que se citan 114 nombres (los he contado yo) de más de 114 autores, ya que
algunos de ellos son hermanos (los Marx, los Álvarez Quintero) o grupos (Les Luthier), lo
que nos lleva a un total de ciento veintipico humoristas.
—¿Cuántas mujeres? ¿Cuántas? Dímelo ya.
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—Ni una, Mary. Ni uno solo de esos nombres corresponde a una mujer. Es realmente
admirable que en tan poco espacio hayan podido encajar a tantos y no les haya cabido ni
una. ¡Que digo…! Si sería más fácil poner un par aunque solo fuera por quedar bien. En
El mejor humor inglés, tres cuartos de lo mismo, tampoco aparece ni una. La única, que yo
sepa, con presencia de mujeres es La Mona Risa. Los mejores relatos de humor.
—¿Han puesto a dos?
—Tres. Maruja Torres, Elvira Lindo y Miriam Alonso —¡Realmente
generosos!
—¿Qué pasa con las autoras? ¿No las consideran humoristas? ¿No las consideran
escritoras? Porque, mujeres, digo yo que sí las consideran…
—¿Y qué será para esos antólogos el humor si no encuentran mujeres que lo hayan
ejercido? Está claro que no es lo mismo que para nosotras.
—Mira tú si somos raras que a nosotras un capítulo nos parece muy poco espacio para
reseñar todas las risas y sonrisas que las mujeres han escrito; que hacer una historia de la
literatura de humor escrita por mujeres daría para varios tomos y que centrarnos en las
ocultaciones y silencios ya habituales nos llevaría al consumo masivo de ansiolíticos.
—Mejor nos decantamos por tocar el tema de forma somera y en positivo.
—Pero, dejemos claro que hablamos de humor, esa forma de ver y transmitir la
realidad, no de comicidad. En los cursos de literatura humorística suelen cuestionarme “el
humor” de autoras como Dorothy Parker. Su cáustico ingenio, su sarcasmo, ese reflejar
el lado oscuro de la sociedad en la que vivió y que nos hace reflexionar tanto o más que
sonreír parece que no acaba de cuadrar con lo que se espera del humor.
—De hecho, su cuento más famoso La gran rubia (Big Blonde) fue seleccionado por
Augusto Monterroso para su Antología del cuento triste.
—Sin embargo, pocas autoras han usado un tono más burlón a la hora de satirizar
tanto la vida de su ciudad, Nueva York, como la suya propia. Bromeó incluso con su poco
acierto a la hora de intentar morirse y su epitafio lo dice todo: Excuse My Dust!, “Disculpen
por el polvo”.
—Y además de su literatura, nos dejó algunas sentencias impagables. Como por
ejemplo: “Cualquier mujer que aspire a comportarse como un hombre, seguro que carece
de ambición”.
—Parece mentira que no se hayan dado cuenta. Las mujeres han usado el humor para
desafiar al patriarcado, al despotismo ideológico; para denunciar códigos de
comportamiento y estereotipos, para desmontar tabúes, para mostrar lo ridículo de las
convenciones sociales; lo usan y lo han usado como mecanismo de defensa y de
transgresión, como arma arrojadiza y como escudo contra el dolor, el menosprecio y los
abusos “institucionalizados” de esa mitad de la población que es la clase dominante.
—Y también han usado el humor para establecer o reforzar lazos grupales y afectivos
con otras mujeres, como muy bien demuestra el cómic feminista. Además, han tenido que
realizar todo esto salvando muchos obstáculos.
—Entre ellos, la falta de referentes literarios… o, mejor dicho, la distorsión de esos
referentes, establecidos e impuestos siempre desde una mirada masculina. ¡Cómo nos ha
marcado la carga ideológica de los cuentos infantiles! La mujer asume siempre el papel de
débil, sumisa, pasiva, obediente, tierna, cuidadosa, hacendosa, pelín estúpida y, eso sí,
guapa, hermosa como una princesa. La belleza es, al mismo tiempo, don y virtud en
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contraposición a la fealdad de las malvadas brujas, madrastras y otras pécoras. Las
protagonistas de los cuentos infantiles, así como en muchas leyendas, fábulas y relatos
populares, se sitúan en el espacio doméstico —claro, ¿dónde va a estar la princesita?—
mientras que los espacios abiertos a la aventura son para el hombre —lógico, por otra
parte, ya que se trata de un aguerrido caballero—, quien se verá en la tesitura de salvar a la
dama, que (de nuevo, lógicamente) necesita de un guerrero o de un familiar o, al menos,
de un hada madrina para resolver sus problemas. Ella solita no puede.
—Si, pero recuerda que el mágico e inmenso mundo de los cuentos también nos ha
llegado distorsionado. Una vez más, han sido mayoritariamente hombres los estudiosos
que han creado las recopilaciones.
—Y las han manipulado…
—Y han hecho desaparecer un buen número de cuentos, que por su “feminismo” y
humor obsceno no les parecieron adecuados. Que no lo digo yo ¿eh?, lo dice Resurrección
María Azkue en la introducción al Euskalerriaren Yakintza, magna obra recopilatoria de la
literatura oral vasca.
—¡Cuánta erudición!
—Pues tengo más… También puedo hablarte de Dolores Juliano y cómo nos enseñó
a leer los cuentos con mirada feminista.
—Cierto, ella dice que “los cuentos maravillosos contados por madres y abuelas daban
una imagen de la mujer mucho mejor que los estereotipos sociales al respecto”
—Y no hace falta ser muy erudita para saber que todas hemos sufrido esos
estereotipos.
—Hasta que se nos hincharon las narices y empezamos a deconstruir, reconstruir y
recrear esos referentes, a darle la vuelta a los roles de género y a vapulear el imaginario
colectivo. Y a favor de las niñas, aparecieron aquellas Mujeres salvajes que corrían con los lobos,
Caperucitas, cenicientas y otras marisabidillas que se negaban a comer perdices y toda una amplia y
bienvenida bibliografía para romper con la entrañable idea de que, al final, la princesa se
casa con el príncipe, encantadísima de la vida que les espera (y él, más todavía). Incluso
reversiones de Cuentos y fábulas —permíteme un poco de autobombo— donde el imaginario
lésbico encuentra, por fin, referentes palaciegos en los que el partenaire del príncipe es un
chulazo y la de la princesa, una dama inteligente4.
—Pero, vamos a centrarnos, Mari, que nos toca rescatar muchos nombres y títulos
para contradecir con fundamento las antologías ya citadas. Haremos la genealogía más
digna que podamos y esperemos que sirva de estímulo para que se siga ampliando. Replicas
habrá, no te quepa duda.
—Seguro, pero nosotras a lo nuestro. No habrá replica alguna si la iniciamos con la
argentina Gabriela Acher, quien en títulos tan sugerentes como El príncipe azul destiñe nos
regala desternillantes parodias de sí misma; o con la catalana Empar Moliner que tiene
Las referencias literarias son: Mujeres que corren con los lobos de Clarissa Pinkola Estés (1972),
recopilación de relatos populares que recrean el mito de la Mujer Salvaje; A favor de las niñas (Dalla
parte delle bambine) de Adela Turín y Nella Bosnia, colección italiana que entre 1975 i 1980 publico
más de veinte títulos; Caperucitas, Cenicientas y otras marisabidillas (The Virago Book of Rairy Tales) de
Angela Carter (1990), recopilación de cuentos tradicionales de todas las culturas donde las mujeres
son protagonistas; La Cenicienta que no quería comer perdices, de Nunila López Salamero con
ilustraciones de Miriam Cameros Sierra; y Cuentos y Fábulas de Lola Van Guardia de Isabel Franc,
reversión de la narrativa popular en clave lésbica.
4
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ese toque satírico tanto en sus crónicas periodísticas como en su narrativa, pero ¿qué pasa
si ponemos de entrada a la insigne Mercè Rodoreda?
—¡Quién osa calificarla de humorista! A lo sumo y para no degradarla, dirán de ella
que tenía un gran sentido del humor.
—Pues, Roser Porta tiene un magnífico estudio en el que afirma que Rodoreda se
mueve en la parodia, la ironía y la sátira con un punto de absurdo, y juega sin tapujos con
lo escatológico. Dice: “Describe amantes que se besan y han de sonarse porque están
resfriados (en Soc una dona honrada?), articula una historia de amor en torno a una purga que
hace efecto (en Un dia en la vida d’un home), caricaturiza el panorama cultural catalán
otorgando a los personajes estúpidas manías (en Crim)…”. Y además, se ríe del amor
romántico. Rodoreda usó el humor para presentarnos dolorosas realidades, una forma de
suavizar (amorosir decimos en catalán) situaciones dramáticas y entrar en ellas de manera
más mullida.
—Podríamos, incluso, hacer algo más histórico. Eso nos permitiría, además de
recuperar sus nombres y obras, ver las dificultades que las mujeres han tenido para acceder
al humor escrito, y las distintas estrategias que, siglo a siglo, han desarrollado para contar
lo que querían contar.
—La escasez de autoras, en toda la historia de la literatura no es de extrañar teniendo
en cuenta que fueron excluidas de la educación y que el convento era la única salida si
querían tener acceso al conocimiento o bien huir del matrimonio.
—Exceptuando algunas mujeres de las clases más altas o de la corte. Así que es a los
conventos y a la corte donde vamos a ir a buscarlas.
—La creencia general es que escribieron textos muy sesudos, sin ningún sentido del
humor, pero para desmentirlo están Juana Inés de la Cruz, Hrostvitha de Gandersheim
o la mismísima Teresa de Jesús
—Lo de los conventos tiene su miga. Aunque en la actualidad está asumido que fueron
espacios para la educación, el conocimiento y la escritura, más allá del estudio, el
recogimiento y la oración, encontraban momentos para divertirse. Trabajos recientes
demuestran la existencia de un teatro conventual en clave de humor hecho, ex profeso,
para el divertimento de las monjas. Ellas eran las que creaban los libretos y las que
interpretaban las obras. ¡Y tengo pruebas! Busca Teatro breve de mujeres. De ahí te traigo un
par de ejemplos: en el siglo XVII, en el convento de las Trinitarias de Madrid, sor
Francisca de Santa Teresa y sor Marcela de San Félix, hija de Lope de Vega… —¡Virgen
Santa!
—Su padre iba a visitarla a diario, así que, buena conversación tendrían. A lo mejor,
con alguna idea interesante se iba el gran Lope.
—Tendrás más anécdotas…
—Pues sí, tengo una de mi tierra. En el año 1762 se publicó en un convento de
Azkoitia, Gipuzkoa, un curioso librito titulado Gabon –Sariak, o aguinaldos, una obra corta
en distintos tipos de versos, con mucha ironía, para cantar en navidad. Estaba firmada por
una monja, sor Luisa de la Misericordia, y dedicada a la virgen de la soledad así que bien
podría ser una pieza como las anteriores que hemos comentado, pero… los estudiosos
comentaron que sus versos suponían demasiada erudición bíblica, cultura y conocimiento
del mundo para que pudieran hacerlos una monja —Es que.. ¿qué va a hacer una monja
estudiando La Biblia?
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—Durante décadas discutían si eran del padre Larramendi, un jesuita, o del Xavier
Munibe, Conde de Peñaflorida y, finalmente, apareció una carta que decía que eran cosa
del Conde, bajo pseudónimo de una monja. Mas allá del juego que me da en las clases,
siempre he defendido la posible autoría de la monja y pedido un poquito más de
investigación. Ya ves que en todas las culturas cuecen habas… —¿Y
en la corte? ¿Qué se cocía?
—Si hablamos de la corte hay que citar, por ejemplo, a la inglesa Aphra Behn, una
autora del siglo XVII que lo mismo escribía poesía, que teatro e, incluso, novelas. Sí, si, su
Oroonoko de 1688 está considerada una de las primeras novelas en lengua inglesa. Virginia
Woolf la admiraba y la reivindicaba. Su vida daría para una película de aventuras. Hizo de
espía para el rey Carlos II, que tardaba en pagarle y se llenó de deudas; acabó en la cárcel
primero y en el exilio después. Pero, lejos de caer en el victimismo, aprovechó todo esto
para su escritura. En la antología poética Las fábulas del deseo hay varios poemas
humorísticos suyos (y, si no recuerdo mal, alguno lésbico) y uno muy destacable sobre un
gatillazo, titulado La decepción, que corre libre por Internet.
—Tampoco creo que apareciera en una antología de escritoras humoristas el nombre
de Jane Austen y, sin embargo, escribe Emma una obra calificada sin tapujos de novela
cómica en la que su protagonista se empeña en hacer de Celestina de sus amistades
provocando toda suerte de enredos; o La abadia de Northanger, una singular parodia de las
novelas góticas.
—Y la más desconocida: Lady Susan. La última y desafortunada edición es de Nórdica.
Lo de desafortunada lo digo porque es una edición ilustrada para adultos y Lady Susan
aparece fea y brujesca de la manera más estereotipada posible, cuando el texto subraya, una
y otra vez, su impresionante belleza y como esa belleza desarmaba y conquistaba a los
tontos de los hombres, haciendo de ella alguien tan poderoso y manipulador; pero bueno,
ya sabemos como leen los libros de mujeres la mayoría de los pocos hombres que los leen.
—¿Y el ilustrador no supo ver esa belleza? ¡Qué penita!
—No supo o no quiso. Igual no le hizo gracia eso de que los hombres puedan ser
manipulados por una mujer bella; y, traicionando el espíritu del libro, la afeó. En mis
talleres, sin embargo, a las mujeres, Lady Susan les encanta y, sobre todo, que Jane Austen
no la castigue con los finales habituales para las mujeres que van contracorriente: la locura,
el oprobio, la muerte… Es una novela corta que escribió siendo muy joven, pero que ya
refleja toda la maestría de su autora y se lee con una gran sonrisa.
—Sus Cartas tampoco tienen desperdicio, están llenas de comentarios jocosos. En
todos sus escritos Austen usó la ironía para denunciar la situación de las mujeres en un
mundo en el que la supremacía masculina las confinaba a las cuatro paredes de sus casas.
Ella pudo estudiar y leer gracias a la biblioteca de su padre; y escribir, aunque sus novelas
se publicaran, de entrada, de forma anónima.
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Pero, no solo ella. Todas las escritoras del s. XIX vivían bajo esa imposición de
abnegación, sumisión y silencio que acompaña al “ángel del hogar”, lo que les cerraba
muchas puertas a la escritura, pero sobre todo, a la edición de materiales considerados “no
decentes”; reírse de las convenciones o hacer reír les podía salir muy caro. Y, sin embargo,
encontraron la manera de hacerlo: se convirtieron en auténticas maestras de la ironía. Te
cito dos magníficas obras de George Eliot en las que vas a verlo. Una es El hermano Jacob,
afinada y divertida crítica social. El riquísimo manejo del humor a través de las situaciones
ridículas, la ironía y el sarcasmo hace de esta novela corta un material digno de figurar en
cualquier manual que hable del humor. La otra es un ensayo corto donde parodia Las
novelas tontas de ciertas damas novelistas. Tampoco tiene desperdicio. Y en la misma línea está
también Xingú de Edith Wharton. Ambas autoras usaron el humor para hacer una crítica
a las mujeres literatas y sus excesos literarios. Pero, ya ves, otra escritora que no
encontraremos en las antologías del humor.
—No eran buenos tiempos para tomar “en serio” las empresas literarias de las mujeres,
pero, desgraciadamente, tampoco “en broma”. Entrado el s. XX encontramos más
nombres. Son, a menudo, autoras que retratan de forma irónica la sociedad de su tiempo,
como acurre con Nancy Mitford. En pleno auge del fascismo publicó Trifulca a la vista, en
la que hace una sátira del nacismo británico. A raíz de su publicación, se rompió la relación
entre ella y una de sus seis pintorescas hermanas, Diana, esposa de un líder del partido nazi
inglés. Mitford se mofaba de una aristocracia anclada en el pasado y lo hacía a través de
extravagantes personajes. En sus novelas muestra el mundo elitista de una alta sociedad en
decadencia que conocía muy bien. Su capacidad para el humor se reflejó también tanto en
la columna que escribía para el London Sunday Times como en su correspondencia. Y para
rematar, ahora la anécdota te la cuento yo: uno de esos restaurantes clandestinos que se
han puesto tan de moda en ciudades como París o Londres, en los que se entra bajo
contraseña, se desconoce el menú, los comensales e, incluso, el lugar (suelen ser casas
particulares) rinde homenaje a las hermanas Mitford con un menú basado en las recetas
del libro de cocina que publicó Deborah, la menor de ellas y duquesa de Devonshire, para
más datos.
—En general, las vanguardias propician nuevas vías de creación. En la inglesa, en
particular, encontramos muchos ejemplos de que cuando las mujeres andan en libertad,
eligen el camino del humor. Por desgracia, cuando finalizan esos aires vanguardistas, las
aportaciones y las maneras de las mujeres… ¡se las lleva el viento! Es igual lo famosas y
premiadas que hayan llegado a ser.
—Y tiene que pasar casi un siglo para redescubrirlas, como a Stella Gibbons, que en
1932 publicó La hija de Robert Poste, considerada como “la novela cómica más perfecta de
la literatura inglesa del s. XX” y, a pesar de ello, que yo sepa, y perdóname la ignorancia,
no está entre los libros de obligada lectura ni del género ni de la literatura en general ni de
la literatura inglesa en particular.
—Siguiendo con las anglosajonas, aunque nacida en Nueva Zelanda, Elizabeth Von
Armin, nunca suficientemente reconocida y traducida, utiliza la más fina ironía para criticar
y demoler el “ángel del hogar” en Elisabeth y su jardín alemán, todo un superventas de la
época; y en El señor Skeffinton hace una crítica a la exigencia de eterna belleza y juventud
femeninas. Temas de rabiosa actualidad, ya ves. Y no te pierdas su entretenidísima
autobiografía Todos los perros de mi vida.
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Esa se la voy a leer a Nelo, le encanta husmear en el humor inglés.
—Pues, husmeando, husmeando encontré yo un divertimento de una autora que ni te
imaginas. Una de las grandes. ¡Virginia Woolf, nada menos! Tiene un afilado y certero
relato titulado La sociedad, que no por desconocido es menos imprescindible:.
—Ni las maestras se resisten al humor.
—Otra superventas de la época fue D. E. Stevenson, especializada en retratar en clave
de humor la vida social de la campiña inglesa. Y como, por suerte, este periodo literario
sigue despertando fascinación, se está traduciendo toda su obra. Léete El libro de la Señora
Buncle. Y si no eres aficionada a la campiña y te van más los viajes, mi recomendación es
Rose Macaulay y Las torres de Trebisonda.
—De peripecias femeninas en otras latitudes trata también Dos damas muy serias de
Jane Bowles. Pero, déjame que te haga una confesión: yo a muchas de estas autoras las
he conocido gracias a las estudiosas como tú o Eulàlia Lledó, otra con un sentido del
humor fino y agudo que no se le acaba; siempre le agradeceré que me descubriera a Muriel
Spark, autora que supo sacar partido literario de sus propias penurias con grandes dosis
de ironía. Así lo demuestra en Las señoritas de escasos medios, quizás su novela más conocida.
Y digo quizás porque muy poco conocida es esta escritora para la gran producción y los
múltiples galardones que cosechó a lo largo de su carrera. Otros títulos destacables son La
plenitud de la señorita Brodie o Memento mori, calificada por Graham Green como un libro
“divertido y macabro” en el que se cuentan, con notable humor negro, las vicisitudes de
una residencia de ancianos. Biógrafa de Mary Shelley y de Emily Brontë, su propia biografía
tampoco desmerece. Vivió en Zimbabue (entonces Rodesia), ocupó un puesto en la oficina
de contraespionaje antinazi y acabó sus días en Florencia a donde se trasladó para
compartir vida y placeres con la pintora y escultora Penelope Jardine. Por cierto, otro
temazo la literatura que habla de amor entre mujeres…
—¡Ya lo creo! Si bien poco considerado ha sido el humor en la literatura de mujeres,
¿qué no habrá pasado en la que habla de mujeres que aman a otras mujeres? Si alguien
puede contestarme, esa eres tú.
—¡Un drama, Mary! Y nunca mejor dicho. Desde Safo hasta finales del s. XIX apenas
hay producción y, cuando empieza a haberla la tónica general son los finales trágicos. Las
protagonistas mueren o enferman o se suicidan o acaban en manicomios. ¡Vamos!, una
forma de decirte que ese amor acabará mal sí o si. La única excepción (ojalá me equivoque
y haya más) es la elegantísima Carol de Patricia Highsmith que hace poco ha llegado a la
gran pantalla. El humor, no es ya que se considerara poco femenino, sino que no se
consideraba digno de tal aberración amorosa. Solo Djuna Barnes se atrevió a reflejar en
forma de parodia el mundo alocado, transgresor, innovador y tremendamente divertido de
las mujeres de la Rive Gauche en su Ladies Almanach, una joyita de 1928 que tuvo que
esperar mucho tiempo para compartir esa irreverente tendencia a reírse de una misma.
—En el Estado Español, las lesbianas no se habían reído hasta que llegó Lola Van
Guardia, al menos, eso me han dicho…
—¡Quita, quita! Vamos a lo nuestro que nos faltan las actuales.
—¡Uf! Ahí si que hay tantos, tantísimos nombres, que si queremos citarlas a todas, no
acabaremos nunca.
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Además, más que una antología, parecería un listín telefónico y ya no se usan. Te
propongo citar solo un par, a modo de aperitivo, aquellas que llevamos en el corazoncito.
¿Cómo lo ves?
—¡Genial! Voy directa: mi corazón está ocupado por Margaret Atwood. Siempre la
había amado, pero acabó de conquistarme cuando vino a mi ciudad y le hicieron una
entrevista en la que el presentador le preguntaba más o menos esto: “Los personajes
masculinos de su obra suelen salir muy mal parados, ¿es porque es usted feminista?. Ella
respondió: “No, es porque soy observadora”.
—¡Sublime! No puedo menos que aplaudirla.
—Es una autora tan rica… te guste el género literario que te guste, Atwood lo ha
trabajado. Además del imprescindible El cuento de la criada, destacaría La mujer comestible y
Doña Oráculo. Ahí lo dejo.
—Pues en mi corazón y en mi mesilla de noche está siempre la maravillosa
microcuentista Ana Mª Shua ¿Cómo definirla? Es ingeniosa, perturbadora, lúcida,
limpia… la sonrisa hecha poesía. Te recomiendo la antología Cazadores de letras, y en
particular, Fenómenos de circo.
—Yo tengo el corazón muy grande, Mari, a mí me cabe otra.
—Y yo lo tengo partío, Mary, partío por tantas… ¿Elegimos una al alimón?
—¿Será la Amèlie?
—Amèlie Nothomb, por supuesto. ¡Cómo convierte su vida, con ese toque
humorístico, que no frívolo, en auténtica literatura!
—¡Y mira que es prolífica!
—Desde 1992, publica una novela al año y asegura que escribe tres. No sabemos qué
hace con las otras dos. Suelen ser novelas muy cortas y, especialmente, en las
autobiográficas nos regala su original y fascinante visión del mundo: Metafísica de los tubos,
El sabotaje amoroso, Biografía del hambre, Estupor y temblores… Te recomiendo que los leas por
este orden.
—Sí, a mi también, su línea autobiográfica es la que más me gusta y me divierte.
—Y, hasta aquí hemos llegado, dejándonos muchos autoras en la recámara (esa
habitación que se destinaba a guardar vestidos y alhajas). Seguro que unos nos criticarán
por las que hemos puesto y otras por las que nos hemos dejado.
—Paciencia, Mari, en cualquier caso, estos materiales son joyas pedagógicas.
—Como dice la escritora y ensayista Rosario Castellanos en su deliciosa
introducción de Mujer que sabe latín, las mujeres “tenemos un material inagotable para la
risa”.
—Y para la didáctica. Mi experiencia es que un texto en clave de humor nos acerca a
cualquier periodo, movimiento o autora de una manera rápida, amena y, sobre todo,
participativa. La gente se involucra con un texto que le ha hecho reír. Por eso nos da tanta
pena, tanta rabia que hayan sido anuladas y olvidadas.
—Un despiste lo tiene cualquiera. Nosotras, siempre en positivo. Lo único que
pretendemos es abrir camino, hacer algo de genealogía, nombrar, sobre todo, a las
pioneras, a las referentes, a las que nos han marcado con sus sonrisas de tinta a lo largo de
toda la historia, en todas las sociedades
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— Como siempre digo, la buena noticia es que ya hemos recuperado a tantas, que no
podemos citarlas a todas. Mi duda es si esta recuperación hará que las incorporen a las
nuevas antologías.
—Tal vez si son capaces de leerlas con el debido interés y sin prejuicios ni cegueras…
Del humor como género literario se dice que funciona igual que el terror, depende de que
el texto produzca el efecto buscado, la risa o la sonrisa en un caso, el miedo en el otro.
Seguramente, “esos” antólogos no se han reído ni han sonreído ni le han visto la chispa a
ninguna de estas autoras. Eso lo explicaría todo.
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