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E

ste diálogo ha dado pie a una reflexión sobre el papel desempeñado
por la traducción en la sociedad actual, tanto desde un punto de
vista teórico como de praxis.

Mi apertura hacia el fascinante ámbito de la traductología

me ha permitido profundizar en diferentes teorías (prescriptivismo,
descriptivismo, post-colonialismo, feminismos, etc.) a través de la lectura
y del trabajo de investigación. Al mismo tiempo, el hecho de vivir en dos
contextos culturales diferentes, primero en Italia y luego en España, me
han permitido abrirme hacia la otredad, como afirma Foucault. Por todas
estas razones, la pregunta planteada por mi madre me hizo reflexionar. Su
reacción fue instintiva y casi obvia desde su perspectiva. Según su realidad,
su entorno político-social y, por ende, su manera de leer el mundo, el hecho
de tocar temáticas inherentes a la subversión sexual implican una serie de
consecuencias, eso es, rechazo. Desde su ingenuidad, no se ha planteado
preguntas como: ¿de qué manera se afrontará el tema? o ¿qué implicaciones
tiene hablar de la subversión sexual y con qué fin se hace?
¿Será mera casualidad que en la mente de una mujer italiana de
sesenta años, con una formación universitaria y con gran sensibilidad
e inteligencia se dé por descontado que la subversión sexual es un tema
tabú? En 2009, cuando empecé mi trabajo de investigación, se publicó en
la página web de La Repubblica la siguiente noticia: «Berlusconi defiende
a Maroni: “No a una Italia multi-étnica”»1 . ¿Es normal que el ministro de
Trabajo y Política Social afirme algo tan espantoso, con el apoyo público
del primer ministro? A la luz de este ejemplo (uno entre miles), empecé a
ponerme en la piel de mi madre, en otro cuerpo, y a entender —cuidado,
no a justificar— su reacción. Lluis Duch dijo que vivir es traducir y traducir
es vivir. De hecho, todo ser humano interpreta, manipula y «traduce» la
realidad según su percepción de lo justo y de lo no justo. Lo que puse en
tela de juicio en su momento era: ¿se trata realmente de su percepción?
¿Realmente somos libres? Está claro que la respuesta es un no rotundo.
Nos tenemos que dar cuenta de la peligrosidad de lo que Foucault llama
«microfísica del poder», o lo que es lo mismo, el intento en las democracias

Ver <repubblica.it/2009/04/
sezioni/cronaca/immigrati-6/
maroni-9mag /maroni9mag.html> [consulta: 21 de
septiembre de 2014]
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de inculcar ideologías a través del lenguaje. Por eso las traductoras y los
traductores tenemos un papel de gran responsabilidad ética, ya que la
elección de una palabra en lugar de otra o el orden en el que organizamos la
frase en el texto meta tienen consecuencias y repercusiones que afectan y en
cierta manera pueden llegar a condicionar la interpretación de los hechos.
Elegir el camino de la investigación académica es como emprender
un viaje hacia un mundo desconocido, cuyas fronteras aparecen
desdibujadas e insuperables a los ojos del neófito. A partir de la primera
viñeta de Fun Home, las alas de Ícaro trazadas metafóricamente sobre
el cuerpo de la autora sintetizan el valor de alzar el vuelo hacia lo ignoto,
entendido como deseo del ser humano. Sin embargo, el riesgo de perder
la ruta o acercarse demasiado al sol es muy elevado. No tenemos que
olvidarnos de que nuestras alas están hechas de cera.
Valerse de esta metáfora ayuda a narrar el afán de interpretar, de
crear expectativas enriquecedoras y proporcionar un sentido nuevo a lo
que la lengua y la traducción me han ofrecido hasta ahora. Gracias a las
herramientas teórico-prácticas y a las atentas indicaciones recopiladas a lo
largo del Máster Oficial en Traducción, Mediación Cultural e Interpretación,
he empezado a buscar mi norte. He sobrevolado paisajes encantadores que,
como el canto de una sirena, han intentado alterar mi camino o hacer que
me pierda en laberintos de experiencias pero he conseguido seguir adelante.
Mi destino tiene las fronteras dibujadas con la punta de un lápiz,
mientras que las nubes esconden palabras que pueden herir como cuchillos
de punta: acabamos de llegar al mundo del cómic subversivo.
El presente trabajo de investigación es un intento de aplicación de
las Teorías Queer al análisis de la traducción de la novela gráfica, a través
de un estudio descriptivo de las versiones italiana (de Martina Recchiuti)
y castellana (de Rocío de la Maya) de la novela gráfica Fun Home de Alison
Bechdel, publicada en EE.UU. en 2006 y galardonada con numerosos
premios literarios. Se analizará cómo y en qué medida la traducción puede
operar, o no, como factor de cambio al servicio de la subversión de las
ideas dominantes. Asimismo, se analizará de qué manera se lleva a cabo el
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proceso de ósmosis entre autora y traductoras, cómo estas últimas abordan,
durante el proceso de traducción, el contenido subversivo de la obra
original y, si así fuera, de qué manera su ideología influye en el resultado
final, teniendo presentes tanto el contexto de producción como el proceso
editorial. La investigación parte de las siguientes cuestiones: ¿Cómo
cambian las ideas dominantes? ¿Cómo se forjan las ideas subversivas?
¿Cuál es el papel de la traducción en estos fenómenos ideológicos, éticos,
políticos, sexuales, estéticos, académicos? ¿Cuál es el papel de la ideología
en el proceso de traducción y en la toma de decisiones? Este trabajo se
enmarca principalmente dentro del ámbito de la Traductología y aspira a
tener en cuenta tanto los planteamientos teóricos de la Teoría e Historia
de la Traducción como los presupuestos pragmáticos del Análisis de
Traducciones y la Traductología Comparada.
Sin embargo, la investigación adquiere un carácter interdisciplinar,
pues traba una alianza entre Estudios de Género, Teoría Queer, Estudios
de Traducción y Teoría del Cómic, con la finalidad de aportar una visión
innovadora y transversal en el marco de la investigación académica. Estas
disciplinas, a pesar de sus diferencias, han compartido y comparten un
aspecto fundamental, es decir, una cierta posición «secundaria» tanto en el
ámbito académico como en el social y político. Su convergencia, por tanto,
da pie a una densa y enriquecedora reflexión teórica. Bajo esta perspectiva,
la subversión se convierte en hilo conductor y en herramienta crítica de la
cual estas teorías se sirven para cuestionar los valores dominantes vigentes
y vehicular su contenido ideológico. Asimismo, se abordarán otras áreas de
conocimiento como la Lingüística y la Literatura Comparadas, la Filología y
la Recepción Literaria.
La elección de investigar sobre traducción y cómic es de doble
naturaleza: personal y académica. Por un lado, la atracción de la viñeta
bajo una perspectiva traductológica ha capturado mi atención desde
el primer momento y se ha convertido en un reto personal provocado
por la convergencia de palabras e imágenes. El intento de descifrar y,
luego, traducir la complejidad que se desprende de esta unión me ha
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llevado hacia un mundo donde la imagen que rige y «está detrás» de las
palabras desempeña un papel crucial en la comunicación. Por otro lado,
es mi intención resaltar la fuerza deslumbrante del cómic como medio de
expresión artístico y valioso objeto de estudio, ya que el mundo académico,
a menudo, ha infravalorado o ignorado su potencial. 2
El análisis pormenorizado de la traducción del cómic se basará en
perspectivas y metodologías que se han revelado nuevas y heterogéneas
pero siempre caracterizadas por un proceso de investigación en continua
evolución. Asimismo, este estudio se armoniza con un deseo personal
de enriquecimiento artístico y literario. En concreto, la novela gráfica de
Alison Bechdel Fun Home y sus versiones española e italiana, objeto de
análisis de este trabajo, se ha convertido en el cruce privilegiado de mis
tres grandes pasiones: el arte, la literatura y el estudio de la otredad, con un
enfoque interdisciplinar, en el que la Traductología y los Estudios Queer
desempeñan un papel fundamental.
La falta de atención hacia
el cómic por parte de la
investigación académica que
aquí pongo de manifiesto ha sido
corroborada por personalidades
como Scott McCloud y Roman
Gubern.

2

Un estudio pormenorizado sobre cómo y en qué medida la
traducción opera como factor de cambio al servicio de la subversión de
las ideas dominantes no puede prescindir de articular un discurso teórico
que aborde los Estudios de Traducción desde una perspectiva queer. Esta
aportación es primordial, puesto que aún no se ha elaborado una teoría de
la Traducción que contemple los presupuestos teóricos queer o, de todas
formas, nos encontramos en una fase embrionaria. Para alcanzar esta
finalidad, mis planteamientos se basan principalmente en la aplicación
de las teorías avanzadas por los siguientes intelectuales, filósofos e
historiadores a los Estudios de Traducción, entre otros:
Michel Foucault (Vigilar y castigar, Historia de la sexualidad, Las
palabras y las cosas);
Thomas Laquer (La construcción del sexo. Cuerpos y género desde los
griegos hasta Freud);
Judith Butler (Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y
discursivos del «sexo», El género en disputa: el feminismo y la subversión de la
identidad);
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Beatriz

Preciado

(Manifiesto

contra-sexual,

Testo

Yonqui,

Pornotopía. Arquitectura y Sexualidad en Playboy durante la Guerra Fría). 3
En el seno de esta propuesta teórica, se empleará el concepto
desarrollado primero por Foucaulty y re-articulado posteriormente por la
filósofa queer Beatriz Preciado de «somatopolítica». Con este término, se
describe el cuerpo como núcleo del ejercicio de poder, capaz de engendrar
ficciones políticas «somáticas», pues las identidades de género, raza,
etnia, etcétera toman la forma de la vida; se trata de ficciones somáticas
potentes, y hablamos de «ficciones» no porque se esté negando una realidad
material, sino porque su existencia depende de lo que la mayor referente de
la Teoría Queer Judith Butler ha denominado la «repetición performativa»
de procesos de construcción política. La importancia de estos conceptos
para el análisis de traducciones reside en el hecho de que estas ficciones
se construyen también en el cómic y, en un segundo momento, son las
propias traductoras quienes encarnan estas teorías y, luego, las proyectan
en la práctica de la traducción. Asimismo, estas teorías son fundamentales
para luego estudiar la traducción como instrumento de análisis de cómo
funcionan estas somatopolíticas desde una perspectiva histórica. En este
sentido, me serviré del análisis del poder desde una perspectiva queer
para llevar a cabo un estudio paralelo de los discursos sobre la traducción
siempre con la finalidad de emplearlo en el análisis descriptivo de las
traducciones. Se propondrá, pues, un primer acercamiento de estas dos
áreas de conocimiento.
Asimismo, ha sido necesario analizar las distintas aproximaciones
a la traducción del cómic, un campo que ha recibido relativamente poca
atención académica. Se han estudiado las posturas de teóricos como Mayoral,
Kelly, Gallardo, Hurtado Albir, Chaume, Zanettin, Zabalbeascoa y Celotti y,
de esta forma, ha sido posible proponer un modelo de traducción de cómic
nuevo y que, a la vez, tenga en cuenta los avances teóricos propiciados por
estos estudiosos.
Fun Home es una novela gráfica que se puede analizar desde
varios puntos de vista. Por tanto, me he servido de distintos modelos de

Para más información ver
referencias bibliográficas.

3
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comparación de traducciones para elaborar mi propio método de análisis
enfocado a la traducción del cómic. He adoptado en parte la propuesta de
Josep Marco (2001), ya que define un modelo integrador, capaz de englobar
tanto los elementos lingüísticos y culturales. Sin embargo, he tenido que
adaptar su propuesta al análisis queer que he decidido llevar a cabo y he
establecido categorías de análisis funcionales para el modelo propuesto en
el marco teórico. En cuanto al análisis de las estrategias empleadas por la
traductoras Rocío de la Maya y Martina Recchiuti, se han utilizado como
referencias las estrategias enfocadas a la traducción del cómic elaboradas
por Nadine Celotti (2008).
Para poder llevar a cabo esta investigación, me he basado en la
bibliografía especializada conocida, especialmente en la producida en
Estados Unidos, Italia, España, sin olvidar aquella derivada de publicaciones
periódicas, tesis doctorales y de la celebración de congresos y eventos de
difusión científica sobre Traducción e Interpretación, Teoría del Cómic y
Teoría Queer.
Como ya se ha mencionado, esta tesis consiste en el análisis
descriptivo desde una perspectiva queer de las versiones italiana y
castellana de la obra gráfica de Alison Bechdel con el objetivo de estudiar
el modo en que las traductoras abordan la tarea de la traducción. A través
del estudio es posible comprender cómo y en qué medida la traducción
puede operar como factor de cambio al servicio de la subversión de las ideas
dominantes o, al contrario, puede servir para consolidarlas. Por lo tanto,
uno de los elementos clave del trabajo es ofrecer un instrumento teórico
y práctico de análisis de traducciones y, a la vez, elaborar teorías nuevas
y sintéticas que permitan una contaminación entre disciplinas diversas y
teorías vanguardistas a través de un análisis práctico. De hecho, los estudios
comparativos conforman un corpus teórico y práctico muy útil para la
Traductología, puesto que a través de ellos es posible descubrir los distintos
procedimientos empleados a la hora de traducir en una o en varias lenguas.
También nos permiten descartar o confirmar teorías generales sobre la
historia de la Traducción desde una perspectiva empírica. Dentro del
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análisis comparativo de las traducciones al español y al italiano de las obras
de Bechdel se han estudiado varios aspectos: se ha analizado de qué manera
se articula el discurso subversivo y queer en el texto original y si se refleja en
sus versiones; se ha estudiado en qué medida el medio del cómic influye en
la construcción de un mensaje político y su traducción; se ha propuesto un
modelo de análisis y una serie de estrategias de traducción específicas que,
al mismo tiempo, se insertarán en un marco teórico de referencia que puede
ser consultado, utilizado y revisado por otros traductores, investigadores y
filólogos.
Este trabajo consta de tres partes. La primera parte está dedicada a
la presentación de la obra y de su autora, haciendo especial hincapié en la
trayectoria profesional de Alison Bechdel y en sus influencias artísticas así
como en la novela gráfica Fun Home, en su recepción y en sus traducciones.
Alison Bechdel es una de las autoras de novelas gráficas más relevantes
en la actualidad en Estados Unidos y sus cómics han sido traducidos a
diecisiete lenguas. Es una escritora con una larga trayectoria que empezó
a publicar sus obras a partir de los años 80. Se define como una mujer
lesbiana, políticamente activa, feminista y de izquierdas. Su objetivo
político e ideológico es destruir el concepto de «mujer» que ha sido creado
por el hetero-patriarcado a favor de una imagen nueva que la represente
como generic human being. Para alcanzar esta finalidad, la escritora intenta
presentar a su público el mundo que la rodea de manera irónica y creativa.
Entre sus obras más importantes publicadas en castellano se
encuentran: Dykes to watch out for (cuyo título en español es Unas bollos
de cuidado4) y las novelas gráficas Fun Home5 y ¿Eres mi madre?6, todas
traducidas por Rocío de la Maya. En Italia se ha publicado una recopilación
de sus primeras obras con el título DYKES: lesbiche/lelle/invertite7 y las dos
novelas gráficas Fun Home8 y Sei tu mia madre?9, cada una traducida por
traductoras distintas.
En la segunda parte se expone el aparato teórico que servirá de
apoyo para la propuesta de un modelo de análisis en el cual dialogan las tres
áreas de conocimiento implicadas en este trabajo: Estudios de Traducción,

4
Unas bollos de cuidado. Egales,
Barcelona. Traducción de Rocío
de la Maya, 2004.

Fun Home. Una familia
tragicómica. Random House,
Barcelona. Traducción de Rocío
de la Maya, 2008.

5

6
¿Eres mi madre? Una
tragicomedia. Random House,
Barcelona. Traducción de Rocío
de la Maya, 2012.

DYKES: lesbiche/lelle/invertite.
Rizzoli, Milán. Traducción de
Francesco Pacifico, 2009.

7

8
Fun Home. Una tragicommedia
familiare. Rizzoli, Milán.
Traducción de Martina
Recchiuti, 2007.
9
Sei tu mia madre? Un’opera
buffa. Rizzoli, Milán.
Traducción de Isabella Zani,
2012.
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Teoría del Cómic y Teoría Queer.
En la tercera parte, tras presentar el contexto de traducción y las
versiones italiana y española de Fun Home, se procederá al análisis de las
viñetas y a la comparación de traducciones, una vez establecidas categorías
de análisis funcionales para el modelo propuesto en el marco teórico.
Finalmente, se plantearán las conclusiones generales derivadas del
trabajo.

Aclaraciones

T

odos los textos citados procedentes de fuentes en otros idiomas han
sido traducidos por mí. En caso contrario se indica la autoría de la

versión.
Aunque se trate de un anglicismo, he decidido escribir «queer» en
redonda porque considero que se hace un uso extenso de la palabra y ya no
se percibe como extranjera.
La cita en la primera página de Nichi Vendola, presidente de la
región italiana de Apulia, es un fragmento del poema «Lettera in forma
di poesia» publicada en el libro Ultimo mare (2003: 122). La traducción al
castellano sería la siguiente: «Quisiera morir cabeza abajo porque yo soy/ un
invertido. Sí, hay que invertir el sentido de la/ficción. Y la idea de la muerte.
Entonces, invirtamos/la vida. Todo. Todo».
A la hora de redactar el trabajo se ha optado por el uso del femenino
genérico.

PARTe i
Versión, subversión, perversión:
Alison Bechdel y Fun Home

1
Biografía y obra gráfica de
Alison Bechdel
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A

ntes de adentrarme de pleno en la presentación del marco teórico
sobre el que se cimienta este trabajo, considero imprescindible
proporcionar una introducción general con la finalidad de

presentar a la autora y su trayectoria profesional. El vínculo entre la artista y
la obra gráfica es tan estrecho que su estudio es fundamental para entender
su discurso ideológico y político. Mi investigación se basará tanto en la
teoría de la traducción del cómic1 como en el análisis de las traducciones que
se llevará a cabo en la tercera parte de la tesis. Es de primaria importancia
entender cuándo y por qué la autora escribe este texto; por lo tanto, se hacía
necesario construir un puente entre autora y obra, que luego me permitiera
abordar las versiones española e italiana de la novela gráfica Fun Home.
La referencia bibliográfica más relevante utilizada para reconstruir
la vida de Alison Bechdel es la página web <dykestowatchoutfor.com>,
administrada por la propia autora, así como su obra, de marcado carácter
autobiográfico. Asimismo, se han utilizado entrevistas, críticas literarias y
la información contenida en sus publicaciones.
1

Figura 1, Autorretrato de Alison Bechdel

Cf. § 4 La traducción de cómics.
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1.1 Alison Bechdel en papel: el camino hacia Fun Home

A

lison Bechdel nació el 10 de septiembre de 1960 en Lock Haven,
Pennsylvania. Su madre Helen Fontana y su padre Bruce Bechdel2

eran católicos, trabajaban de profesores y, además, tenían una empresa
funeraria.
En 1981, Bechdel se graduó en el Oberlin College, después de
trasladarse desde el Simon’s Rock College a Nueva York. Intentó acceder
a varias escuelas de arte, pero fue rechazada y por un tiempo trabajó en
oficinas de publicidad.
Tras colaborar con el periódico feminista Womanews en 1983, su
primera publicación en formato de álbum (cómic-book) fue Dykes to Watch
Out For en 1986, traducido al español en 2004 por Rocío de la Maya como
Bruce Allen Bechdel nació el
8 de abril de 1936 y falleció el 2
de julio de 1980. Helen Augusta
Fontana Bechdel nació el 26 de
julio de 1933 y falleció el 14 de
mayo de 2014.

2

DYKES. Lesbianas, bolleras, invertidas.
viewer?url=http%3A%2F%2Fvoterguide.sos.ca.gov%2Fpast%2F2008%2Fgeneral%2Ftext-proposed-laws%2Ftext-of-proposed-laws.pdf%23prop8>
[consulta: 19 de agosto de 2014]
5
El ser, la subjetividad, el deseo,
la naturaleza de la realidad.
3

Unas bollos de cuidado en la editorial Egales y en 2009 al italiano por
Francesco Pacifico solo bajo el título DYKES. Lesbiche, lelle, invertite3 en
la editorial BUR (Rizzoli), que publicó la traducción de la recopilación de
todos los álbumes.
Al principio, la obra consistía en tiras inconexas sin un orden
específico, pero a partir de 1987 Bechdel comenzó a usar personajes
recurrentes. Se hizo dibujante a tiempo completo en 1990 y luego se mudó
de St. Paul, Minnesota, a Burlington, Vermont.
Antes, en 1988, inició la tira Servants to the Cause para The Advocate,
centrando la trama en los trabajadores de un periódico queer. Además ha
hecho tiras e ilustraciones para numerosos diarios, revistas y sitios de
Internet.
En febrero de 2004, Bechdel contrajo matrimonio con Amy Rubin,
su pareja desde 1992, en San Francisco; sin embargo, todas las licencias de
matrimonios entre personas del mismo sexo concedidas por la ciudad en esa
época fueron posteriormente anuladas por la Corte Suprema de California a
través de la aprobación del referéndum Proposición 84.
Bechdel y Rubin se separaron en 2006, año en el que se publicó la novela
gráfica Fun Home. Tras el éxito cosechado con la venta del libro, Alison
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Bechdel decidió dejar a un lado el proyecto Love Life: A Case Study, que se iba
a centrar en «the self, subjectivity, desire, the nature of reality»5 (Absolute
Astronomy, s.f.: en línea), como afirma la propia autora, para publicar en
2012 su segunda novela gráfica, Are you my mother?. Esta obra tiene el afán
de ser la continuación o una segunda parte de Fun Home, puesto que Are
you my mother? se centra en la relación con su madre, sobre la cual ya había
dado algunas pinceladas en su anterior entrega.
Como se ha explicado en la introducción de este trabajo, Alison
Bechdel se define como una mujer lesbiana, activista, feminista y de
izquierdas. Su objetivo es destruir el concepto de «mujer» que la sociedad ha
creado a lo largo del tiempo a favor de una imagen nueva que la represente
como generic human being (Hufos, 2006: en línea). Para alcanzar esta
finalidad, la escritora intenta presentar a su público el mundo que la rodea
de manera irónica y creativa.

4
Es posible ver el texto original
en la página 128 del enlace:
<docs.google.com/

El ser, la subjetividad, el deseo,
la naturaleza de la realidad.

5

Figura 2, Dykes to watch out for 1, cubierta

Figura 3, Unas bollos de cuidado, cubierta

Figura 4, DYKES. Lesbiche, lelle, invertite, cubierta
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Figura 5, Mo (en el centro) y las demás protagonistas de Dykes to watch out for

No soy capaz de inventar las
cosas, no tengo imaginación.
Lo que sí puedo hacer es coger
la vida real y meterla en una
viñeta. Eso es lo que hago.

6

La editorial Firebrand Books,
fundada en Ithaca, NY en los
años 80 por la activista Nancy K.
Bereano, ha publicado la obra de
numerosas autoras como Alison
Bechdel,
Dorothy
Allison,
Jewelle Gomez, Leslie Feinberg
y Cheryl Clarke. Asimismo,
ha ganado doce Premios
Literarios Lambda (atribuidos
anualmente a obras publicadas
sobre temática LGBT) y cuatro
American Library Association
Gay/Lesbian/Bisexual
Book
Awards.

7

En una entrevista, Alison afirma lo siguiente: «I can’t make things
up. I have no imagination. But I can take real life and put it in a box. That’s
the thing I do»6 (Seven Days, 2006: en línea).
Como ya se ha señalado, el camino emprendido por Alison Bechdel
para llegar a la publicación de su primera novela gráfica en 2006 se remonta
a los años 80, cuando nacieron de su mano y de su mente los personajes
que poblaron las viñetas de Dykes To Watch Out For. En 1983, Bechdel
empieza a dibujar las primeras historietas para la revista mensual feminista
Womanews (Chang, 2002). Más tarde, en 1986 fue publicado su primer
álbum por Firebrand Books7, editorial feminista e innovadora nacida en los
años 80 en el estado de Míchigan.
Desde entonces, la autora se ha convertido en una de las portavoces
más relevantes del movimiento contracultural. Esto se debe principalmente
a su extraordinaria capacidad para crear unos personajes que son al mismo
tiempo realistas y originales, en un marco social que refleja con extrema
fidelidad el contexto histórico norteamericano, haciendo especial hincapié
en las microrrealidades que lo componen. Las protagonistas de sus historias
representan una realidad de la que nadie habla, que se desconoce o se
oculta. El lápiz de Alison da voz a un mundo vivo, activo y subversivo o,
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como diría ella misma, un universo to watch out for8. Como se podrá ver en
la tabla a continuación, se han publicado hasta la actualidad doce álbumes
de la revolucionaria colección Dykes To Watch Out For y dos de ellos9 han
merecido el Lambda Literary Award en la categoría «humor». A través de
sus publicaciones sería posible estudiar también la historia y la evolución
sociopolítica de los últimos veinte años en Estados Unidos desde otra
perspectiva. De hecho, Mo (el álter ego de la escritora), Sydney, Ginger y
todas las demás protagonistas viven los cambios sociales y políticos desde
Reagan hasta George Bush hijo, y nos ofrecen la crítica sarcástica, inteligente
e irreverente de las «oppressed minorities», como las define la autora.
Tras la publicación de los primeros cómic-books, las tiras aparecen
cada vez con más frecuencia en revistas y periódicos alternativos como
Seven Days, mientras que otras revistas como Ms., Slate, The Village Voice,
The Advocate Out se benefician también de la colaboración de Bechdel. El
aclamado éxito de la escritora llamó la atención del Sindicato Universal
de la Prensa, que en los años 90 le ofreció a Bechdel la oportunidad de
colaborar con ellos, si adaptaba el contenido de sus tiras a un público
más conservador. Lo primero que se le pidió fue cambiar el título de sus
historietas. Ella, coherente con su visión política e ideológica, se negó
rotundamente y rechazó la oferta10.
A continuación, se presentan todas las publicaciones de Alison
Bechdel, desde1986 hasta hoy. Cabe decir que la última (The essential Dykes
to Watch Out For) es una recopilación de todas sus tiras, además de incluir
algunas historias nuevas.

La expresión inglesa watch out
for encierra dos significados
opuestos: puede expresar tanto
tener cuidado con como buscar.

8

The Indelible Alison Bechdel:
Confessions,
Comix,
a
Miscellaneous Dykes to Watch
Out For en 1998 y Dykes and
Sundry Other Carbon-Based
Life-Forms to Watch Out For en
2003.

9

10
Para profundizar ver entrevista
a Alison Bechdel en anexos.
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Spawn of
Dykes to Watch Out For

Dykes to Watch Out For

New, Improved!
Dykes to Watch Out For

1986
98
8

1988
98

1990
9

Hot, Throbbing
Dykes to Watch Out For

1992
99

1993
99

Dykes to Watch Out For:
The Sequel

More
Dykes to Watch Out For

1995
99

1997
99

1998
99

Split-Level
Dykes to Watch Out For

Unnatural
Dykes to Watch Out For
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The Indelible Alison Bechdel:
Confessions, Comix, a Miscellaneous
Dykes to Watch Out For

The essential
Dykes to Watch Out For

Invasion of the
Dykes to Watch Out For

2000
00

2003
00

2005
00

2006
00

2008
00

2012

Fun Home:
A Family Tragicomic

Dykes and Sundry Other
Carbon-Based Life-Forms
to Watch Out For

Are you my mother?

Firebrand Books
Alyson Publications
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Si las tiras de Dykes To Watch Out For en el pasado habían despertado
poco interés en la prensa oficial, en estos últimos años, gracias a la creciente
fama de Alison Bechdel, es posible encontrar recepción crítica en periódicos
como el New York Times: solo a finales de 2008, en la sección dedicada
a los libros, se le brinda un artículo exhaustivo en el cual se recogen sus
primeras creaciones. Según afirma Dwight Garner (2008: en línea) en el New
York Times, el objetivo es presentar a la famosa autora de Fun Home que
«parece haber salido de la nada», desconocida para la mayoría del público
lector. Aunque Dykes To Watch Out For sea un trabajo que se remonta a los
años 80 y que no se presenta en el mismo formato que su novela gráfica,
el paralelismo con Fun Home es inevitable. En el artículo se hace especial
hincapié en la presencia en los álbumes de viñetas eróticas que intentan
representar la vida sexual de mujeres, sin caer en el estereotipo machista y
androcéntrico que suele ofrecer la sociedad actual. Se reconoce, también,
el impacto social que el trabajo de Bechdel tuvo a la hora de promover una
Ver también las obras de Eisner y de
Spiegelman.

11

12
Retorcida, enfermiza, sin sentido
del humor e indeseable.

escritura creativa que proporciona contenidos alternativos y argumentos
tabú, en particular en la década de los años 8011. El contenido de sus primeras
obras está respaldado por numerosas citas literarias, como Camille Paglia,
Andrew Sullivan, Katha Pollitt, para llegar hasta Judith Butler o Michel
Foucault. Como afirma la autora (apud Garner, 2008: en línea), Dykes To
Watch Out For nace con la voluntad de representar el «antídoto» contra la
imagen cultural tópica de la mujer homosexual «warped, sick, humorless
and undesirable»12.

1.2 Alison Bechdel en la academia

E

l éxito cosechado con la publicación de la novela gráfica Fun Home
ha despertado un interés candente no solo por parte de la prensa y

de la crítica sino también del mundo universitario que ha encontrado en
las páginas de la obra de Bechdel un objeto de estudio legítimo para la
investigación académica. La reflexión en torno a la novela gráfica, sin
embargo, a pesar de poder cubrir diversos horizontes, se ha centrado en el
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análisis foucaltiano sobre la representación de la sexualidad y del género.
No es de extrañar que, con el auge de la Teoría Queer, en Estados Unidos
la comunidad investigadora se haya centrado en la mayoría de los casos en
cuestiones filosóficas afines a esta corriente, tal y como se aprecia en los
siguientes trabajos:

Como es posible apreciar en la tabla, la obra de la autora
norteamricana ha despertado cierto interés académico. Sin embargo, la
situación en España y en Italia es diferente, ya que hasta la fecha no se
ha defendido ninguna tesis doctoral que se centra sobre la obra de Alison
Bechdel (o, al menos, no tengo noticia). Asimismo, a escala global, cabe
destacar la ausencia de estudios de carácter traductológico sobre Fun Home.
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1.3 Alison Bechdel en Internet

H

oy en día, las nuevas tecnologías y el papel que Internet desempeña
en nuestra sociedad representan una preciosa herramienta para la

actividad de traducir hasta tal punto que no sólo han facilitado el proceso
en sí, sino que también han revolucionado la relación entre autoras,
traductoras e investigadoras. En el caso concreto de Alison Bechdel, no
es posible prescindir de su actividad en la web, que permite entrar en la
cotidianidad de la autora y establecer con ella un contacto directo.
En una entrevista concedida a Dwight Garner (2007: en línea) en el
New York Times, Bechdel afirma que Internet se ha convertido gradualmente
en un elemento fundamental de su proceso creativo, ya que representa
una valiosa herramienta de documentación y, a menudo, proporciona
información de la que sería imposible disponer a través de otros medios.
Asimismo, la autora define el uso del correo electrónico y el contacto con su
público «una función corporal autónoma».
Como se ha afirmado, la página web oficial de Alison Bechdel, tiene
el mismo nombre que el título de su primera obra, <dykestowatchoutfor.
com>, y representa la ventana virtual que la autora establece con su público
lector. El espacio se articula en ocho secciones, cada una de ella dedicada a
un aspecto concreto de la vida de la autora. A continuación se proporcionará
una breve descripción.
•

Blog. El blog personal de la escritora que actualiza cada semana.

•

About. En este apartado es posible encontrar una breve biografía

de Alison Bechdel además de un interesante listado de «preguntas más
frecuentes» en el que recopila la mayoría de las cuestiones planteadas por
las lectoras. La autora contesta a preguntas acerca de su vida privada, sus
cómics, sus personajes y sus influencias artísticas. En esta página se explica,
por ejemplo, el porqué del título de su primera obra Dykes To Watch Out
For y, por lo tanto, resulta una preciosa herramienta de documentación a la
hora de investigar sobre la autora o de llevar a cabo la traducción del texto.
•

Books. En este apartado se presentan todos los libros publicados
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por la autora en lengua original. Sería interesante completar la página con
una presentación de las traducciones de sus obras.
Recent work. Una recopilación de sus últimos trabajos (sección en

•

construcción).
Dykes to Watch Out For. Esta es la página dedicada a la obra

•

DTWOF. Aquí se hallan todas las publicaciones, algunas tiras seleccionadas
por la autora y una curiosa biografía de todos los personajes que componen
los álbumes.
Events. Esta sección es la agenda de Alison Bechdel para que su

•

público no se pierda sus charlas y sus presentaciones.
News & Reviews es el apartado en el que se recopilan entrevistas,

•

podcasts, críticas, premios y reseñas.
Art for Sale. Sección dedicada a todas aquellas personas interesadas

•

en adquirir algunas tiras de Alison Bechdel.
Contact. La página web concluye con un apartado en el que se

•

pueden encontrar todos los contactos para dirigirse directamente a la
autora.
Además de su página web oficial, Alison Bechdel tiene un perfil en la red
social Facebook13 y en Flickr14, donde el público puede encontrar fotos
personales de la autora, algunas de sus creaciones, además de tener la
posibilidad de mantener un contacto directo con ella.
De todo ello cabría colegir que Alison Bechdel otorga bastante importancia
a la retroalimentación de su público y a los comentarios referentes a sus
obras.

1.4 Alison Bechdel en el escenario: Fun Home el musical, una
traducción intersemiótica

T

ras el éxito cosechado gracias a Fun Home en 2007, se pone en marcha
un proyecto a la vez ambicioso y único en su género, es decir, la

transposición al formato de musical de una novela gráfica. Es cada vez más
frecuente oír la noticia del lanzamiento de la versión para la gran pantalla de

13
<https://www.facebook.com/alison.
bechdel?fref=ts> [consulta: 20 de
mayo de 2014]

14
<flickr.com/photos/zizyphus>
[consulta: 13 de mayo de 2014]
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un cómic como en los célebres casos de Sin City (Miller, 1991) o de Persépolis
(Satrapi, 2000). Sin embargo, llevar el tebeo al teatro representa un reto
nuevo que responde al cambio promovido por el relativo boom de la novela
gráfica. El musical, dirigido por Sam Gold, se estrenó en el Public Theater de
Nueva York el 30 de septiembre de 2013 y constituyó un reto por la estructura
no lineal de la obra original, tal y como afirma la guionista Lisa Kron (2013).
La crítica recibió con grandes elogios la propuesta escénica: Ben Brantley
(2013), periodista del The New York Times, por ejemplo, en una extensa
reseña del espectáculo lo definió «[a] beautiful heartbreaker of a musical […]
Its universality comes from its awareness of how we never fully know even
the closest to us, and of the undercurrent of grown-up secrets, intuited by
children, that exists to some degree in every family»15. Joe Dziemianowicz
(2013a) del New York Daily News, además de incluirlo en el Top 10 de los
Un musical rompecorazones […]
Su universalidad se halla tanto en la
conciencia de que nunca conocemos
del todo ni siquiera a las personas
más cercanas como en la reflexión en
torno a los secretos de los mayores
intuidos por los niños y que, de
alguna manera, existen en toda
familia.

15

16

De una belleza que duele.

espectáculos teatrales de 2013, lo definió «achingly beautiful»16 (2013b). El 21
de abril de 2014, Bechdel decidió organizar un concierto con una selección
de canciones del musical en respuesta a la decisión de censurar su obra en
el College of Charleston17.
La obra fue galardonada con numerosos premios, tal y como se
expone en la tabla a continuación:

Cf. § 2.4 Recepción y crítica de la
obra.

17

Premio

Categoría

Lucille Lortel

Mejor musical

Premio Pulitzer de Teatro

New York Drama Critics’ Circle
Outer Critics Circle

Obie Award

Mejor musical
Mejor actuación

Mejor musical
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La imagen a continuación representa la escenificación de la primera
página del cómic, en la cual el padre de Bechdel, tumbado en el suelo, juega
con ella a los «juegos de Ícaro»18.

Cf. § 5.12 La subversión del
«biopoder» en Fun Home: de víctima
a verdugo.

18

Figura 6, ensayos del musical y viñeta de Fun Home

2
Fun Home
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E

n este apartado se proporcionará una introducción al género de la
novela gráfica (también bajo una perspectiva traductológica) para
luego presentar Fun Home. Asimismo, se estudiará la recepción y

la crítica del libro en su contexto original y se presentarán las traducciones
de la obra.

2.1 La novela gráfica: hacia un cambio de la percepción del
cómic y su traducción al castellano y al italiano

E

l reciente boom de las novelas gráficas se demuestra a través del éxito,
comercial y de crítica, de diversas publicaciones a partir del premio

Pulitzer Maus de Art Spiegelman en 1992 hasta llegar a Persépolis, al mismo
Fun Home o al Catálogo de novedades Acme de Chris Ware. Así pues, la lucha
empezada por Will Eisner alrededor de los años 40, cuando en una entrevista
para el Baltimor Sun afirmó que «el cómic es una forma artística y literaria
legítima» (apud Vélez, 2006), está empezando a convertirse en realidad.
En aquella ocasión, el autor intentó defender su tesis enfrentándose a
otros artistas contemporáneos como Rude Goldberg: «Y los tipos aquellos
se rieron en mi cara diciéndome: “¿Qué intentas demostrar, Will? ¿Quién
te crees que eres?” Rude Goldberg me dijo que eso que yo decía era una
chorrada. “Joder, chico, eres un artista de vodevil. No olvides que esto es un
vodevil.”» (Eisner, 2006, 163).
Eisner tanto desde un enfoque teórico (con Comic and Sequential Art
o Graphic Storytelling and Visual Narrative) como práctico (con obras como
A contract with God19, Spirit, etc.) siempre ha defendido la calidad literaria
que se halla en el cómic. El concepto de graphic novel empezó a difundirse
a partir de 1978 con la publicación de A contract with God, una trilogía en la
cual el autor judío retrata con maestría el crisol de culturas que caracteriza
desde siempre la ciudad de Nueva York. Catalogar de graphic novel su
obra fue, en principio, un acto de provocación que escondía un mensaje
revolucionario y que, de hecho, está cambiando el panorama industrial
del mundo del cómic. En la entrevista con Frank Miller, Eisner (2006: 44).

19
Conversación
con
Dios.
Norma Editorial, Barcelona.
Traducción de Enrique Sánchez
Abulí, 1997.
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hablando de su obra, afirma lo siguiente: «Bueno, yo lo intentaba, pero no
era consciente de que estaba comenzando una revolución. Sabía que lo
que estaba haciendo era algo diferente porque mi intención era que fuese
diferente, y porque estaba hablando a un lector completamente diferente».
En este sentido, las obras de Alison Bechdel, entre otras, demuestran que
el mundo de los superhéroes o del mainstream, en general, representan
solo uno de los muchos géneros del cómic, y no la única vía. Según mi
opinión, el reto que se tienen que plantear las novelas gráficas en el siglo
XXI no es «moverse hacia adelante, sino crecer hacia fuera», como afirma
McCloud (2001: 26). De hecho, el fenómeno graphic novel ha sacudido
los cimientos de la industria de la historieta occidental tanto en grandes
centros de producción artística del cómic como Estados Unidos o Francia
como en mercados periféricos (a los que pertenecen, por ejemplo, España
o Italia). Sin embargo, cabe destacar que ha habido y sigue habiendo una
cierta resistencia a la aceptación de la etiqueta novela gráfica por parte de
Louis Riel. La Cúpula,
Barcelona.
Traducción
de
Montserrat Terrones Suárez,
2006.

20

21
Louis Riel. Coconino Press,
Bolonia. Traducción de O.
Martini, 2004.

las propias autoras, que lo consideran «un pomposo eufemismo» (García,
2010: 35), utilizado por parte de los editores con fines comerciales: Chester
Brown, por ejemplo, define en la cubierta su Louis Riel como una «comicstrip biography», traducido al castellano en la edición de La Cúpula20 por
«cómic biográfico», mientras que en la versión italiana publicada por
Coconino Press21 el epígrafe desaparece por completo.
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Figura 7, cubierta italiana de Louis Riel

Figura 8, cubierta española de Louis Riel

Figura 9, cubierta original de Louis Riel
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Bajo una perspectiva traductológica, resultan de especial interés
las opciones de Seth, que utilizó «picture novella» para catalogar su George
Sprott (2009) y de Daniel Clowes, que empleó el término «comic-strip novel»
para definir su Ice Haven (2005). En ambos casos, los libros españoles
publicados por Random House22 lucen en la cubierta el epígrafe «novela
gráfica» (en el caso de George Sprott en cursiva y con doble ele), ignorando
la voluntad política de sus creadores de alejarse de este término, como es
posible ver en las figuras 10 y 11.
En Italia, por el contrario, se ha respetado la elección de Daniel
Clowes y se ha optado por la traducción un romanzo a strisce23 (figura 12),
mientras que el libro George Sprott se encuentra pendiente de publicación
en la editorial Bao Publishing.

22
George Sprott. Random House,
Barcelona. Traducción de Ernest
Riera i Arbussà, 2009.
Ice Haven. Random House,
Barcelona. Traducción de Roberto
Falcó Miramontes, 2006.

23
Ice Haven. Coconino Press, Bolonia.
Traducción de I. Zani (la traductora
de Are you my mother? de Alison
Bechdel), 2007.

Figura 10, cubierta original de Ice Haven

Figura 11, cubierta española de Ice Haven
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Figura 12, cubierta italiana de Ice Haven

Alison Bechdel también se suma a esta tendencia y no define Fun
Home como una novela gráfica sino como a family tragicomic, traducido al
castellano con una familia tragicómica y al italiano como una tragicommedia
familiare. Las dos traducciones difieren puesto que la traductora al
castellano Rocío de la Maya ha decidido conceder mayor peso a la palabra
familia convirtiendo, pues, tragicomic en un adjetivo. En cambio, Martina
Recchiuti emplea la estrategia opuesta, poniendo de relieve el hecho de
que se trata de una tragicomedia y empleando family como adjetivo. Aún
así, ambas propuestas no parecen acertadas, puesto que ninguna de las
dos recoge la ironía y el juego de palabras que subyace en el texto inglés.
Tragicomic, de hecho, al funcionar como sustantivo y no como adjetivo,
es un neologismo, un híbrido entre tragicomedy y comic. Ninguna de las
dos opciones hace referencia al formato del libro y, a mi juicio, soslayan
el problema puesto que, como se ha visto en otros casos, son las autoras
las que suelen definir sus obras en las cubiertas. En ciertos casos, esta
opción entraña un compromiso político e ideológico vinculado a la etiqueta
«graphic novel», rechazada por algunas creadoras. También es el caso de
Blankets (2003) de Craig Thompson, que emplea el término «illustrated
novel» (novela gráfica en castellano y romanzo grafico en italiano).
Como sostiene Santiago García (2010: 33), «todavía falta mucho para
que la expresión [graphic novel] se consolide, y de momento convive con
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Figura 13, cubierta original de George Sprott

Figura 14, cubierta española de George Sprott
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otros intentos, como “visual novel”, “graphic album”, “comic novel” o “novelin-pictures”». Con todo y con eso, se asiste a una creciente aprobación de
la fórmula graphic novel, a pesar de existir varias posturas teóricas acerca
de su definición. Pepe Gálvez (apud García, ibidem: 35), autor y teórico del
cómic, por ejemplo, encuentra la diferencia entre cómic tradicional y novela
gráfica en aspectos que prescinden del elemento formal: «el gran avance, el
gran salto que la historieta como medio de expresión ha dado estos últimos
años no se ha producido tanto en el campo del lenguaje, que también,
como en el de la ambición expresiva, en la voluntad de abarcar objetivos
narrativos más profundos y más complejos». Por el contrario, Manuel
Barrero (2009, en línea), investigador académico y director de tebeosfera.
com24, afirma que este concepto no deja de ser una etiqueta escogida por
las editoriales en función de los vaivenes del mercado y que encierra una
«perversión etimológica»: por un lado, puede aportar beneficios a corto
plazo bajo una perspectiva comercial pero, por otro, puede perjudicar
al medio y a su concepción a largo plazo puesto que «si los libreros sólo
Tebeosfera.com es una revista
teórica sobre el cómic y el humor
gráfico y, a la vez, el mayor catálogo
de cómics publicados en España.

24

valoran los tebeos con formato de libro y los distribuidores sólo les sirven
este tipo de productos, los lectores terminarán desestimando otros formatos
y la historieta, en sentido general, acabará no accediendo a tebeos que no
satisfagan los requerimientos de un mercado que solo admite historietas
impresas en cartoné o rústica». Desde su postura teórica, la novela gráfica se
define como «un tebeo que contiene una obra de historieta monográfica con
sello de autor». Asimismo, subraya Barrero la desafortunada combinación
de los términos novela y gráfica, etimológicamente contrapuestos. Además
de presentar su opinión, Barrero distingue seis definiciones de la voz novela
gráfica:

1. La graphic novel es un tebeo con forma de libro que contiene una historieta
de un único autor creada expresamente para esta edición, que trata temas
en profundidad (dirigidos a un público maduro) y desarrolla un relato
extenso, sin límites editoriales o de formato impuestos previamente, en el
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que los personajes crecen en complejidad hasta alcanzar un final cerrado.
2. Es un tebeo parecido a un libro, de cualquier temática o género y
dirigido a todos los públicos, sobre todo al juvenil o infantil, que goza
de protagonistas fijos. Puede ser de uno o varios autores, pero la obra es
inédita hasta su aparición con el previsto formato libro, y su extensión y
formato vienen generalmente impuestos y limitados por el editor.
3. Es un libro que contiene historietas, sean estas de carácter
cómico, fantástico o melodramático, sean estas extensas o cortas,
del gusto del

joven o del adulto, que además pueden haber sido

publicadas con anterioridad por entregas en revistas o diarios.
4. Es un libro ilustrado que narra una historia.
5. Es un producto editorial identificado como «novela gráfica».
6. Es una buena historieta que podría adoptar forma de libro.

Es posible leer la traducción
integral al castellano realizada por
Emilio Martínez del Manifiesto de
la novela gráfica de Eddie Campbell
en la página web 68revoluciones.
com/?p=450 [consulta: 22 de abril de
2014]

25

Una novela gráfica fallida es mucho
menos interesante que un buen
cómic.
26

Desde mi perspectiva, estas posturas, a pesar de ser antitéticas,
se sustentan en el error extendido de querer juzgar apriorísticamente
una novela gráfica como un producto de calidad superior. Sin embargo,
siguiendo las tesis del historietista británico Eddie Campbell25, considero
que la novela gráfica es un movimiento (cultural, editorial, literario), no una
forma: se trata, pues, de un fenómeno en evolución. Como afirmó en una
entrevista publicada en la revista The Comic Journal, «a failed graphic novel
is nowhere near as worth keeping as a good comic book»26 (Deppey, 2006:
91). En este trabajo, cuando me refiero al «cómic» desde un punto de vista
teórico, es mi intención incluir también la tradición de la novela gráfica.
Es innegable, por otra parte, que estas nuevas perspectivas tanto en
la producción como en la percepción del cómic se están traduciendo también
en un cambio físico de los espacios de venta. La omnívora versatilidad del
capitalismo de engullir cualquier tendencia subversiva de parte de la norma
hace que lo mainstream englobe también la novela gráfica como mercado
y la obra de Bechdel se enmarca dentro de esta corriente. En los últimos
años, se asiste a una metamorfosis de grandes almacenes y de librerías
(especializadas y generalistas). Sin ir más lejos, en 2014 la Fnac de Málaga27,
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que dispone de una amplio espacio dedicado al mundo del cómic, ha creado
una sección especial exclusivamente para las novelas gráficas que, antes,
pertenecían a la macrocategoría de «cómic».

2.2 Fun Home y la herencia del comix underground

E

l éxito de las novelas gráficas se debe, asimismo, a la ausencia de unos
condicionamientos que limiten la creatividad de los creadores de

cómics, es decir, la «colectivización» y la consiguiente «impersonalidad» de
la obra, como en el caso de Tarzán:

Este condicionamiento está ejemplificado, en su nivel más dramático, por la
intensa división del trabajo que suele ser norma en la creación de comic-books,
con dibujantes para los fondos, otros para los personajes, o los automóviles,
etc. [...] La historia de los cómics ofrece una abrumadora lista de dibujantes
que han realizado toda su producción rigurosamente hipotecados por la
imagen y estilo de un personaje legado por su creador. (Gubern, 1972: 58-59)

Otro elemento de primaria importancia que marca la diferencia
entre cómic y novela gráfica es de naturaleza industrial28. Para explicarlo,
hay que remontarse a la primera década del siglo pasado, cuando nacieron
los primeros Syndicates americanos29, cuya finalidad era producir y
distribuir a los periódicos material literario y artístico. Si por un lado esto
permitió la difusión a escala internacional de los cómics norteamericanos,
por otro lado tuvo unas fuertes consecuencias políticas y sociales que, de
alguna manera, se pueden encontrar en la obra de Alison Bechdel. Los
Syndicates, tal como explica Román Gubern (1972: 70 y ss.), marcan el fin
de una etapa periodística tradicional y en cierto sentido artesanal. Además,
como consecuencia, imponen una estandarización de los materiales. Se
crea, pues, cierta homogeneidad en los contenidos de las historietas en
detrimento de la libertad creativa de los artistas. Tal actitud conservadora

27

Lo mismo pasa en la web <fnac.es>

28
Para profundizar ver, por ejemplo,
el capítulo «Novela gráfica: un
nombre viejo para un arte nuevo» de
S. García (2010: 21-37).

Para profundizar ver, por ejemplo,
la introducción de S. García a
Supercómic (2013: 9-23).

29
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se consolidará a mediados de los años 40 convirtiéndose en «norma», con
la difusión de las family strips. En 1954 fue creado el Comics Code Authority,
con la finalidad de regular el contenido de los cómics estadounidense,
a raíz de la publicación del libro Seduction of the Innocent de Fredric
Wertham (1953), en el cual se afirmaba que relaciones homoeróticas en los
cómics podían tener consecuencias desastrosas en el desarrollo psicológico
de las niñas, llevándolas por el camino de la perversión. Se vehicula y se
difunde en todo el mundo la así llamada Amercian way of life, junto a la
propaganda anticomunista y a la representación de personajes que respetan
la tradicional institución familiar. Todo esto nutre la creación de una
contracultura que dio vida en los años 60 al underground, cultura de la cual
Alison Bechdel en Fun Home y en otras publicaciones se erige continuadora.
De hecho, el auge de la contracultura, unido a la rebelión juvenil, a la crisis
de la industria del cómic tradicional y a la fuerte censura impuesta por el
30
El comix es una tendencia
dentro de la producción de cómics
estadounidenses que nació en
la segunda mitad de los 60. Se
caracterizaba por proponer historias
que no seguían los cánones
tradicionales, que los contravenían
abiertamente y se dedicaban a minar
los principios de la sociedad en que
se desarrollaban.

Comics Code Authority, funcionaron como catalizadores para la aparición y
la difusión del comix underground30 estadounidense a partir de la segunda
mitad de década de los 60. Esta corriente experimental marcó un cambio
significativo en la historia del cómic, introduciendo elementos innovadores
y rompedores que heredará la novela gráfica contemporánea. En concreto,
de la influencia del comix underground en la obra de Bechdel es posible
destacar tres características:
•

la defensa del elemento artesanal en el proceso de producción del

cómic;
•

la conciencia de género;

•

la presencia constante de elementos autobiográficos.
A pesar de hallarnos en un contexto diferente tanto en el nivel

temporal como cultural e industrial, sería erróneo no reconocer que Fun
Home pertenece a la categoría del cómic de autor, que se caracteriza por una
especial atención al trabajo manual de la artista en el proceso creativo, en
contraste con el cómic industrial. La propia Alison Bechdel hace particular
hincapié en una peculiaridad que, a su juicio, otorga especial valor a su
novela gráfica, con respecto a otras: la «physical reality»31, como afirma ella
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misma, que el público puede percibir a la hora de leer. La autora declara
haber estado trabajando durante una larga temporada sobre la creación
física de la obra: «I was intimately involved for years in the physical creation
of Fun Home. Not just writing but designing and then drawing –manually
laboring over- each page»32. La metodología empleada para crear cada viñeta
es fruto de una labor intensa y entregada. Concretamente, Bechdel admite
que, para llevar a cabo un dibujo realista, sacó numerosas fotos de sí misma
emulando las posiciones de cada personaje. En este sentido, la autora ha
«vivido» la obra en su propia piel y el público lector, gracias a su meticuloso
cuidado del detalle, tiene la posibilidad de encontrar una dimensión física
en la novela. Asimismo, la representación de la vida cotidiana por parte de
Bechdel tiene un propósito social y político, «ya que ayuda a contrarrestar
las imágenes distorsionadas de la sociedad que continuamente nos lanzan
los medios, en especial si las vidas retratadas no son beneficiarias del statu
quo de la sociedad» (McCloud, 2001: 42).
Otro elemento destacable del comix underground del que bebe
Bechdel es la llegada a este medio de la conciencia de género a través de
los movimientos feministas y, en concreto, de la segunda ola33. Un ejemplo
emblemático de esta tendencia es la publicación en 1970 de It Ain’t Me, Babe
coordinado por Trina Robbins, que ha pasado a la historia por ser el primer
comix elaborado por mujeres, que hasta entonces habían sido excluidas en la
tradición del cómic industrial (con algunas excepciones como Kate Carew o
Tarpé Mills). Robbins –que en la entrevista que ella misma realizó a Bechdel
en 2001 para el número 237 de la revista The Comic Journal reveló una gran
admiración por su trabajo– decidió crear este volumen con la finalidad
de luchar contra la misoginia que caracterizaba los círculos underground,
frecuentados en mayoría por hombres, tal y como explica con sus palabras:

I started noticing a recurring theme in the comics the guys were doing,
which was extremely misogynistic. Crumb kind of started it. He came

31
Realidad física. Ver la entrevista a
Alison Bechdel en anexos.

He
estado
profundamente
involucrada en la creación física de
Fun Home durante años. No solo
escribiendo sino también diseñando
y, después, dibujando, trabajando
duramente y a mano cada página.

32

Cf. § 5.11.a Traducción, patriarcado,
subversión: el feminismo canadiense
como reflejo de la Teoría Queer.

33
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to New York, and I loved his stuff! […] Then he showed all of us this one
strip he had just done. And it was extremely misogynistic, and all the
guys were laughing! And I suddenly thought, ‘Whoa! This makes me
very uncomfortable. I don’t like this. This is very hurtful toward women.’
And the guys are going, ‘Ha ha! You have no sense of humor! Don’t you
see? It’s funny!’ And this kind of thing was building up! It’s like Crumb’s
work was becoming more and more misogynistic, and the guys, they
Empecé a notar un elemento
recurrente en los cómics realizados
por los hombres: era extremamente
misógino. Crumb fue en cierto modo
el pionero. Él se vino a Nueva York
y me encantaba su trabajo […] Un
día nos enseño su última creación.
Estaba teñida de misoginia ¡y
todos los demás chicos se reían! Y
de repente pensé: «¡Uf! Me siento
incómoda. No me gusta. Es muy
hiriente para las mujeres». Y los
demás dijeron: «¡Ja, ja! ¡No tienes
sentido del humor! ¿Pero no lo
ves? ¡Es divertido!». ¡Y este tipo de
cosas empezaron a multiplicarse!
La obra de Crumb se volvió cada
vez más misógina y los chicos lo
defendían sin más. ¿Había alguien
en aquel entonces que se opusiera
abiertamente a todo esto? Yo fui la
única en el cómic. Muchas feministas
se opusieron, pero en el mundo del
cómic yo fui la única.
34

were like really defending him. Was there anyone at this time who spoke
out against this sort of thing? Only me in comics. A lot of feminists
spoke out against it, but in comics, it was only me.34 (Kaplan, 2006: 84)

En la cubierta de It ain’t me, babe es posible ver algunas protagonistas
del cómic y de los dibujos animados como: Olivia Olivo, la pequeña Lulú,
Wonder Woman, Mary Marvel, Sheena (reina de la selva) y la vaca Elsie,
icono publicitario norteamericano. Todas están representadas con el
puño levantado y con la intención de salir de la frontera del cómic donde
continuarán su lucha contra el machismo.
It ain’t me, babe35 fue un primer experimento que estimuló la
creación de cómics feministas escritos y dibujados exclusivamente por
mujeres, como es el caso de la revista Wimmen’s Comix, nacido en 1972 y
cofundado por Robbins. La aparición de esta publicación periódica marcó
un hito en la historia global del cómic hasta tal punto que se ganó un
espacio en las estanterías de quioscos y librerías durante veinte años, hasta
su desaparición en 1991. Gracias a este tipo de publicaciones se empezaron a

Misma actitud política y estética
en 2014 (imagen derecha). Se trata
de una acción de la Asociación de
Autoras de Cómic (8 de marzo de
2014).
35

tocar temas tabú hasta entonces vetados por el Comic Code y que ni siquiera
el comix underground se había atrevido a contemplar, como el aborto y las
relaciones homoeróticas. Es preciso destacar que es justamente en este
fermento político vivido en el mundo del cómic donde se pueden hallar
las primeras incursiones de Alison Bechdel en el mundo del cómic, como
afirma Allison Kelaher Young (2005: 186): «femminist comics like It ain’t
me, babe (1970) and Wimmen’s Comix (1972) raised issues of lesbian rights
within the women’s liberation movement. Gay and lesbian newspapers and
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magazines in the late 1970s often carried strips by Howard Cruse and Alison
Bechdel, which were later published as collecions»36. En el caso de Bechdel,
como ya se ha estudiado, sus tiras cómicas aparecerán en los álbumes Dykes
to Watch Out For.

36
Cómics feministas como It ain’t
me, babe (1970) y Wimmen’s Comix
(1972) plantearon cuestiones como
los derechos de las lesbianas dentro
de los movimientos de liberación
de las mujeres. Los periódicos y las
revistas de temática gay y lésbica de
finales de los 70 solían incluir tiras
cómicas de Howard Cruse y de Alison
Bechdel, recopiladas posteriormente
para su publicación.

Figura 15, It ain’t me, babe, cubierta
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El último aspecto inherente al cómix relevante para este trabajo
es la introducción gracias a esta corriente del género de la biografía y de
la autobiografía, que ha consolidado su presencia en la novela gráfica
contemporánea. De hecho, el caso de Bechdel no es aislado sino que se
encuentra dentro de una tendencia propia de nuestro tiempo. Además de
los trabajos autobiográficos de las dibujantes underground del Wimmen’s
Comix de los que bebe la autora de Fun Home, el propio Crumb empezó a
incluir elementos biográficos en sus historias, a introducirse como personaje
y a dirigirse al público lector en primera persona, estas viñetas de 1977:

Figura 16, Why I’m neurotic about my record collection, R. Crumb, 1977

Sin embargo, el cómic que ha pasado a la historia como primer
ejemplo de autobiografía es sin duda Binky Brown Meets the Holy Virgin
Mary (1972) de Justin Green, traducido en 2011 al castellano por Francisco
No existe una versión del libro en
italiano.
37

Pérez Navarro en la editorial La Cúpula (la misma que publicó por primera
vez a Alison Bechdel en español) bajo el título Binky Brown conoce a la
Virgen María37. En la obra, el alter ego de Green es un joven católico que
debe enfrentarse a los problemas típicos de la adolescencia: la pubertad,
los padres y el miedo a que un extraño rayo de energía que procede de sus
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genitales alcance a una representación de la Virgen María. Green narra
en cuarenta páginas su lucha contra las ansiedades sexuales cuando
despertaron sus instintos naturales en un entorno familiar ultracatólico,
en el cual se le intentaba inculcar la idea de que el pecado de pensamiento
lo podría conducir a una eternidad de sufrimiento, convirtiéndolo, pues,
en una mala persona. Como en el caso de Bechdel, el cómic se sirve de un
humor negro que hace de hilo conductor a lo largo de toda la narración
como herramienta de provocación para el derribo de la moral social caduca.
Para alcanzar esta finalidad, el cuerpo de Binky Brown se convierte en el
motor del proceso subversivo: su angustia y su sentimiento de culpabilidad
lo lleva entre otras cosas a desear haber nacido mujer, a sentirse atraído
sexualmente por objetos de goma o a darse cabezazos contra la cabecera de
la cama, como es posible ver en las viñetas a continuación:

Figura 17, Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary, pág. 22
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La importancia de este título en la evolución de la novela gráfica
actual está reconocida por las propias autoras de cómic, como Robert
Crump, Art Spiegelman o Chris Ware (2011), quien, hablando de la nueva
versión del libro, afirmó que:

[…] with Binky Brown, comics went practically overnight from
Con Binky Brown el cómic se
convirtió, prácticamente de la noche
a la mañana, en un arte que miraba
desde fuera a otro en el que se miraba
desde dentro. Su lucha interior puede
percibirse a través de los propios
dibujos, el estilo cambia a menudo
de una viñeta a otra –a veces hasta
dentro de una misma viñeta- todo en
un esfuerzo por llegar a la Verdad. El
cómic no sería lo que es hoy sin este
libro, y esta nueva edición lo sitúa en
su debido lugar dentro del canon del
cómic literario.

38

Además de abordar temáticas
inherentes a la aceptación de la
sexualidad y del destino, en Binky
Brown también afloran cuestiones
relacionadas con el tema de la
soledad y del trastorno obsesivocompulsivo. Green llegó a aceptar
su enfermedad como parte de su
vida y de su obra, tratándola en el
ensayo The Binky Brown Matter,
publicado en el año 1990. Estos
factores aparecieron en distintos
grados también en las producciones
autobiográficas de otras creadoras,
como en Stuck Rubber Baby de
Howard Cruse, (1995, Paradox
Press, introducción de Alison
Bechdel. Versión española: Stuck
Rubber Baby: mundos diferentes,
2006, Dolmen, traducción de Diego
García. Versión italiana: Figlio di un
preservativo bucato, 2002, Magic
Press, traducción de Michele Ulisse
Lipparini), además de aparecer en
otras obras suyas más breves y en
Fun Home de Alison Bechdel. Este
último libro aborda los dos temas
principales de Binky Brown.

being an artform that saw from the outside in to one that sees
from the inside out. His internal struggle can practically be felt
in the drawings themselves, the style sometimes changing from
panel to panel —sometimes even within the panels themselves—
all in an effort to simply arrive at The Truth. Comics wouldn’t
be what they are today without this book, and this new edition
places it in its proper place in the comics literary canon.38

39

El contenido ideológico de esta obra, su formato, la temática y
las herramientas subversivas empleadas por Green se pueden encontrar
también en Fun Home, demostrando que existe un continuum en el género
en el que se halla la obra de Bechdel. El nexo entre las dos novelas gráficas
es tan evidente que se recoge en la Encyclopedia of Comic Books and Graphic
Novels (2010: 58), haciendo especial hincapié en el elemento de la soledad y
de la sexualidad.:

Beyond the issues of coming to terms with sexuality and faith, Binky
Brown also addresses related issues of isolation and presciently tackles
obsessive-compulsive disorder. Green came to accept his own OCD as part
of both his work and his life, and discussed it in the 1990 essay The Binky
Brown Matter. These factors come into play to varying degrees in the later
autobiographical works of numerous creators, notably Howard Cruses’s
Stuck Rubber Baby and some of his shorter works, and in Alison Bechdel’s
Fun Home. The latter deals directly with both major themes of Binky Brown.39
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Además de la obra de Bechdel, existen numerosas autoras que
han emprendido el mismo camino abierto por Binky Brown y que forman
parte de esta tendencia dentro de la novela gráfica, como David B., Craig
Thompson, Marjane Satrapi, Art Spiegelman y Eddie Campbell entre otras.
Hoy en día, la autobiografía se ha consolidado como uno de los
géneros prioritarios en el campo de la novela gráfica. El filón autobiográfico
es una realidad también en la producción autóctona de cómics en España,
tanto que en la 32 edición del Salón Internacional del Cómic de Barcelona
(celebrado en mayo de 2014) ha tenido un protagonismo especial con la
exposición Viñetas autobiográficas, que ha reunido a más de veinte artistas
nacionales como Rubén del Rincón, Sandra Uve, Moderna de Pueblo, Óscar
Sarramia, Isabel Franc, Susanna Martín, Ramón Rodríguez y Cristina Bueno,
además de Miguel Gallardo, Ángel de la Calle, Antonio Altarriba y Kim,
Nacho Casanova, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner, Bié, Gabi Beltrán y
Tomeu Seguí o Miguel Fuster.
En definitiva, las novelas gráficas han sufrido numerosos cambios
a lo largo de la historia del cómic y, como otros medios, han demostrado
que pueden representar una alternativa válida y funcional para crear una
contrainformación y una contracultura en una sociedad, la nuestra, donde
el poder capitalista, hegemónico y heterocentrista se sirve de la mayoría
de los medios de comunicación para asegurarse el control político y social.
En concreto, Alison Bechdel se sitúa en continuidad con las propuestas
del comix underground, adoptando y haciendo propias sus herramientas
al servicio de su ideología y de la lucha queer. En España, por ejemplo,
sus primeras obras han sido publicadas por las editoriales alternativas La
Cúpula y Egales.
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2.3 Fun Home: A Family Tragicomic

F

un Home: A Family Tragicomic es una compleja novela gráfica
autobiográfica que aborda temas candentes, entre ellos, el suicidio,

la cultura queer en dos generaciones distintas (antes y después de los
disturbios de Stonewall40), el vínculo entre literatura y vida psicológica, la
relación padre-hija y la política. La historia se centra en la evolución física,
ideológica, sexual y política de la autora, prestando particular atención a la
relación con su padre, Bruce Bechdel.
Los contenidos y la ironía de la obra se reflejan de alguna manera en
Los disturbios de Stonewall
consistieron en una serie de
violentos
conflictos
entre
la
comunidad LGBT [Lesbiana, Gay,
Bisexual y Transexual] y la policía
de Nueva York. Comenzaron durante
una redada policial el 28 de junio de
1969, y duraron varios días. Se trata
de uno de los primeros episodios
en la historia de Estados Unidos en
los que la comunidad LGBTQ luchó
contra un sistema que perseguía a
los homosexuales con el beneplácito
del gobierno, y son ampliamente
reconocidos como el catalizador
del movimiento moderno por los
derechos LGBT en Estados Unidos
y en el resto del mundo. Para
profundizar ver Kathleen LaFrank
(1999).

40

No solo éramos invertidos. Éramos
inversiones el uno del otro. Mientras
yo intentaba compensar su falta de
masculinidad, él intentaba expresar
algo de feminidad a través de mí
(traducción de Rocío de la Maya).

41

el título, ya que Fun Home es el sobrenombre utilizado por la autora para la
empresa funeraria familiar. El tema de la muerte, junto al de la literatura,
desempeñan un papel central y se encarnan en la figura del padre, Bruce
Bechdel, director de la empresa y profesor de inglés, obsesionado por
el canon estético victoriano. Su afán y su pasión por reformar la casa se
contrapone a su frialdad hacia los miembros de la familia. Asimismo, su
condición de homosexual reprimido crea un paralelismo con la evolución
sexual de la protagonista. La sexualidad y el género son los elementos clave
que unen a padre e hija en un vínculo de búsqueda común y, al mismo
tiempo, convierte al uno en el opuesto del otro. Bechdel (2006:98) dice
en su obra: «Not only were we inverts. We were inversions of one another.
While I was trying to compensate for something unmanly in him, he was
attempting to express something feminine through me»41.
Como ya se ha señalado, uno de los elementos más relevantes es
la relación entre padre e hija. Bajo esta luz, la comunicación entre los dos
personajes no se establece a través de los cánones comunes sino gracias a la
literatura. Recurrir a obras literarias produce una suerte de alejamiento de
la esfera personal y privada pero al mismo tiempo permite un intercambio
de ideas y sentimientos.
La narración de los eventos no es lineal. La autora, como Dédalo,
organiza su obra como si fuera un verdadero laberinto entre pasado, presente
y futuro. En función de este juego mitológico, el público lector tiene que
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desempeñar un papel activo, ya que se le pide encontrar una salida a este
laberinto metafórico, a través de una interpretación cronológica y personal
de los acontecimientos narrados. Como se profundizará en la tercera
parte del trabajo42, en Fun Home se emplea la memoria y, en concreto, la
memoria del deseo para mostrar, tanto a través del lenguaje como de la
ilustración, cómo éste está construido por la autora (deseo queer) y cómo
por su padre, Bruce. Para alcanzar esta finalidad, Bechdel emplea la técnica
que la teórica Barbara Christian (1990: 48) llama «rememorying», es decir,
la reconstrucción deliberada de la memoria para vaciar categorías fijas.
La ruptura del eje cronológico lineal se puede interpretar también como
una crítica queer a la percepción lineal de la memoria, tal y como afirma
la investigadora, poeta y activista Jane Tolmie (2009: 83). La estructura
del libro es recurrente, puesto que el uso de los flashbacks y, en general, la
construcción temporal de la historia siempre se centran en los mismos focos
de dolor emocional, que se convierten en traumas: «the author’s coming
out, her father’s suicide, the pressures of compulsory heterosexuality and
the always-impossible search for lost time»43 (ibidem: 83). En concreto, de
las 217 páginas que constituyen el cuerpo de la obra, un 73% se centra en la
infancia de Bechdel y solo un 27% en la etapa posterior a la adolescencia.

2.4 Recepción y crítica de la obra

C

omo la propia Bechdel declara en una entrevista, la recepción de Fun
Home fue totalmente diferente con respecto a Dykes to Watch Out

For porque se trata de dos tipologías distintas. Aunque la autora esté muy
orgullosa de su primera publicación, y sin querer quitarle importancia,
ya que ha sido «a worthy contribution to queer culture as well as to the
comics genre»44 (Cremiéux, 2007: en línea), Fun Home representa la cumbre
de su carrera como autora hasta antes de Are you my mother?. Fun Home
constituye un salto creativo que ha contribuido a la difusión del género de
la novela gráfica. En líneas generales, por lo que se refiere a la recepción en

42
Cf. § 9.11 Las vías para demostrar el
deseo, las vías para traducir el deseo.

43
La salida del armario de la autora,
el suicido del padre, la presión que
ejerce la heterosexualidad obligada
y la imposible búsqueda del tiempo
perdido.

44
Una contribución valiosa tanto
para la cultura queer como para el
género del cómic.
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el contexto europeo, desde un punto de vista de los estudios y de las luchas
queer, Bechdel habla de una condición de atraso cultural de al menos una
década con respecto a Estados Unidos: «I’ve mostly spent any time in the
UK and France. But in terms of lesbian culture, I had the sense that both
countries are where the US was maybe ten years ago»45 (Cremiéux, 2007).
Pese a ello, la publicación de Fun Home en 2006 no pasó
desapercibida. Esto lo demuestra el número de reseñas, críticas, premios
y distinciones recibidas. En el periódico Time, Lev Grossman (2006) ha
definido la obra «a brilliant, bleakly hilarious memoir in comic-book form»46.
En otra revista americana, Entertainment Weekly, publicada por Time Inc.,
Jennifer Reese (2006: en línea) hace hincapié en los rasgos que convierten
He pasado algún tiempo en el
Reino Unido y en Francia. Por lo que
concierne a la cultura lesbiana, tuve
la sensación de que ambos países se
encuentran donde Estados Unidos
estaba hace diez años.
45

Una biografía brillante y de alto
humor negro en formato de comic
book.
46

A diferencia de otras muchas
biografías, Fun Home es poco
previsible y, aunque se tarde solo
un par de horas en leerlo, posee una
profundidad y una dulzura que es
difícil de encontrar en textos cinco
veces más largos.

la obra en un ejemplar único en su género: «Unlike so many memoirs, this
one never tries to set the record straight, and while Fun Home takes only a
couple of hours to read, it has a depth and sweetness few can match at five
times the length»47.
La obra recibió críticas positivas no solo por parte de periódicos y

47

Alta Fidelidad. Ediciones B,
Barcelona. Traducción de Miguel
Martínez-Lage, 1995.
48

Érase una vez un padre. Ediciones
B, Barcelona. Traducción de Miguel
Martínez-Lage, 1999
49

revistas, sino también por escritores de la categoría de Nick Hornby, autor
de éxitos literarios como High Fidelity48 o About a Boy49. Recientemente, él
mismo publicó una lista de los libros que más le han impactado e influido
a la hora de escribir sus obras. Entre ellos, se encuentra Fun Home, ya que,
según su parecer, es imposible encontrar en otras publicaciones un análisis
de la relación padre-hija tan agudo y sofisticado.
La siguiente lista, parte de la cual es posible consultar en la página
web <dykestowatchoutfor.com>, incluye todos los premios y distinciones
que la autora recibió tras publicar Fun Home en 2006:
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nombre publicación

Fecha

Premio

Time

25/12/2006

Mejor libro del año

New York Times

3/12/2006

Uno de los 100
mejores libros de 2006

Entertainment Weekly

22/12/2006

People

25/12/2006

USA Today

21/12/2006

Los Angeles Times

10/12/2006

San Francisco Chronicle

17/12/2006

Uno de los mejores libros de 2006

New York Magazine

18/12/2006

7º puesto como mejor
libro del año

Time Out New York

12/12/2006

Uno de los mejores
libros del año

Minneapolis Star Tribune

24/11/2006

Uno de los mejores
libros del año

St. Louis Post-Dispatch

3/12/2006

Mejor libro del año

10/12/2006

Uno de los 100
mejores libros de 2006

Salon

Uno de los 10 mejores
libros del año

12/12/2006
12/12/2006

Milwaukee Journal Sentinel

15/12/2006

Lo mejor del 2006

Out

12/2006

Una de las 100 personas
más interesantes de 2006.
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Fecha

Premio

Amazon.com

2006

La elección de las editoriales;
uno de los 50 mejores
libros de 2006;
una de las 10 mejores
biografías de 2006.

Oregonian

31/12/2006

2º puesto como mejor
libro del año

1/2007

Mejor libro del año

26/11/2006

Uno de los mejores
libros del año

New York Blade

29/12/2006

Uno de los libros
destacables del año

PW Comics Week

12/2006

Mejor comic de 2006

Publishers Weekly

6/11/2006

Uno de los mejores
libros de 2006

Times (Reino Unido)

16/12/2006

10º puesto en
los mejores del año

Newsday

2/1/2007

Uno de los mejores
libros de 2006

19/12/2006

Uno de los 25 mejores
libros de 2006

nombre publicación

Salon

9/12/2006

Entertainment Weekly

3/12/2006

7º puesto como
mejor libro de la década

AV Club

11/2009

Mejor cómic
de la década

12/2009

Puesto 42 en los 100
mejores libros de la década 2000
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Si por un lado Fun Home recibió numerosas críticas positivas, por
otro lado hay que reconocer que la publicación del libro desencadenó una
fuerte reacción por parte de los sectores más conservadores y retrógrados de
la sociedad americana. Por ejemplo, en 2013, el grupo conservador Palmetto
Family (vinculado a la organización cristiana y think tank político Family
Research Council y al grupo evangélico estadounidense Focus on the Family)
denunció la elección de Fun Home como lectura obligatoria para el alumnado
que iba a cursar el primer año en el College of Charleston. Oran Smith,
presidente de Palmetto Family, tachó el volumen de «pornográfico» (ABC
News, 2013: en línea). A estas acusaciones, Bechdel contestó afirmando que
«pornography is designed to cause sexual arousal, which is not the purpose
of the book»50 (apud ABC News, 2013: en línea). El rector y la vicerrectora de
la universidad defendieron la elección del libro argumentando que el tema
de la identidad tal y como se aborda en la obra es recomendable sobre todo a
chicas y chicos que están a punto de empezar los estudios superiores, como
se refleja en las palabras de la Vicerrectora Lynne Ford: «the book will help
students to learn that they are not unique»51 (ibidem). Sin embargo, después
de siete meses, la Cámara de Representantes de Carolina del Sur castigó la
elección del College of Charleston con un recorte del presupuesto de 52000
dólares, la cantidad exacta asignada para las lecturas de las vacaciones de
verano, como documenta Shadee Ashtari (2014: en línea) en el Huffington
Post. Solo tras un largo debate el Senado decidió restaurar los fondos pero
con la finalidad de adquirir libros sobre la Constitución de Estados Unidos y
sobre el ensayo El Federalista. El 24 de abril de 2014, Bechdel, como acto de
protesta, organizó un concierto en el College of Charleston con canciones
del musical Fun Home y las entradas se agotaron en pocas horas52.
Asimismo, en la Universidad de Utah, se introdujo la novela gráfica
en el plan de estudio de la asignatura Introducción crítica a las formas
literarias inglesas. Un estudiante, por sus creencias religiosas, solicitó la
posibilidad de leer otro texto, de conformidad con la política adoptada por
la Universidad. Luego, el joven se puso en contacto con la organización local
«No More Pornography» con la finalidad de eliminar el libro del programa

50
La pornografía está pensada para
despertar el deseo sexual y ese no es
el objetivo de Fun Home.

51
El libro ayudará al alumnado a
entender que no son únicos.

52
Cf. § 1.4 Alison Bechdel en el
escenario: Fun Home el musical, una
traducción intersemiótica.
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de la asignatura. Afortunadamente, no se alcanzó el objetivo, gracias a la
fuerte oposición por parte del mundo académico53.
Otro caso parecido tuvo lugar en una ciudad del Misuri, donde un
usuario pidió a la biblioteca general la censura de Fun Home y de otra novela
gráfica publicada en 2003 por Craig Thompson, Blankets54. Las razones
que motivaron esta reacción se fundamentarían en los contenidos de las
obras, consideradas por este usuario mera «pornografía» al alcance de las
niñas. Lo más grave es que, en un primer momento, se decidió retirar los
Vincent Pecora, el Director de Departamento de Filología Inglesa de
la Universidad afirmó: «I think it’s
really an obligation to teach this
kind of literature. It’s new, it’s interesting, it’s inventive». [Me parece
casi obligatorio enseñar este tipo de
literatura. Es nueva, interesante e
ingeniosa].

53

Versión española: Blankets. 2004,
Astiberri Ediciones, Barcelona, traducción de Raúl Sastre Letona. Versión italiana: Blankets. 2004, Coconino Press, Bolonia, traducción de E.
Fattoretto.
54

Una etapa necesaria para la evolución de la novela gráfica.

55

Se trata de una buena biografía
gráfica que me habría encantado si
no se hubiese redactado en forma
de novela gráfica. Alison Bechdel es
una narradora y dibujante con talento. No puedo decir si es una buena
escritora, dado que cuenta con sus
dibujos para evocar la monstruosidad victoriana de su casa de infancia
y los vestidos de chica que aborrecía.
Es posible ver esta y más reseñas en la siguiente dirección:
< a m a z o n .c o m / F u n - H o m e - T r a gicomic-Alison-Bechdel/pro duct-reviews/B001TODO72/
ref=cm_cr_dp_all_helpful?ie=UTF8&coliid=&showViewpoints=1&colid=&sortBy=bySubmissionDateDescending> [consulta: 22 de agosto de
2014]

56

dos volúmenes. Solo después de un año Fun Home y Blankets se volvieron a
colocar en las estanterías de la biblioteca. La misma Alison Bechdel comentó
el hecho en una entrevista concedida a Lynn Emmert (2012: en línea) del
The Comic Journal afirmando que se trata de «part of the whole evolution of
the graphic-novel form»55.
Las agudas palabras pronunciadas por la autora demuestran que
es consciente de la aportación de Fun Home tanto en el plano político
e ideológico como en el literario y estético. Los ejemplos expuestos,
paradójicamente, proporcionan fuerza a la obra al conseguir que el mundo
académico y la prensa se pronuncien no solo sobre los contenidos del
libro, sino también sobre el papel desempeñado por la novela gráfica en el
mundo de la literatura. Una crítica negativa estéril y carente de fundamento
racional se convierte en una herramienta potente para sacar a la luz la
fuerza subversiva del cómic, con la cual es posible difundir la contracultura
o culturas alternativas.
En la reseña de Fun Home redactada por la lectora del libro Francine
D’Alessandro y publicada en Amazon se afirma lo siguiente: «This is a good
graphic memoir I probably would have loved if it were not in the graphic
novel format. Alison Bechdel is a skilled storyteller and graphic artist. I don’t
know if she’s a skilled writer because she relies on her drawings to evoke
the Victorian monstrosity of her childhood home and the girly dresses she
abhorred»56. Este comentario demuestra el prejuicio que sigue existiendo y
contra el cual Alison Bechdel está luchando. No reconocer las cualidades de
la autora a la hora de elaborar su obra es un reflejo de nuestra cultura que
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nos ha acostumbrado a asociar los dibujos a algo de poco valor artístico.
Asimismo, afirmar que es imposible expresar un juicio (negativo o positivo)
sobre la habilidad de escritura de Alison Bechdel demuestra que quien ha
redactado la reseña no ha sido capaz de reconocer la fuerza narradora que
desencadena la interactividad entre imágenes y palabras, lo cual constituye
la esencia del arte de la novela gráfica. Por el contrario, en el periódico The
New York Times, Sean Wilsey (2006) define Fun Home «A comic book for
lovers of words»57.

57
Un libro de cómic para los amantes
de las palabras.
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2.5 Fun Home en el mundo

Cf. § 8 Presentación de las
traducciones para profundizar sobre
la versión en castellano y en italiano.

58

A

continuación se proporcionarán los datos sobre todas las diecisiete
traducciones de la novela gráfica hasta la fecha58.

Figura 18, versión castellana

Figura 19, versión italiana

Figura 20, versión catalana

Figura 21, versión brasileña

Figura 22, versión china

Figura 23, versión griega

Figura 24, versión portuguesa

Figura 25, versión alemana

Figura 26, versión francesa
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Figura 27, versión coreana

Figura 28, versión polaca

Figura 29, versión finlandesa

Figura 30, versión sueca

Figura 31, versión holandesa

Figura 32, versión checa

Figura 33, versión danesa

Figura 34, versión turca

3
El eco de Alison Bechdel
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3.1 El eco de Alison Bechdel en el cómic español

L

a producción autóctona de cómics y novelas gráficas en España se
ha visto influida por las tiras de Alison Bechdel. La recepción de su
obra, de hecho, ha estimulado el nacimiento de una corriente queer

en la península ibérica a través de unos títulos cuyos contenidos han seguido
una evolución parecida a la marcada por la escritora norteamericana, tanto
en el aspecto formal como en las temáticas tratadas.
Es posible distinguir grosso modo dos etapas en la producción
artística de Bechdel tanto en el nivel de formatos como de argumento59.
Podríamos distinguir una primera fase (que corresponde a las décadas de
los 80 y 90 con Unas bollos de cuidado) en la cual la autora escribió tiras
cómicas sobre la vida cotidiana de unos personajes ficticios, en la mayoría
de los casos mujeres (y) homosexuales. Las vivencias y los sentimientos
narrados suelen ser «corrientes», por tanto la identificación con el público
lector es inmediata. Sin embargo, las ideas políticas y la condición sexual de
las protagonistas no reflejan las pautas marcadas por la sociedad patriarcal,
así que Bechdel consigue con ironía, por un lado, poner de relieve las
contradicciones de la norma hegemónica y, por otro, dinamitar los
estereotipos sobre las personas homosexuales. Todo esto pasa, también, a
través de una subversión lingüística que se sirve de la apropiación semántica
del insulto homofóbico dyke (bollera)60.
Como toda traducción, la entrada en la piel de la sociedad
española de Dykes to watch out for ha marcado no solo unos cambios
culturales sino también una nueva tendencia en el lenguaje del cómic.
El primer volumen de Unas bollos de cuidado, publicado por la editorial
especializada en literatura LGBTQ Egales y traducido por Rocío de la
Maya, llegó a las librerías en su versión en castellano en 2004. Un par de
años después, dos autoras españolas, Gema Arquero y Rosa Navarro,
sacan a la luz en la editorial Odeonia la tira cómica Salidas de emergencia
(2006). En la figura 19, podemos observar cómo la misma cubierta
y el formato guardan ya un cierto parecido con la obra de Bechdel:

59
Cf. § 1.1 Alison Bechdel en
papel: el camino hacia Fun
Home dedicado a la biografía
de la autora para analizar de
manera detallada su producción
artística.

Cf. § 9.b Segunda categoría:
traducir la homosexualidad en
el que se analizará la traducción
de la jerga homosexual.

60
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Figura 35, arriba: cubierta española de Unas bollos de cuidado;
debajo: cubierta de Salidas de emergencia

En su volumen, las autoras españolas describen en tiras cómicas
las vivencias de cinco lesbianas (Leo, Pau, Luna, Troni y Guille) que
representan cinco estereotipos sobre lesbianismo llevados al extremo y,
por ello, caricaturizados, es decir: la mística, la cultureta, la marimacho, la
insegura y la pasota. A través de la exageración de algunos tópicos y, sobre
todo, de una apropiación del discurso homofóbico (y de su vocabulario), se
pone en marcha una crítica de la sociedad patriarcal en todos sus aspectos:
las autoras explican que «uno de los requisitos que planteamos fue que
realmente nos identificara, tanto a nosotras como a nuestro entorno más
cercano, que no es exclusivamente bollo» (Arquero y Navarro, 2009: 210).
Las autoras (ibidem: 209) comentan el proceso creativo y las razones que las
llevaron a la génesis del cómic, esto es, la falta de referencias existente en el
mundo lésbico español:

Lectoras de libros y cómics, espectadoras de películas, documentales
y series televisivas y consumidoras habituales de música. Dentro
de todas estas categorías culturales siempre existe una tendencia a
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buscar referencias, elementos con los que te sientes identificada. Y
es aquí donde se encuentra la respuesta a por qué hicimos un cómic
bollo: la falta de referencias existente en el mundo lésbico. Podemos
recordar unas cuantas referencias lésbicas por encima, porque
haberlas, haylas, pero no se ajustan a la realidad que nosotras vivimos.

Arquero y Navarro (2009: 210) admiten que las múltiples referencias
lésbicas que encuentran en la literatura o en los medios audiovisuales se
alejan de la realidad que las rodea. Además, la influencia de las primeras
obras de Bechdel traducidas al castellano es explícita a lo largo del artículo,
por más que los cómics de Bechdel no plantean las mismas inquietudes y
problemáticas socioculturales: «encontramos varios títulos como Unas
bollos de cuidado, de Alison Bechdel, un cómic americano con el que no
nos identificamos: diferente país, diferente generación, diferente contexto
social». El objetivo de Arquero y Navarro es crear una historia a través de
la cual se vehicule un mensaje político e ideológico afín al de Bechdel pero
que permita al público lector español una más profunda identificación con
sus personajes. La elección del cómic como medio para llevar a cabo este
proceso se debe, dejando a un lado la especificidad del texto cómico, a un
vacío que detectaron en la realidad española: «después de investigar, vimos
que no había nada en el mercado como lo que nosotras planteábamos»
(Arquero y Navarro, 2009: 211). Salidas de emergencia y su continuación
Bollería fina representan pues un ejemplo paradigmático de cómic queer
autóctono que bebe de la influencia directa de Alison Bechdel, en concreto,
de sus primeras entregas.
Si nos movemos en el eje temporal hacia la actualidad, podemos
observar que el destino del cómic queer español parece reflejar la evolución
artística de Alison Bechdel; la segunda etapa de la autora estadounidense
se abre con la publicación de Fun Home, su primera novela gráfica, en la
cual las historias relacionadas con la vivencia de personajes ficticios se ven
sustituidas por la presencia del yo, es decir, de la autobiografía en un formato
nuevo que abandona la brevedad de la tira cómica. Por tanto, la narración
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y las temáticas abordadas sufren un cambio radical marcado, también,
por la madurez artística alcanzada por la autora. Como afirma Santiago
García (2010: 234) en referencia a los artistas del cómic underground, «la
autobiografía, a menudo en su vertiente exhibicionista y banal, ha sido el
vehículo que ha movilizado el despegue del cómic alternativo en su viaje
hacia la novela gráfica».
Ya hemos señalado que Fun Home fue publicado en Estados Unidos
en 2006 y llega a las estanterías españolas en marzo de 2008, después de
que Random House Mondadori adquiriese los derechos sobre las obras de
Bechdel. Solo dos años después, en 2010, Isabel Franc, una de las autoras
más destacables en el panorama nacional en el ámbito de la literatura
lesbiana, publica en colaboración con la ilustradora Susanna Martín una
de las primeras novelas gráficas queer de España que guarda numerosos
puntos en común con la obra gráfica de Bechdel, Alicia en un mundo real
En el caso de la traducción
italiana, la obra ha sido
traducida por mí tras proponerla
a
distintas
editoriales
especializadas en cómic y novela
gráfica.
Asimismo,
Panini,
tras valorar positivamente mi
iniciativa, decidió publicar
también la versión alemana.
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(Norma Editorial). La obra fue premiada en 2011 en la III Edición de los
premios Lesbianas Visibles Jennifer Quiles, creados por el Área de Políticas
Lésbicas de la FELGTB (Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales
y Bisexuales), con el objetivo de fomentar la visibilidad de las mujeres
lesbianas y dar voz a su discurso silenciado. Actualmente, se encuentra en
su segunda edición y ha sido traducida al catalán por la autora Isabel Franc
y la traductora Heura Marçal Serra (Norma Editorial), al griego por Jristos
Tselios [Χρήστος Τσέλιος] (Anubis), al italiano por mí (Panini) y al alemán
por Anja Rudiger (Panini)61. En Italia, tras pocos meses de la publicación,
Alice nel mondo reale fue nominada a Mejor Obra Larga en los Premios
Gran Guinigi 2013 en el marco del festival de cómic más relevante a escala
nacional, el Lucca Comics & Games.
Como en el caso de Fun Home, Alicia en un mundo real es una
autobiografía basada en la propia experiencia de la guionista, Isabel Franc. El
tema central alrededor del cual se desarrolla la novela es el cáncer de mama,
desde su descubrimiento hasta su superación. El elemento homosexual ya
no es el eje de la narración sino una pieza más del puzle que constituye la
historia de la protagonista, Alicia. De una manera parecida, Bechdel enfoca
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su libro en la relación con el padre y en su desarrollo psicológico como
mujer, en el cual el descubrimiento de la homosexualidad asume un papel
preponderante pero siempre al servicio de la trama principal.

Figura 36, Alicia en un mundo real, cubierta
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Al igual que Bechdel se sirve de numerosas referencias literarias
a la hora de describir los eventos, las autoras españolas también incluyen
referencias culturales y poéticas en su obra como, por ejemplo, el celebre
poema Ítaca de Constandinos Cavafis (aunque sin mencionar la autoría de
la traducción).

Figura 37, Alicia en un mundo real, pág. 15

Otro factor que enriquece este paralelismo es la manera en la cual ambas
autoras presentan la historia de su vida ante el público lector: la subversión
de la sociedad patriarcal no se lleva a cabo exclusivamente a través de una
ironía corrosiva y de una manifestación de las relaciones homoeróticas
en clave queer. El aspecto formal, propio del lenguaje del texto gráfico62,
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desempeña un rol primario en este proceso subversivo, ya que explora
un área sustancial: la definición del cuerpo de las mujeres en la sociedad
falologocéntrica. Bechdel y Franc se exponen al desnudo para entregarle
al público lector sus verdades individuales, elemento cardinal donde se
produce una subversión de la norma hegemónica que pasa, literalmente, a
través de la piel de las autoras63; sus cuerpos son reales y, a la vez, vulnerables:
no es casualidad que las viñetas en las cuales se enseña el cuerpo desnudo
de las protagonistas corresponda a momentos clave de denuncia feminista,
como se demuestra en los ejemplos a continuación:

Cf. § 4.4 La traducción
convergente del cómic y el «texto
gráfico».
63
Algo parecido a las protestas
organizadas por el movimiento
Femen, fundado en Kiev en
2008 y que inició su presencia
en España en mayo de 2013,
liderado por la activista Lara
Alcázar.
62

Figura 38, Fun Home (versión original), pág. 81

Figura 39, Fun Home (versión original), pág. 214

86 EL ECO DE ALISON BECHDEL

Es preciso destacar que la viñeta de la figura 39 está citada también
en la novela gráfica francesa de Julie Maroh Le bleu est une couleur chaude
traducida al castellano por Lorenzo F. Díaz en la editorial Dibbuks bajo el
título El azul es un color cálido, como es posible ver a continuación:

Figura 40, Le bleu est une couleur chaude, pág. 94

La convergencia entre imagen y texto se convierte en portavoz del
mensaje ideológico de las autoras: la reivindicación de la autonomía del
cuerpo en clave feminista pasa a través de las relaciones homoeróticas entre
dos mujeres (como en el caso de Bechdel, figura 38) y de la enfermedad
(como en el caso de Franc, figura 41). Además de los ejemplos analizados,
la influencia de la obra de Alison Bechdel en Alicia en un mundo real se
manifiesta en el elemento gráfico a lo largo de toda la obra a través de Berta,
una de las protagonistas y la mejor amiga de Alicia:

Figura 41, Alicia en un mundo real, pág. 113
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Como se observa en la figura 42, el aspecto físico del personaje64
es un tributo gráfico a la escritora estadounidense65. Asimismo, en una
entrevista concedida a la revista Underbrain (2013), Isabel Franc, a pesar
de admitir no ser lectora asidua de cómics, revela la influencia de la obra de
Bechdel citando en concreto la novela gráfica Fun Home.
El 18 de octubre de 2013 Isabel Franc y Alison Bechdel compartieron
mesa en la conferencia Queer Spain, Queer Vermont que tuvo lugar en
la Universidad de Vermont. En esta ocasión la autora estadounidense
demuestra con un ejemplo gráfico, por un lado, haber leído el cómic español
y, por otro lado, el fuerte vínculo existente entre las dos obras al dibujar
una viñeta autorreferencial mientras está leyendo Alicia en un mundo
real y preguntarse «this is a great book… But I don’t know what this Berta
character’s problem is66» (fig. 44).

Cf. el autorretrato de Alison
Bechdel en la figura 1.

64

Este dato ha sido confirmado
en una conversación privada
con las autoras.

65

Este libro es muy bueno pero
no entiendo qué problema tiene
el personaje de Berta.

66

Figura 42, Alicia en un mundo real, pág. 113
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Figura 43, fotograma del vídeo en el cual Alison Bechdel se dibuja leyendo Alicia en un mundo real67

67
La versión integral se
encuentra en el enlace: <youtube.
com/watch?v=0GCZQoRl2VE>
[consulta: 24 de agosto de 2014]

Es posible ver el listado
completo de las autoras que
forman parte de la antología
en la página de Amazon
< a m a z o n .c o m / No - S t r a i g h tLines-Decades-Comics/
dp/1606995065> [consulta: 24 de
agosto de 2014]

68

Figura 44, ilustración de Alison Bechdel sobre Alicia en un mundo real

Otro elemento que cabe destacar es que tanto la obra de Bechdel
como la de Franc/Martín han sido elegidas para formar parte de la primera antología de cómics queer de la editorial americana Fantagraphics Book
No Straight Lines: Four Decades of Queer Comics, una de las cinco obras
nominadas a Mejor Antología de Cómics en los premios Eisner 201368. En
noviembre de 2013, el editor Rob Kirby consigue los fondos (11798$) en la
plataforma Kickstarter (un sitio web de financiación en masa para proyectos creativos) para la publicación de otra antología de cómics queer, Qu33r
(Northwest Press).
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En el cronograma a la derecha (fig. 45) se presentan de una manera
gráfica las obras queer españolas analizadas anteriormente en relación a las
publicaciones de Alison Bechdel y sus respectivas traducciones al castellano. Se observa que tanto Salidas de emergencia como Alicia en un mundo
real se publican respectivamente justo dos años después de la edición castellana de Unas bollos de cuidado y Fun Home.

EE.uu.

España
1986

2002

Dykes To Watch Out For

2003
2004

Unas bollos de cuidado
2005
2006

Fun Home (original)

Salidas de emergencia
2007
2008

Fun Home (en castellano)
2009
2010

Alicia en un mundo real

Figura 45, cronograma sobre publicaciones de novelas gráficas queer españolas en relación a la obra de Alison Bechdel
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Tras analizar estos títulos españoles queer, es preciso aclarar que,
a pesar de existir una considerable producción de novelas gráficas de
temática homosexual, no se puede afirmar que toda obra homosexual sea
necesariamente queer. Las fronteras trazadas por la Teoría Queer son más
amplias, ya que hacen referencia a lo no normalizado. En el seno de las
teorías gramscianas que se expondrán en este capítulo69, se trata de fuerzas
que actúan como resistencia para resignificar, ampliar y redibujar zonas
de poder establecidas por la hegemonía. Así pues, implican una postura
política con afán de cuestionar roles sexuales (incluida la homosexualidad)
para intentar transformarlos y generar relaciones más dinámicas.
La novela gráfica Pajarillo de Aitor Saraiba, publicada por la
editorial Edicions de Ponent en noviembre de 2012, por ejemplo, no
constituye en rigor una obra queer a pesar de representar una aportación
loable por el lenguaje empleado —y de querer aprovechar el auge de este
filón, probablemente por razones comerciales—. Nos hallamos frente a otra
propuesta autobiográfica en la cual, como en el caso de Alicia en un mundo
69
Cf. § 3.5 La traducción como
factor de cambio: de lo subversivo
a lo mainstream.

real, la relación homosexual se presenta como un elemento secundario
para dejar espacio al tema del viaje, de la amistad, del amor y del arte
como elección de vida. Aún así, el cómic carece de una conciencia política
necesaria para poderla considerar una obra queer, ya que se normaliza la
homosexualidad sin cuestionar el concepto de normalidad formulado por
la norma hegemónica.

Figura 46, cubierta de la novela gráfica Pajarillo de Aitor Saraiba
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A raíz de estos ejemplos, es posible constatar que en España la
publicación de cómics de temática homosexual que vehiculan un mensaje
político queer ha experimentado una cierta evolución en esta última década.
Asimismo, se ha demostrado que el eco de Bechdel, a través de la penetración
de sus obras en la industria editorial española gracias a las traducciones,
ha desempeñado un papel primordial directa e indirectamente en esta
evolución.

3.2 ¿El eco de Alison Bechdel en el cómic italiano?

E

l título de este apartado aparece entre dos signos de interrogación
puesto que creo que sería incorrecto hablar de un eco propiamente

dicho de la obra de Alison Bechdel en Italia, dado que la novela gráfica como
género literario por un lado y la Teoría Queer por otro se encuentran en una
fase embrionaria y prematura con respecto a España y, en consecuencia,
a Estados Unidos. Esto no significa que no exista una tradición queer en
Italia, al contrario intelectuales como Aldo Busi, Lorenzo Bernini, Annalisa
Zabonati, Renato Brusarello, Michela Balocchi son unos referentes
nacionales e internacionales de la Teoría Queer en Italia pero su presencia
se manifiesta a través no de canales mainstream o canónicos sino mediante
vías alternativas, como en el caso de las novelas gráficas. En este sentido,
la autopublicación y las plataformas online han desempeñado un papel
primordial, como se analizará en la tercera parte de este trabajo70. Sin
embargo, es necesario destacar que la legislación y la política italiana no ha
seguido el mismo camino que la española y esto puede influir también en
la recepción y en la traducción. No olvidemos, y ya desde un punto de vista
sociopolítico, que Italia es uno de los países de la Unión Europea que en la
actualidad aún no ha aprobado ninguna medida para reconocer los derechos
de las personas homosexuales, ni siquiera para reconocer las parejas de
hecho (homosexuales o heterosexuales) debido en parte a la influencia de la
Iglesia católica71 y a una situación política peculiar dominada por gobiernos

Cf. § 7.3 Fanzines, web
cómics, blogs y el extranjero: las
alternativas a lo mainstream.

70

71
En el número 290 de
L’osservatore romano, periódico
oficial del Vaticano, publicado
el 17 de diciembre de 2012,
por ejemplo, en un artículo
publicado en la portada se
critica con dureza el matrimonio
igualitario, al que se tacha de
«utopía
desgastada»
cuyos
riesgos se equiparan a los del
«socialismo real».
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conservadores (pensemos en Berlusconi) durante casi los últimos veinte
años, lo que ha supuesto un freno severo y categórico a la conquista de
derechos civiles legitimados en casi todo el mundo occidental72.
No son de extrañar los signos de interrogación si, además, aunque
pueda parecer un dato anacrónico, aún no existe una ley contra el delito
de la homofobia, si bien la organización Human Rights Watch (2013: en
línea) reclamó el 25 de julio de 2013 al Parlamento italiano que fortaleciese
las garantías legales contra la discriminación y la violencia causadas por
la orientación sexual y la identidad de género mediante la ampliación de
la Ley Mancino de 1993, tipificando la instigación o ejecución de actos
de discriminación o violencia motivados por homofobia o transfobia (el
derecho italiano vigente prohíbe este tipo de actos basados en factores
de raza, origen étnico, nacionalidad y religión). Sin embargo, solo un mes
El
cambio
que
ha
experimentado
Italia
en
2014 con la proclamación de
Matteo Renzi, líder del Partido
Democrático, como primer
ministro no ha conseguido aún
desplazar el interés político
hacia problemáticas inherentes
al colectivo homosexual, cuyas
luchas siguen siendo sostenida
por una minoría parlamentaria.
72

Para
profundizar
sobre
el
análisis
del
elemento
homosexual en la película
Brokeback Mountain ver A. Mira
(2006).
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después de esta exhortación, se organizó una recogida de firmas promovida
por el movimiento de matriz católica Comunione e Liberazione (Foschi, 2013:
en línea) en contra de la ley anti-homofobia que logró un éxito considerable.
En este clima político no es de extrañar que la censura sigua vigente
en la sociedad italiana. Por ejemplo, el día 8 de diciembre de 2008 la película
Brokeback Mountain (2005) de Ang Lee que, como es sabido, aborda el tema
de la homosexualidad, fue emitida por primera vez en el canal de televisión
pública italiana Rai Due. La película fue de por sí relegada a un horario
nocturno (al ser considerada no apta para menores de 14 años). Lo más grave
y sintomático para entender el estado de la cuestión queer en Italia fue la
censura de tres escenas de amor homosexual, en concreto: la escena de sexo
insinuada en la tienda de campaña, el primer beso entre los protagonistas
y el beso final en el reencuentro. Sin embargo, otras escenas de sexo
heterosexual explícito y de violencia no fueron censuradas. Es evidente que,
como consecuencia, se alteró considerablemente el contenido de la película,
ocultando al público la relación homoerótica entre los dos protagonistas73.
Desgraciadamente no se trata de un caso aislado: también un canal público,
en este caso Rai Uno, decide en 2011 retirar la serie televisiva española Física
o Química bajo las continuas presiones de la derecha más conservadora y de
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la asociación ultra-católica Aiart (Borgomeo, 2012: en línea), que acusó a la
serie de fomentar el sexo y la homosexualidad entre los jóvenes; asimismo,
los periódicos de propiedad de Silvio Berlusconi, como Libero, hablan de
«Porno-Rai» (Borgonovo, 2012: en línea) y de una serie que «nace en la
España de Zapatero y que encarna sus ideales: libertad igual a ausencia
de reglas. Colocarse es normal y permitido. Hay que obedecer a la orden
perentoria de lo políticamente correcto gay». Las protestas del director de
Rai Quattro Carlo Freccero por la elección de censurar la serie le costaron
la suspensión de empleo y sueldo durante diez días. Física o Química no es
la primera serie española en enfrentarse a la censura italiana. En 2012, Rete
Quattro, canal de propiedad de Berlusconi, decidió «omitir» la trama lésbica
de la serie Tierra de lobos, cortando las escenas de sexo protagonizadas por
las actrices Adriana Torrebejano y Berta Hernández, como se afirma en El
País (2013: en línea). Un año antes, Italia Uno, asimismo del grupo Mediaset,
censura también los besos gay y sáficos de la serie norteamericana Gossip
Girl.
El mundo de los dibujos animados tampoco consigue evitar la
censura en el Bel Paese. En la serie televisiva Padre de familia se detallan
numerosos casos en los que se ha optado por cortar algunas escenas o
cambiar completamente el contenido de los diálogos, sobre todo cuando
se abordan temas religiosos, sexuales, el aborto y la homosexualidad. En el
capítulo 13 de la quinta temporada titulado Bill and Peter’s Bogus Journey,
por ejemplo, Lois, la mujer protagonista de la serie, traiciona a su esposo
Peter con Bill Clinton. Tras confesar su gesto, el marido, enfurecido, decide
ir a hablar con el ex presidente pero no consigue resistir a su atractivo y
acaba también en su cama, como es posible ver en el fotograma en la
siguiente página.
Aunque se trate de una escena exenta de vulgaridad, Mediaset
Italia decidió censurarla, perpetrando, por un lado, políticas homofóbicas
y, por otro, alterando el mensaje original de la serie ya que se elimina toda
intención irreverente. A través de estos ejemplos es mi intención mostrar
la política restrictiva que en los últimos años se ha adoptado en Italia a la
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hora de acercarse a producciones audiovisuales extranjeras para entender
mejor por qué aún no es posible hablar de una corriente queer en el cómic
canónico italiano.

Cf. § 7.2 Los albores de la novela
gráfica queer en Italia para
profundizar sobre el mercado y
la producción editorial italiana
de cómics queer.

Figura 47, Padre de familia (versión española) Ep. 5x13 (minuto 19.51)
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Los disturbios de Stonewall
consistieron en una serie de
violentos conflictos entre la
comunidad LGBT [Lesbiana,
Gay, Bisexual y Transexual]
y la policía de Nueva York.
Comenzaron
durante
una
redada policial el 28 de junio
de 1969, y duraron varios días.
Se trata de uno de los primeros
episodios en la historia de
Estados Unidos en los que
la comunidad LGBTQ luchó
contra un sistema que perseguía
a los homosexuales con el
beneplácito del gobierno, y son
ampliamente reconocidos como
el catalizador del movimiento
moderno por los derechos LGBT
en Estados Unidos y en el resto
del mundo. Para profundizar ver
Kathleen LaFrank (1999).
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La manipulación de contenidos subversivos, irreverentes o que,
simplemente, no responden a las ideologías mainstream del poder patriarcal
han ejercido y siguen ejerciendo una enorme influencia, entre otros
aspectos, en la producción artístico-literaria italiana en general; la novela
gráfica y su traducción no representan una excepción. Sin embargo, está
surgiendo en canales alternativos un movimiento cada vez más vigoroso en
el cual el elemento queer cobra especial atención74.

3.3 Alison a través del espejo: el cómic queer en Europa. El
caso de Ralf König

A

raíz de los disturbios de Stonewall75 en Estados Unidos se asiste a

una producción creciente de narrativa de temática homosexual que

cristaliza en los años 80. El cómic no representa ninguna excepción y las
tiras de Alison Bechdel constituyen un paradigma de este proceso en el
seno de un movimiento contracultural que forma parte de la revolución
social, política y sexual propia de ese momento histórico. Si en EE.UU.,
como se viene afirmando, la obra de Bechdel y, en concreto, la colección
gráfica Dykes to watch out for se convirtieron en una vía de propagación de
pensamientos queer y subversivos, al mismo tiempo en Europa se lleva a
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cabo paulatinamente un proceso paralelo que encuentra en el alemán Ralf
König su mayor exponente, artista capaz de engendrar con su cómic una
cultura de la diversidad a través de la proyección de fenómenos sociales
en el ámbito literario y cuyos protagonistas forman parte de la comunidad
homosexual.
El hilo conductor que une la producción de Bechdel y la de König lo
conforman dos factores. Por un lado, la capacidad de presentar y propiciar
una cultura de la diversidad sexual que rompe con el hermetismo de la
cultura gay al trascender la comunidad LGBTQ y lograr así llegar a un público
universal. Ambas autoras, de hecho, responden al modelo que plantea el
escritor y periodista español Eduardo Mendicutti (apud Saxe: 3): «escribir o
crear sobre temas gays no significa que esas obras sean solo para un público
gay, sino que las buenas obras trascienden su tema y la sexualidad de su
creador y se inscriben en un marco de universalidad que hace posible una
apreciación generalizada». Por otro lado, y como consecuencia, sus obras
han logrado un éxito masivo en los países de publicación (Estados Unidos
y Alemania respectivamente) y han conseguido conquistar los mercados
de otros países con suma rapidez76. A continuación se observará cómo,
paradójicamente, la traducción al servicio del discurso subversivo se ha
convertido en el instrumento normativo de la subversión.

3.4 La traducción como factor de cambio77: de lo subversivo
a lo mainstream

La producción artística de Bechdel y de König y de sus respectivas versiones
al castellano sigue un camino paralelo que culmina con el traslado de sus
discursos de los márgenes al centro, gracias también a la contribución de
la traducción. Como afirma Alberto Mira (2011: 14), «la homosexualidad,
lejos de ser una idea independiente y absoluta, es un significante fluido que
depende de marcos de conocimiento históricamente condicionados. […] La
homosexualidad no es un concepto tan estable como se suele asumir fuera

76
El éxito de las obras de Alison
Bechdel fue tan grande que su
primera novela gráfica recibió
numerosos premios (cf. § 2.4
Recepción y crítica de la obra).
Además, Fun Home se convirtió
en un aclamado musical (cf. § 1.4
Alison Bechdel en el escenario:
Fun Home el musical, una
traducción intersemiótica).
Asimismo, la obra de Ralph
König ha servido de modelo para
adaptaciones cinematográficas
(El hombre deseado, El condón
asesino, Como conejos...) y
obras de teatro (Retazos de la
vida, Lisístrata). Ha obtenido
múltiples distinciones como
mejor dibujante de cómics
alemán e internacional en varios
salones del cómic (en 2006 en el
Salón Internacional del Cómic
de Erlangen, Alemania; en 2010
el premio Max y Moritz a la
mejor tira cómica por Prototipo
y Arquetipo).
77
Este epígrafe es deudor del
título del libro La traducción,
factor de cambio coordinado
por María José Hernández y
Salvador Peña y publicado por
la editorial Peter Lang en 2008.
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de los círculos académicos».
Así pues, para abordar el fenómeno de cómo lo subversivo acaba
tejiendo discursos mainstream y, en concreto, en el cómic, me parece
procedente dilucidar qué se entiende por hegemonía para aclarar la posición
teórica adoptada a lo largo de la tesis. Por tanto, se empleará el concepto de
hegemonía desarrollado por Antonio Gramsci (1981), que me resulta aquí
muy pertinente. El filósofo, político y periodista italiano elaboró en la cárcel
una serie de aportaciones que sirvieron para enriquecer el enfoque de la
teoría marxista. En primer lugar, estimo importante distinguir la noción de
«dominación» de la de «hegemonía», puesto que la primera se caracteriza
por el uso o amenaza de uso de la coerción mientras que la segunda se
legitima mediante el consenso. Así pues, la hegemonía se ejerce cuando
una clase impone a la sociedad en su conjunto un sistema de significados
propios y de cosmovisiones que van a tender a identificarse con lo correcto.
En el caso de la hegemonía cultural, ámbito que atañe a esta investigación,
Cf. § 5 La Teoría Queer al
servicio de la traducción en
el cual se profundizarán
estos conceptos desde una
perspectiva queer.

78

Toda relación de «hegemonía»
es necesariamente una relación
pedagógica.
79

la clase dominante se sirve para imponer su sistema de significados de
mecanismos tales como el sistema educativo, las instituciones religiosas
y los medios de comunicación. Estas tres fuerzas intentan «educar» a los
dominados para que se conciba el sometimiento a valores y creencias como
algo aparentemente natural, a pesar de estar construido78: «ogni rapporto
di “egemonia” è necessariamente un rapporto pedagogico»79 (Gramsci,
1977: 1331). El resultado obtenido es una neutralización de la capacidad
revolucionaria de las clases sociales. Sin embargo, como afirma Gramsci, la
hegemonía no es estructural, y tampoco es un proceso acabado, sino que los
campos de influencia del poder se encuentran en continua transformación
y siempre admiten renegociaciones, rupturas y conflicto; es justamente en
este aspecto donde es posible hallar un fuerte vínculo con la Teoría Queer:
los sujetos no son estáticos, por el contrario, pueden resignificar prácticas
y sentidos entorno a la hegemonía que se les intenta imponer. Dicho esto,
se abre la posibilidad de que se formen movimientos contra-hegemónicos,
generando todo el tiempo una sociedad sujeta a la variable del cambio. En la
sociedad los intelectuales tienen la capacidad creativa de ampliar y redibujar
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zonas de poder: existen múltiples maneras para formular una oposición a
la norma dominante (huelga, canciones, literatura, traducción, etcétera)
y, cuando la hegemonía se resquebraja, los movimientos subalternos
pueden derivar en una entrada en juego de los mecanismos coercitivos de
dominación o, por otro lado, como en el ejemplo de la novela gráfica Fun
Home, pueden entrar a formar parte de la hegemonía. Los planteamientos
de Gramsci se pueden resumir de manera gráfica con la siguiente tira de
Quino80:

Figura 48, Mafalda en la revista Nexos, julio de 2012 (primera publicación en 1973)

Basándome pues en las teorías gramscianas, cabría destacar que, en
el caso de la obra de Bechdel, no nos hallamos frente a una aceptación de la
diversidad sino a una ampliación del abanico de la normalidad.
La producción artística de Bechdel y König es un claro ejemplo de
cómo lo transgresor que se halla en los márgenes de lo aceptado se convierte
en elemento central. Se trata de dos artistas cuyas obras han conseguido
trascender las fronteras de la lengua y de la nacionalidad gracias al retrato
que proporcionan de la sociedad occidental desde una perspectiva no
convencional. Sin embargo, sus comienzos siguen una trayectoria paralela
al estar vinculados al cómic underground de los años 80; de hecho, las
primeras publicaciones aparecen en revistas y periódicos reivindicativos
a menudo orientados a un público mayormente homosexual: Bechdel
publica sus tiras en Womanews, un periódico feminista, y König en Zomix,
una revista de cómic underground. Tras estos tímidos comienzos, Alison
publicó su primera entrega del álbum Dykes To Watch Out For en 1986 en
la editorial Firebrand Books, especializada en publicaciones de temática
feminista y lesbiana, mientras que König publicó su primer cómic Der

La tira apareció en 1973, antes
del exilio en Milán tras el golpe
militar en Argentina.

80
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bewegte Mann81 solo un año después en Rosa Winkel, la primera editorial de
lengua alemana que se dedicó específicamente a temas homosexuales.

Traducido al castellano por
Wladimir Padrós Casalins con
el título El hombre deseado
(La Cúpula, 2001). En 1994
el director alemán Sönke
Wortmann realizó una versión
cinematográfica de El hombre
deseado (y su continuación) que
fue un éxito de taquilla en toda
Europa.
81

82
Traducida al español por
Wladimir Padrós Casalins con el
título Con la mano izquierda (La
Cúpula, 1996).

En los ejemplos se emplea la
versión española de La Cúpula
traducida por Wladimir Padrós
Casalins.
83

Figura 49, Der bewegte Mann, cubierta

Numerosos son los elementos que unen la producción artística
de König y Bechdel, además de la elección del cómic como medio para
vehicular sus ideologías y pensamientos. Sin duda el común denominador
que más destaca es la crítica mordaz a la norma establecida a través de la
descripción del mundo LGBTQ desde una perspectiva queer, ilustrando,
pues, la vida cotidiana de sus personajes y su paradójica «normalidad»
frente a una mayoría social que los tacha de «abyectos». Lo más interesante,
quizás, resida en la relación que se establece con la comunidad heterosexual,
gracias a la cual emergen contradicciones, defectos y virtudes de ambos
lados, siempre analizados con la valiosa herramienta de la ironía y de la
autocrítica. De hecho, el elemento autobiográfico atraviesa todas sus obras
y construye el eje paradigmático desde el cual se desprende la subversión;
y no se hace referencia exclusivamente a episodios biográficos presentes en
los textos de las viñetas sino también a materiales fotográficos de primera
mano reproducidos en sus obras. Por ejemplo, Ralf König en la novela gráfica
…und das mit Links!82 narra en viñetas toda su vida, basándose en unas
preguntas que le hizo Bernhard Seifet. Se trata de una entrevista ficcional en
la cual decide incluir fotos auténticas que corresponden a distintas etapas
de su vida, como es posible ver a continuación en las figuras 50 y 5183:
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Figura 50, …Con la mano izquierda, pág. 58
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Figura 51, …Con la mano izquierda, pág. 61
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Por su parte, Bechdel utiliza en la novela gráfica Fun Home fotografías
auténticas pero, en vez de proponer la imagen original, la procesa con el
ordenador para conseguir un efecto intermedio entre dibujo y fotografía
(fig. 52):

Figura 52, Fun Home (versión original), pág. 120
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En un intento de comparar la producción de König y de Bechdel es
posible establecer dos macro-áreas temáticas: una primera que corresponde
a las obras de carácter autobiográfico (und das mit Links!, Fun Home, Are you
my mother?) y una segunda que recopila una serie de cómics en torno a la vida
cotidiana de sus personajes: en el caso de la autora americana podríamos
citar la colección Dykes to watch Out For, protagonizada principalmente por
Mo, Lois, Ginger y más mujeres. Del autor alemán el ejemplo paradigmático
serían las novelas gráficas de los personajes Konrad y Paul, una pareja gay
casada que muestra al público lector algunos de los problemas cotidianos
de un matrimonio homosexual frente a la sociedad patriarcal y dentro
de la misma comunidad LGBTQ. Ralf König y Alison Bechdel describen y
hacen repaso en todas sus obras de los distintos arquetipos homosexuales y
lésbicos que han ido caracterizando nuestra sociedad, desde los «maricas»
hasta las «musculocas» y las «marimachos» con la finalidad de combatir
prejuicios, desmitificar tabúes y, a la vez, reírse de todos los estereotipos
heteros y homos y de los prejuicios sociales.
Por un lado hay que reconocer que tanto Bechdel como König
han representado dos autoridades artísticas que, en un espacio de tiempo
parecido y en dos continentes distintos, han conseguido producir cambios
sustanciales no solo dentro del mundo del cómic sino en la percepción de
la realidad de la sociedad en la cual se insertan. Por otro lado, a pesar de
numerosas afinidades temáticas compartidas por ambas artistas, pienso
que sería erróneo dejar pasar el mensaje de que su trabajo encaja en la misma
línea ideológica, como a menudo se ha afirmado por razones de marketing
y comerciales. La plataforma online LTBTQ Chueca (2004: en línea), por
ejemplo, compara el trabajo de la autora estadounidense con el del autor
alemán para promocionar la venta de Unas bollos de cuidado: «“Unas
bollos de cuidado” es el primer libro de la colección homónima ya editada
por Alison Bechdel en el extranjero. Ahora por fin se publica en España
con intenciones de convertirse en la esperanza para el cómic homosexual
de nuestro país. Todos conocemos a Ralf König y ya era hora de tener
una visión ácida del mundo lésbico viñeta a viñeta». Existen diferencias
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sustanciales entre König y Bechdel tanto en el nivel gráfico como en el
nivel de contenidos: los dibujos del ilustrador alemán se caracterizan por
su sencillez y por ser más icónicos, mientras que la autora estadounidense
lleva a cabo unos trazos más realistas para reproducir la crudeza de la vida,
tanto que, en muchas ocasiones, como ya hemos visto, utiliza fotografías de
ella misma posando para representar a sus personajes84, tal y como se puede
apreciar en la imagen a continuación:

Es posible ver un vídeo donde
Alison Bechdel explica en
una entrevitsa su proceso de
creación del cómic: <youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=cumLU3UpcGY>
[consulta: 23 de agosto de 2014]

84

Figura 53, The Comics Journal #282, pág. 46
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En el nivel de contenidos, Bechdel se detiene más en los sentimientos
de sus personajes con respecto a König y hace de la subversión sexual una
herramienta no solo para criticar la sociedad patriarcal y heterocentrista
sino también para atacar de manera directa y contundente los regímenes
políticos norteamericanos que alimentan la marginación, como es el caso
de Bush.
Una vez conquistado el nicho de mercado más inmediato, que
corresponde al público homosexual, la traducción de sus obras ha
contribuido a consolidar estos discursos en ámbitos más amplios no solo a
nivel geográfico sino también dentro de la jerarquía social occidental. La obra
de König, por ejemplo, ha sido traducida a trece lenguas85, ha vendido más
Entre ellas el italiano, el
castellano, el catalán, el inglés,
el francés, el neerlandés, el
polaco, el finlandés y el ruso.
85

Las obras de König que se han
convertido en largometrajes
son:
El hombre deseado,
El condón asesino,
Como
conejos y Lisístrata. Para más
información consultar la página
web del autor <ralf-koenig.com/
biografiaenespanol.html>
86

87
Cf. § 8.1 Las versiones de Fun
Home y su recepción en Italia y
en España.

Cf. § 2.1 La novela gráfica:
hacia un cambio de la percepción
del cómic y su traducción al
castellano y al italiano.

de siete millones de ejemplares y cuatro de sus libros han sido adaptados al
cine86. De manera semejante, en Estados Unidos, Bechdel se ha convertido
en una de las autoras de cómic queer más influyente del país y su obra ha
sido traducida a más de diez idiomas87 (francés, español, catalán, italiano,
portugués, alemán, húngaro, coreano, polaco, chino, griego entre ellos). El
éxito comercial y la traducción de estas obras a lo largo de tres décadas ha
dado como resultado dos tipologías de desplazamiento: en primer lugar,
asistimos a una consolidación de discursos subversivos como discursos
«estándar» (que se presenta como una evolución de lo underground a lo

88

mainstream) y, en segundo lugar, a una inversión de tendencia dentro de la
producción del cómic, obligando a las grandes editoriales norteamericanas
a introducir elementos subversivos para responder a exigencias de mercado
nuevas que han generado corrientes alternativas. Es el caso, por ejemplo,
de Marvel Comics y DC Comics, las dos editoriales de superhéroes más
importantes y con más seguidoras de la sociedad occidental. Cabría precisar
que hasta los años 80 la introducción de personajes que no respetasen los
códigos sexuales establecidos estaba prohibido de manera explícita a través
del órgano censor de los comic-books mainstream, el Comics Code Authority88,
que impedía la inclusión de palabras como gay y lesbiana. Sin embargo,
como apunta Saxe (2009), a partir de los años 90 se asiste a una gradual
introducción del elemento homoerótico en los cómics mainstream como es
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el caso de Northstar, uno de los personajes homosexuales con más éxito de
la editorial Marvel; aún así, si por un lado la presencia de este héroe parece
representar un primer intento de ruptura con el Comics Code Authority, por
otro lado hay que reconocer que la diferencia sexual sigue ocupando un
lugar de marginalidad y, sobre todo, de prejuicio. En la primera década del
siglo XXI se experimenta un cambio sustancial con la aparición de parejas
homosexuales como Apollo y Midnighter en el cómic The Authority dirigido
a un público juvenil-adulto hasta llegar a un punto en el que en 2012 DC
Comics anuncia que Linterna Verde, uno de los superhéroes más antiguos y
duraderos, declarará su homosexualidad:

Figura 54, Earth 2 #2

Esta tendencia parece consolidarse día tras día, de hecho, Marvel,
en el mismo año, celebrará la primera boda gay de un superhéroe de cómic
(justamente Northstar). De esta manera se ofrece al público lector adulto o
adolescente un modelo de identidad sexual y amoroso novedoso y universal,
alejado de estereotipos como en los años 90. En un comunicado divulgado
en la página web de la empresa, el editor jefe de Marvel, Axel Alonso (apud
RTVE.es, 2013), afirma que «el Universo Marvel siempre ha reflejado el
mundo que hay al otro lado de la ventana por lo que nos esforzamos para
asegurarnos de que nuestros personajes, relaciones e historias están
pegadas a esa realidad». No es casual que este fenómeno en la industria
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cultural mainstream sea paralelo a la voluntad política de apoyo explícito
proclamada por el presidente de Estados Unidos Barack Obama hacia el
matrimonio homosexual, como es posible ver en el tuit a continuación89:

Figura 55, tuit de Barack Obama sobre la decisión del Tribunal Supremo acerca de la Ley de Defensa del Matrimonio

El 26 de junio de 2013
el presidente de Estados
Unidos,
Barack
Obama,
celebró la decisión por la que
el Tribunal Supremo declaró
inconstitucional la Ley de
Defensa
del
Matrimonio
(DOMA, por sus siglas en inglés),
que lo define como «la unión
entre un hombre y una mujer».
A través de su cuenta oficial en
Twitter, Obama afirma que «la
decisión de hoy sobre DOMA
es un histórico paso adelante
a favor de la igualdad de los
matrimonios. El amor es amor».
89

Figura 56, Astonishing X-Men #51, portada 1
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Figura 57, Astonishing X-Men #51, portada 2

Tras la introducción del matrimonio homosexual en sus guiones, el
nuevo reto (y negocio) del cómic mainstream a partir del año 2013 parece
ser la ruptura del silencio sobre el tabú de la transexualidad, puesto que, por
primera vez, en abril de 2013 un personaje de la serie de historietas de DC
Batgirl declara su transexualidad a Bárbara (alias Batgirl)90.

viñeta 1: -Vale.
-Entiendo
que
estabas
intentando protegerme.
-Hay algo que llevo un tiempo
intentando decirte.
viñeta 2: - Soy transexual,
Barbara.

90

La inscripción en el martillo
de Thor reza: «Quienquiera
que sostenga este martillo, si
él es digno, poseerá el poder
de Thor». Bueno, es hora de
actualizar esa inscripción. […]
Esta nueva Thor no es una
sustituta femenina temporal, es
la única y verdadera Thor, ¡y es
digna!

91

Figura 58, Batgirl #19

Finalmente, a mediados de 2014, Marvel decide transformar a Thor,
el mítico personaje vikingo en una mujer (figura 59). En un artículo de su
web oficial (Marvel, 2014: en línea), el editor Wil Moss justifica el cambio de
la siguiente manera: «The inscription on Thor’s hammer reads “Whosoever
holds this hammer, if he be worthy, shall possess the power of Thor”. Well
it’s time to update that inscription. […] And this new Thor isn’t a temporary
female substitute - she’s now the one and only Thor, and she is worthy!»91.
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Thor es el primer caso de superhéroe que se convierte en mujer
(sin ser transexual). Sus congéneres han tenido versiones femeninas,
desde Batwoman a Hulka, pero el rol del superhéroe original seguía siendo
ejercido por hombres. «This is not She-Thor. This is not Lady Thor. This is
not Thorita. This is Thor. This is the THOR of the Marvel Universe. But it’s
unlike any Thor we’ve ever seen before», apunta en el mismo artículo Jason
Aaron, guionista de la nueva serie.
Con todos estos ejemplos, si por un lado se podría pensar que la
sociedad ha obligado el género a evolucionar hacia una mayor tolerancia92,
por otro lado, con este giro, es evidente que la editorial mainstream Marvel
tiene intereses comerciales para consolidarse entre el público femenino. De
hecho, existen estudios que desvelan datos sorprendentes sobre el número
de lectoras de tebeos. En concreto, Brett Schenker (2014: en línea), que ya
realizó análisis en Twitter y Facebook como consejero especializado en redes
Otros personajes históricos
de Marvel que sufrirán cambios
radicales son Capitan América
(que será negro) y Spiderman
(que será de ascendencia
latina
y
afroamericana).
Asimismo, Kamala Kahn, una
mujer
americana-paquistaní,
será la primera superheroína
musulmana.

92

sociales de John Kerry (actual secretario de Estado de EE UU), ha elaborado
una investigación en la cual se desprende que el 46,67% de las personas
norteamericanas aficionadas al cómic son mujeres. Mi postura se acerca
a la de la ilustradora Susanna Martín (apud Morales y Sucasas, 2014: en
línea) que, en una entrevista concedida a El País, afirma que «[Los editores
de Marvel] no son tontos, van a sacar dinero de estas nuevas lectoras. El
capitalismo es el que manda: han descubierto un público potencial que está
interesado en otro tipo de historias, y van a dárselas mientras las compren».
Como se ha analizado, la evolución de la sociedad y los cambios
políticos se reflejan también en los productos literarios y culturales que
se generan porque estos productos a la vez se convierten en agentes de su
época. En este sentido, la novela gráfica y el cómic no representan ninguna
excepción. Las obras de Alison Bechdel son un ejemplo de cómo un mensaje
ideológico que en un primer momento se percibía como subversivo ha
conseguido penetrar en los mecanismos de lo mainstream.
En el siguiente capítulo se presentará el marco teórico del trabajo y,
a continuación, se estudiarán algunos casos extraídos de la novela gráfica
Fun Home, cotejando cuestiones de traducción tanto en la versión italiana
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como en la española. Asimismo, se intentará desvelar la carga subversiva de
la obra para ver cómo la ideología, la política y la militancia (si presente) de
las traductoras generan un tipo determinado de texto.

Figura 59, ilustración de Thor

PARTe iI
Traducción, Cómic y Teoría Queer:
un marco teórico convergente

4
La traducción de cómics
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C

omo afirma el investigador Klaus Kaindl (1999: 264), desde un
punto de vista académico el cómic se ha caracterizado por «the
lack of interest on the part of scholars in general and translation

scholars in particular. Despite the high volume of comic translation1, […] the
topic has received relatively little attention»2. Personalidades como Scott

McCloud y Roman Gubern también hacen hincapié en la falta de atención
por parte de la investigación hacia el cómic. Esta actitud se ha reflejado
en los Estudios de Traducción, aunque, por el carácter icónico-literario
de su lenguaje, «el cómic aparece relacionado de alguna manera con el
teatro, la novela, la pintura, la ilustración publicitaria, la fotografía, el cine,
la televisión» (Gubern, 1972: 83), pudiendo ser estudiado desde múltiples
ámbitos. Asimismo, al tratarse de un medio de comunicación, su papel en
la sociedad es de primaria importancia, ya que está sujeto, por definición,
a un proceso de feed-back. Tampoco hay que subestimar el lugar ocupado
por los cómics dentro de la sociedad actual y su auge en el mercado del libro
a pesar de la crisis3. De hecho, son «una de las pocas formas que existen
de comunicación personal en un mundo de conductas automatizadas y
marketing corporativo en masa» (McCloud, 2001a: 7, trad. Estudio Fénix).
Por estas razones, la traducción del cómic representa un reto de inaplazable
atención.
Además, las aproximaciones a la traducción del cómic, a pesar de no contar
con un marco teórico amplio, a menudo entran en conflicto a la hora de
situar la especialidad del cómic dentro de las categorías de traducción. Esto,
en su mayoría, se debe a su naturaleza híbrida, como ya se acaba de apuntar,
puesto que nace a través de la convergencia entre el código lingüístico y
el código visual. A continuación, se presentarán los distintos enfoques que
abordan la traducción de cómics y una nueva propuesta de categorización.

4.1 Traducción subordinada

E

l término de traducción subordinada fue acuñado en 1982 por
Titford quien, por primera vez, empleó el concepto de «constrained

Cf. § 7.1 Producción editorial de
cómics en España y su traducción
para ver la proporción entre
cómics traducido y cómics
autóctonos en España, por
ejemplo.

1

[L]a falta de interés por parte
de los estudios en general y
por parte de la investigación en
el ámbito de la traducción en
concreto. A pesar del ingente
número de cómics traducidos,
[…] este campo ha recibido
relativamente poca atención.

2

Es posible profundizar este
aspecto en el § 7.1 Producción
editorial de cómics en España y
su traducción.

3

116 LA TRADUCCIÓN DE COMICS

translation» (apud Valero Garcés, 2000: 77) para referirse al subtitulado
en películas. La teoría sobre la traducción subordinada profundiza, en
su mayor parte, las diferentes formas de traducción audiovisual, como el
doblaje, el subtitulado o la traducción de productos multimedia. En 1986 son
los teóricos Roberto Mayoral, Dorothy Kelly y Natividad Gallardo quienes
colocan el cómic dentro de los estudios de la traducción subordinada,
aunque se trate de forma tangencial y sin profundizar su especificidad,
como apunta Mayoral (1997: 1):

Definíamos la traducción subordinada como aquella que se ve sometida
a dos tipos de circunstancias condicionantes: 1) la existencia de varios
sistemas de comunicación distintos (mensaje constituido por el
sistema lingüístico más música, imagen, etc.), que impone diferentes
tipos de sincronismo entre todos ellos; 2) el cambio del canal visual
al auditivo (adaptación del mensaje a las pautas de la lengua oral).
Dábamos como diferentes tipos de traducción que se ajustaban a esta
definición la traducción de mensajes publicitarios compuestos por
imagen más texto, los cómics, la canción, el subtitulado y el doblaje.

Por tanto, en esta primera etapa de la teoría de la traducción del
cómic, Mayoral considera del mismo modo, sin atender a diferencias,
por ejemplo, la traducción de mensajes publicitarios y de cómic porque
comparten imagen y texto, una postura que no comparto, aunque esto no
significa que la publicidad no pueda formar parte del lenguaje del cómic,
como ha demostrado Chris Ware (figura 60).
Más tarde, Mayoral (1998: 15) especifica que «[…] la traducción
subordinada será la que se encuentra sometida a restricciones de espacio/
tiempo o a las propias de la lengua oral, por encontrarse las señales verbales
en conjunción con otras señales como las imágenes o la música». Mayoral
sigue haciendo hincapié en las restricciones que surgen a raíz del encuentro
entre el código lingüístico. Por su parte, Carmen Valero Garcés (2000: 77),
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establece una clasificación de los tipos de traducciones subordinadas más
habituales:
• textos con ilustraciones;
• textos segmentados por cuadros, párrafos de
distribución irregular, etcétera;
• pies de fotos;
• tiras cómicas;
• traducción cinematográfica (doblaje y subtitulado);
• canciones;
• textos en los que la paginación original debe coincidir
A_JOKES END

5/4/05

11:59 AM

Page F3

con la del texto terminal.

4
Versión en castellano: The
ACME Novelty Library. Random
House, Barcelona. Traducción
de Rocío de la Maya, 2009. No
existe la versión italiana del
libro hasta la fecha.

4
Figura 60,
F3The ACME Novelty Library , pág. 2
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4.2 Traducción icónico-gráfica

A

mparo Hurtado Albir (2001: 72) propone una clasificación de las
modalidades de traducción en la cual la traducción del cómic se

incluye también dentro de la traducción subordinada. La autora esboza una
definición general para la traducción icónico-gráfica:

La

traducción

icónico-gráfica

es

una

modalidad

de

traducción

subordinada que aborda los jeroglíficos, crucigramas, sopas de
letras, carteles publicitarios, poesía visual, cómics e historietas.[…]
Nos referimos a la traducción de jeroglíficos, crucigramas y sopas de
letras, citados por Rabadán (1991: 149) como casos de inequivalencia
derivados del medio. En realidad, es raro que se dé una situación de
traducción de estos textos de manera aislada; en todo caso pueden
traducirse en el seno de otro texto: una novela, una película, etc. En
Cf. § 4.4 La traducción
convergente del cómic y el «texto
gráfico».
5

estos textos se produce una simbiosis entre el código lingüístico-icónico
en el caso de los jeroglíficos, o dar prioridad a lo lingüístico o al soporte
icónico en el caso de los crucigramas y de las sopas de letras (2001: 93).

Según Hurtado Albir, la traducción del cómic forma parte de los
géneros subordinados y la asocia a la traducción de jeroglíficos o a la poesía
visual. A mi juicio, como se estudiará más adelante5, colocar la traducción
del cómic bajo el paraguas de la traducción subordinada no es preciso,
puesto que, por un lado, defiendo que los códigos del cómic necesitan un
estudio específico, a pesar de compartir ciertas características con otras
manifestaciones de la traducción subordinada y, por otro, el término
«subordinada» genera una relación jerárquica entre el código lingüístico y
el visual, cuando ambos códigos tienen una relación «paritaria».
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4.3 Traducción multimedia y localización

P

ocos años después, Frederic Chaume (2004: 30), en su célebre ensayo
Cine y traducción, coloca la traducción de cómic bajo el paraguas

de la traducción audiovisual y multimedia. Según el autor, en general,
la traducción audiovisual es una modalidad de traducción cuyos textos
«aportan información (traducible) a través de dos canales de comunicación
que transmiten significados codificados de manera simultánea: el canal
acústico […] y el canal visual». Tras poner de manifiesto la diversidad de
términos que se han utilizado para designar el nombre de esta modalidad
(desde film dubbing de Fodor en 1976 hasta multimedia translation en
1997, acuñado por Mateo), Chaume cierra el apartado sobre la definición
y nomenclatura de la traducción audiovisual con una pequeña reflexión
sobre la polémica propuesta de traducción multimedia, puesto que esta
propuesta tiene el afán de cubrir transferencias lingüísticas y culturales de
todos aquellos textos que comparten varios canales de comunicación, pero
también varios códigos: «traducción multimedia abarca tanto la traducción
cinematográfica como la traducción y adaptación de productos informáticos
-conocida con el anglicismo de localización-, con la que comparte pocas
similitudes, pero también incluye latraducción de la ópera o la traducción
de cómics, dado su carácter verbal e icónico» (Chaume, 2004: 31). Concluye
que, a pesar de centrarse en su ensayo en textos cinematográficos y
televisivos, «la traducción audiovisual incluye […] la transferencia de
textos verbo-icónicos de cualquier tipo transmitidos a través de los canales
acústicos y visual en cualquiera de los medios físicos o soporte que existen
en la actualidad (pantalla de cine, televisor, ordenador, etc.» (ibidem).
A mi juicio, y en relación al cómic, es necesario matizar esta
definición puesto que, aunque haya ya cómics animados o para tabletas6,
su traducción forma parte de la traducción para el mundo editorial, a
diferencia de la traducción audiovisual.
El enfoque de Federico Zanettin es más reciente, ya que se remonta
al año 2008. El teórico engloba la traducción de cómic dentro de la macro

Cf. la obra Touch Sensitive
de Chris Ware en el § 9.14
Clausuras: traducir los silencios.

6
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área de la localización de software: «the publication of a foreign comic
can also be seen as an instance of localization in that it involves not only
linguistic translation but also the adaptation of visual/cultural information,
as well as technical constraints»7 (2008: 201). Sin embargo, la Localization
Industry Standard Association (LISA) afirma que la localización:

[…] involves taking a product and making it linguistically, technically, and
culturally appropriate to the target locale where it will be used and sold
[…] localization usually refers to the ‘translation’ of electronic products
like software programmes, web sites and video games (2008: 200).8
7
También es posible considerar
la publicación de un cómic
extranjero como un ejemplo
de localización, ya que no
solo supone una traducción
lingüística sino también la
adaptación de información
visual/cultural,
y
también
limitaciones técnicas.

[…] implica coger un producto
y hacerlo apropiado para la
cultura meta donde será usado y
vendido desde un punto de vista
lingüístico, técnico y cultural
[…] la localización suele referirse
a la «traducción» de productos
electrónicos como software,
páginas web y videojuegos.
8

9
Termino acuñado por María
López Villalba en las clases del
Máster Oficial en Traducción
para el Mundo Editorial.

Por tanto, aunque en el proceso de traducción de cómics, como en el de
localización de software, intervienen distintos profesionales además de la
traductora (por ejemplo, la rotuladora y la maquetadora que se encargan de
tratar la parte gráfica), igual que Chaume, en mi opinión, Zanettin no tiene
en cuenta que la traducción de cómic es, en su gran mayoría, para el mundo
editorial. De hecho, el cómic, a diferencia de los videojuegos, de las páginas
web o de los software, se lee fundamentalmente en papel.

4.4 La traducción convergente del cómic y el «texto gráfico»9

A

través de este análisis, es posible deducir que, en general, la teoría de
la traducción del cómic ha estado dispersa en aproximaciones que

abarcan otras tipologías textuales. En este trabajo defiendo la concepción
de la traducción del cómic como una traducción especializada en el marco
de la traducción para el mundo editorial puesto que, en el caso del cómic y
de la novela gráfica, por su naturaleza, las traductoras se enfrentan a una
serie de condicionantes y factores específicos que no se encuentran en otros
tipos de traducción.
Mi aportación se funda en las bases teóricas sentadas por Nadine
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Celotti (2008: 33) que, desde una perspectiva traductológica, define el
cómic de la siguiente manera: «“[c]omics are a narrative space where both
pictures and words convey meaning and jointly create the story, with
the translator ‘reading’ the meaning of the pictorial elements and their
different relationship with the verbal messages10». A mi juicio, es posible
entender el cómic como un género cuya naturaleza se caracteriza por la
convergencia indisoluble entre el código lingüístico y el código visual. En
esta hibridez no se puede establecer un orden jerárquico a priori, con lo cual
mi postura se aleja de la de «traducción subordinada». Mi propuesta bebe
también de la elaboración teórica del concepto de traducción audiovisual
de Zabalbeascoa (2008: 32) que en su estudio creyó necesario matizar el
concepto de traducción subordinada. El investigador consideraba que
cuando se introdujo por primera vez el término se entendían los elementos
no verbales simplemente como una carga que constreñía al texto meta:

10
Los cómics son un espacio
narrativo en el cual tanto las
imágenes como las palabras
vehiculan un significado y
juntas crean la historia. La
traductora «lee» el significado
de los elementos gráficos y su
distinta relación con el mensaje
verbal.

No puedo coincidir con este
concepto si supone que la
traducción está restringida
únicamente a las palabras y las
imágenes tan solo representan
una
dificultad
añadida,
haciéndola en algunos casos
imposible, lo que implicaría
que deberíamos lealtad solo
a la lengua de origen. Esta
visión suele estar acompañada
(con o sin conciencia) por la
idea de que las imágenes no
deberían manipularse y de que
su significado es universal e
inalterable.

11

I cannot agree with this concept if it implies that the text being
translated is restricted to the words only and the pictures simply
serve to make the task more difficult, sometimes almost to the point
of impossibility, whereby loyalty is due ultimately to the source
language. This vision tends to be accompanied (with or without
awareness of the fact) by the impression that images should not be
tampered with and their meaning is universal and unalterable.11

Para que entendamos mejor su postura, Zabalbeascoa (2008: 33)
presenta una explicación gráfica del concepto de traducción subordina
tradicional (fig. 60) y la contrasta con su aportación (fig. 61), que, a su juicio,
constituye una alternativa aplicable a «the translation of films, songs, and
highly illustrated texts, such as comic strips»12.

La traducción de películas,
canciones y textos con muchas
ilustraciones, como los cómics.
12
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Figura 61, Concepción tradicional de la traducción subordinada

Figura 62, Propuesta de Zabalbeascoa

Como es posible ver en las figuras 60 y 61, en su aportación,
Zabalbeascoa propone un modelo en el cual no existe una relación jerárquica
entre código lingüístico y código visual. De hecho, el elemento textual se
funde e interactúa con los demás elementos.
De igual forma, Yuste Frías (2001: en línea) corrobora esta postura
y, refiriéndose en concreto a la traducción del cómic, afirma que en
vez de hablar de una relación de subordinación, se tendría que hablar
de coordinación: «Texto e imagen, imagen y texto, forman una unidad
indivisible. No hay ninguna “subordinación” del texto a la imagen o
viceversa, sino más bien, una auténtica “coordinación” donde ningún
elemento se instaura como principal, frente al otro subordinado, porque los
dos funcionan al mismo tiempo. Insistimos, estamos ante unidad verboicónica indivisible y muchas veces nada arbitraria. Nada arbitraria porque
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cuando se trabaja con la imagen, se trabaja mucho más con el símbolo que
con el signo» (2001). También reflexiona sobre la necesidad por parte de la
Universidad de dedicar algunos créditos a la traducción del cómic (ibidem):

«Algún día los planes de estudio de Traducción e Interpretación
contemplarán la urgente necesidad de dedicar algunos créditos a
la Traducción Intersemiótica. […] El traductor del próximo milenio
deberá ser capaz de captar todas las estructuras simbólicas implícitas
en la lectura verbo-icónica de los cómics, para poder comunicárselas
a su destinatario final. La realidad profesional está demostrando,
día a día, que se necesita una mayor formación en este particular
campo de la traducción especializada donde las editoriales han
descuidado

demasiado

la

presentación

del

resultado

final»13.

Una vez aclaradas mis referencias teóricas y partiendo de las bases
sentadas por Zabalbeascoa y Yuste, creo que para resaltar la especificidad
del cómic de la cual he hablado anteriormente, es necesario profundizar
sobre los elementos que lo constituyen y que permiten una «traducción
convergente». Cabe decir que es justamente la convergencia entre los
códigos el elemento que más aleja mi visión de la traducción del cómic
de concepciones más convencionales, que intentan establecer o describir
una dicotomía o una jerarquía entre texto e imagen. A mi juicio, la viñeta
se compone de una unidad de signos, tal y como lo entiende Umberto Eco
(1984), es decir, no el resultado de una equivalencia fija, establecida por el
código, entre expresión y contenido, sino fruto de la inferencia, esto es, de
la dinámica de la semiosis14. Por una parte, es posible distinguir un signo
gráfico que definiría estable (el código visual) porque persiste e influye en el
proceso de traducción. De hecho, la imagen, al igual que el texto, comunica
contenidos que la traductora y el público lector tienen que asimilar; como
afirma Eisner (2002: 13), para que la comunicación sea exitosa es importante
que se «reconozca el significado y el impacto emocional de la imagen». Por

Durante el curso académico
2013-2014 el Departamento de
Traducción e Interpretación
de la Universidad de Málaga
ha organizado el I curso de
especialización en traducción
de cómic, coordinado por la
docente María López Villalba.
Para más información sobre el
programa del curso ver <uma.
e s / v r u e / t p r o p i a s / p r e v i e w.
php?codigo=81509573001-3>
[consulta: 28 de agosto de 2014].
13

Eco (1988: 163-166) resume las
nociones de interpretante y de
semiosis ilimitada de Pierce, en
el que se basa. Cf. también en
este sentido la inferencia del
signo y su aspecto filosófico
(Eco, 1997: 3-54).

14

Un ejemplo de novela gráfica
sin texto es La otra mitad de
Emmanuel Lafont, publicado
en 2014 por la editorial Canica
Books.
15
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otra parte, existe un signo lingüístico que es dinámico porque es traducible.
Estos dos niveles son los que Gasca y Gubern (1988) definen como el
mostrar y el narrar, aunque soy de la opinión que «mostrando» se «narra» y
viceversa15. La convergencia de imagen y texto permite una interpretación
del propio signo gráfico que, aunque estable, no es estático. Así pues, el
proceso de interpretación-traducción del signo gráfico existe y se pone de
manifiesto a través de una cuidadosa elección de las palabras16. De hecho,
en el cómic «donde más evidente resulta el equilibrio entre lo visible y lo
invisible es en la unión de dibujos y palabras» (McCloud, 2002: 207). Para
respaldar esta teoría, resulta una preciosa herramienta la experiencia
directa de Alison Bechdel a la hora de crear Fun Home. Bajo esta luz, en
una entrevista en línea (Cremiéux, 2007), la autora afirma lo siguiente: «I do
tend to start with the words. But at a certain point I hit a wall with just words
Cf. § 9.c Tercer grupo: traducir
la convergencia, § 9.7 Nelly y el
ejemplo de la traducción de la
hoja del diccionario, § 9.8 Queer,
en los cuales se profundizarán
y aplicarán al análisis de
traducciones estos conceptos
teóricos.
16

Suelo empezar por las palabras
pero llega un punto en el que no
puedo completar mis ideas si no
empiezo a pensar visualmente
en la historia.

17

and can’t complete my ideas unless I start thinking of the story visually»17.
Con este ejemplo es mi intención demostrar que, a la hora de traducir
cómics, es fundamental saber leer no sólo las palabras y las imágenes sino
también, al mismo tiempo, el contenido nuevo que los dos códigos crean
interactuando el uno con el otro y que limitan o subordinan la traducción.
Como afirma Chaume (2004: 310), «una traducción que no contemple todos
los códigos en juego es necesariamente una traducción parcial».

Palabras+
Imágenes
Palabras

Imágenes

Así pues, la traducción del cómic se halla en un espacio más amplio,
en el cual, además del contexto y del entorno externo (la situación, los
factores culturales, la memoria, hipótesis científicas, creencias religiosas,
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expectativas, etc.), también el dibujo forma parte de la construcción del
mensaje; existe un contacto directo (las imágenes) que es mediado de
manera indirecta a través de la traducción. Scott McCloud (1995: 95)
representa este vínculo de la siguiente manera:

Si normalmente el proceso de transmisión del mensaje es: mente
(de la autora) – mano – papel – ojo – mente (del público lector), en el caso
de la traducción esta cadena se amplía de la siguiente manera18, como es
posible ver en mi propuesta:

Como sostiene McCloud (1995: 195), «lo ideal es que el mensaje
del dibujante haga ese recorrido sin resultar afectado durante el trayecto,
pero en la práctica rara vez es así».
Y éste es el punto de encuentro entre la teoría de la Traducción
y la Teoría Queer. Esta concepción híbrida del medio del cómic invita a
romper con los binomios (texto-imagen, significado-significante). El factor
gráfico, al igual que el factor lingüístico, está presente pero no hay que
aislar a los materiales que constituyen el cómic sino ver los condicionantes
que determinan la traducción.
Antes de adentrarme de pleno en los estudios de la Teoría Queer,

Esta aproximación se empleará
también a la traducción del
mensaje subversivo en la
novela gráfica Fun Home,
como es posible ver en el §
6.4 Propuesta de un modelo de
análisis subversivo: la «contratraducción».
18
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es cabal reconocer los avances introducidos por Toury (2004), puesto
que, en vez de mirar filológicamente los cómics como texto traducido y
texto original, se centra en cómo se produce el texto traducido, cuáles son
los factores que intervienen en las decisiones de las traductoras y cómo
funciona el sector editorial de un determinado país que establece unas
determinadas normas19 (qué es lo aceptable y, por ende, traducible, qué
es lo que demanda el público, etcétera): todos estos factores intervienen
en la traducción. Sin embargo, Toury no avanza en cómo se traduce el
cómic sino que se limita a poner de manifiesto cuáles son los factores que
intervienen en una traducción. Los Estudios Culturales y Postcoloniales
ponen el énfasis en la cuestión ideológica y, en concreto, en cómo la
ideología interviene en las decisiones de traducción, intentando explicar
desde el punto de vista ético, ideológico, político las decisiones de los
traductores.
La Teoría Queer es una derivación contemporánea de las
aproximaciones culturales y propone una visión integradora que me
19
Cf. § 3 El eco de Alison Bechdel
sobre la repercusión y el eco de
Bechdel en España y en Italia.

es muy útil: en este trabajo, se estudiará cómo la ideología, la política
y la militancia (si estuviera presente) de la traductora genera un tipo
determinado de texto.

5
La Teoría Queer
al servicio de la
traducción
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5.1 Teoría Queer

U

na de las primeras preguntas que me he planteado a la hora de
abordar este trabajo de investigación ha sido cuál es realmente
el elemento que une mis objetos de análisis, puesto que, como

se verá en detalle a continuación, en el territorio español no se hallan otras
investigaciones que aborden la temática desde mi perspectiva20. Tras un

estudio pormenorizado del estado de la cuestión, se ha encontrado una
respuesta, premisa necesaria para emprender el estudio. Los feminismos
y la Teoría Queer, la teoría del cómic y la traducción son tres disciplinas
que, a pesar de sus diferencias, han compartido y comparten un aspecto
fundamental, es decir, la invisibilidad o marginalidad en la sociedad
patriarcal. Asimismo, su convergencia da pie a una densa reflexión teórica.
Bajo esta perspectiva, la subversión de los discursos hegemónicos se
convierte en hilo conductor y en herramienta crítica de la cual estas teorías
se sirven para recobrar la visibilidad negada y vehicular su contenido
ideológico. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, asistimos a unos
cambios radicales en este sentido a la hora de organizar el pensamiento
teórico y filosófico, tanto que se han vuelto a elaborar conceptos que
pertenecen a la esfera de la ontología, de la lingüística, de la antropología
y del conocimiento. A este propósito cabría destacar cómo se inició la
reflexión que cuestionó las verdades elaboradas por el poder hegemónico,
el sujeto, la lengua y, también, la traducción gracias a las teorías feministas
y queer.
La obra de Alison Bechdel representa mi corpus, el objeto de
análisis utilizado para desentrañar aspectos específicos de teorías sobre
la traducción del cómic. Asimismo, los libros de la autora se configuran
como representación artística que plasma de manera sintética todos estos
elementos antes citados. De hecho, la autora se sirve del lenguaje del cómic
para vehicular su ideología subversiva y feminista que, en un segundo
momento, se ha convertido en objeto de traducción al italiano y al castellano.

20
Cf. § 5.5 Los Estudios Queer en
España y la Universidad en el
cual es posible ver los resultados
sobre la investigación de
estudios Queer en España.
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5.2 La subversión como herramienta de lucha

L

a subversión es uno de los medios del que el arte puede valerse
para sacudir los cimientos del poder social, político e ideológico de

una sociedad culturalmente determinada. La pregunta necesaria que se
convierte en el punto de partida de esta investigación es la siguiente: ¿de
dónde procede la subversión?
Como afirma Toury (2004), la norma subversiva intenta contrastar
la norma hegemónica y general, con lo cual es posible conjeturar que la
subversión siempre se relaciona con un mundo opuesto y exterior. Por lo
tanto, no es baladí subrayar cómo sería posible aplicar a los mecanismos
que subyacen a la ideología subversiva lo que el filósofo Nietzsche (1996
[1887]: 42-43) llamaba «rebelión de los esclavos»:

La rebelión de los esclavos en la moral comienza cuando el resentimiento
mismo se vuelve creador y engendra valores: el resentimiento de aquellos
seres a quienes les está vedada la auténtica reacción, la reacción de la
acción, y que se desquitan únicamente con una venganza imaginaria.
Mientras que toda moral noble nace de un triunfante sí dicho a sí mismo, la
moral de los esclavos dice no, ya de antemano, a un «fuera», a un «otro», a
un «no-yo»; y ese no es el que constituye su acción creadora. Esta inversión
de la mirada que establece valores –este necesario dirigirse hacia fuera en
lugar de volverse hacia sí– forma parte precisamente del resentimiento:
para surgir, la moral de esclavos necesita siempre primero de un mundo
opuesto y externo, necesita, hablando fisiológicamente, de estímulos
exteriores para poder en absoluto actuar, –su acción es, de raíz, reacción.

Según Nietzsche, la reflexión subversiva procede de este
resentimiento por ser débil o,

mejor dicho, de ser representado en la

sociedad como débil, diferente, de segunda categoría. La subversión sería,
por lo tanto, reacción «creadora» y que «engendra valores», que tendría
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como objetivo obtener derechos, visibilidad y, sobre todo, sacudir los
cimientos de la sociedad. Desde un punto de vista sexual, que representa
el foco de mi atención ya que constituye el centro de la novela gráfica
Fun Home, si la norma hegemónica se funda y se moldea en la creencia
de valores históricamente consolidados (como el de familia, el de pareja,
el de amor, etc.), la subversión se convierte en herramienta de poder
de las «rechazadas», de las «otras» y de las «débiles», es decir, de las que
Nietzche llama «esclavas». Sin embargo, es menester subrayar que en este
caso no estamos hablando de una esclava impotente y sometida, sino de
un ser humano fuerte que emprende un camino de lucha en defensa de
su ideología política, social y cultural. Se trata de un proceso ideológico
y cultural que se funda en el rechazo de unas políticas que durante siglos
ha «intervenido» el cuerpo de las mujeres, orientándolo por entero a las
funciones de reproducción y, al mismo tiempo, ha inscrito en la anatomía
masculina un poder soberano. Asimismo, se ha esbozado una realidad en
la cual el cuerpo se ha «histerizado» (Foucault, 1977: 127), reduciéndolo
al espacio del hogar (que representa simbólicamente) y de la familia
tradicionalmente concebida (que garantiza a través de un compromiso
biológico-moral). En este sentido, la identidad de los cuerpos ha sido
sometida metafóricamente a un proceso de «somatotraducción»21 a través
de una suerte de dietética que ha intentado determinar el significado de los
placeres sexuales y, en consecuencia, establecer cuándo es útil y cuándo es
nocivo practicarlos. Según Foucault (1977b: 99), a partir de la antigua Grecia
se fijaron comportamientos masculinos/femeninos que se tradujeron en un
régimen estratégico para «responder de una manera razonable y por lo tanto
útil, a las circunstancias». El fin último no es obedecer ciegamente al saber
del otro, sino desarrollar una conciencia crítica a la hora de construirse
como sujetos, conciencia vinculada siempre a unos pilares dictados por
el saber mainstream. Todo esto con la finalidad de amoldar los cuerpos
en cuanto sujetos sexuales a los deseos de una norma política dominante
y, al mismo tiempo, para mantenerlos entre unos límites preestablecidos.
Siguiendo la metáfora de la traducción, en este contexto se podría afirmar

Concepto que se desarrollará
a lo largo del presente capítulo.

21
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que el texto de origen se encuentra en el discurso hegemónico y se articula
en numerosas ramas que rigen y condicionan la vida del ser humano; entre
las más poderosas se destacan: la ciencia, la religión y las instituciones.
A lo largo del capítulo se verá cómo la toma de conciencia y
la subversión de este discurso por parte de líneas políticas diversas y
generadas en distintos escenarios nacionales, como los feminismos, ha
engendrado un movimiento revolucionario que redibuja el mapa político
internacional, agita las conciencias y tiene una repercusión contundente
en todos los campos del saber. Precisamente por eso, la aplicación del
feminismo y de los Estudios Queer a la traducción representan el punto
de partida necesario para luego centrar la atención en el elemento clave de
esta investigación, es decir, indagar sobre cómo el análisis descriptivo de
traducciones pone de relieve la manera en que funcionan y se transmiten
los discursos dominantes y subversivos de las culturas receptoras.
Por

un

lado,

emprender

un

camino

subversivo

implica

necesariamente ser consciente de la diversidad, o sea, de la existencia de
distintas ideologías y puntos de vista (por lo menos dos: el mainstream y el
subversivo). Por otro lado, los individuos que viven según las costumbres de
la norma hegemónica no tienen por qué ser conscientes de esta dicotomía
por raison d’être. Con esto se quiere demostrar cómo la pertenencia al
sistema hegemónico, en ciertos casos, no implica obligatoriamente el
reconocimiento explícito de los valores que se manifiestan. Esto podría
explicar también la indiferencia (y cierto tipo de hostilidad) hacia la otredad
y lo diferente. Así pues, el papel de la subversión es fundamental para
promover un cambio en la sociedad en la que vivimos o, por lo menos, para
despertar las conciencias de sus miembros. A raíz de este razonamiento, es
posible entender que la traducción del discurso subversivo, como cualquier
otro tipo de discurso, cobra una importancia primaria desde el punto de
vista ético, moral y político.
Tras entender estos conceptos, cabe afirmar que la subversión no
puede ser únicamente sinónimo de rechazo puesto que, como afirmaba
Nietzsche en la cita anterior, hay que vincularla también al concepto
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de «creactividad», de espíritu «creactivo» que permita dar forma a una
corriente nueva a partir de él. Si así no fuera, se perdería su esencia vital,
su fin último, esto es, acabar con los valores retrógrados aún presentes en la
norma hegemónica, porque carecería de una identidad sólida y completa.
Asimismo, sería erróneo desvincular la subversión del concepto de
«poder», puesto que donde hay poder, también hay resistencia. Aun así, la
subversión se tiene que colocar en posición de inmanencia con respecto al
poder. Con esto se afirma que todo discurso secundario en su pluralidad de
voces mantiene una relación dialéctica con el poder dominante en el cual se
abriga, se justifica a través del rechazo y, al mismo tiempo, lo desestructura
para legitimar su posición ideológica. Igualmente, la línea que divide la
norma dominante y la norma dominada a veces es muy sutil, puesto que
numerosos elementos discursivos pueden actuar de manera diferente a la
hora de legitimar o subvertir una ideología determinada.
A estas alturas debería definir a qué clase de poder me estoy
refiriendo para evitar posibles malentendidos22 y para circunscribir esta
investigación a los contenidos presentes en mi objeto de estudio, es decir, la
novela gráfica Fun Home. Por «poder» hay que comprender el conjunto de
discursos hegemónicos que instauran unas relaciones de fuerza y de control,
en parte implícito y en parte explícito, de una sociedad determinada y que
se manifiesta en todas partes. Como afirma Foucault (1977: 113):

[el poder] se está produciendo a cada instante, en todos los puntos, o más
bien en toda relación de un punto con otro. […] Y el poder, en lo que tiene
de permanente, de repetitivo, de inerte, de autorrepoductor, no es más
que el efecto de conjunto que se dibuja a partir de todas esas movilidades,
el encadenamiento que se apoya en cada una de ellas y trata de filtrarlas.

En otras palabras, Foucault defiende que el sexo desencadena
una serie de mecanismos que materializan un cuerpo concorde con los
diferentes ejes de poder; asimismo, el sexo subyuga y somete al cuerpo,

Cf. § 3.5 La traducción
como factor de cambio: de lo
subversivo a lo mainstream en el
cual se presenta el concepto de
hegemonía de Gramsci.
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produciendo una suerte de esclavitud. En este sentido, la materialización
no es nada más que la sedimentación de una reiteración regulada y
controlada por la norma hegemónica. Dicho esto, es posible aplicar las
teorías avanzadas por Foucault a nuestro campo de estudio: en nuestro
caso concreto, el discurso encuentra su punto de origen en la «biopolítica»,
es decir, en el reflejo de lo biológico en la política que, a mi parecer, no se
puede desvincular de la metáfora de «somatotraducción», puesto que la
sexualidad se ha manipulado para que acomode y transforme las relaciones
naturales (o pseudo-naturales) que se establecen entre hombres y mujeres.
Sobre esta base se ha sostenido, por ejemplo, que tanto las mujeres como
los hombres deban cumplir unas determinadas funciones sociales y no
otras o que los hombres puedan desempeñar algunos papeles prohibidos
para las mujeres. Por lo tanto es primordial mostrar cómo los dispositivos
de poder se articulan directamente en el cuerpo, cómo lo moldean y
cómo lo interpretan para presentar una realidad filtrada y políticamente
determinada. Se deduce que todo está sometido a este encadenamiento,
incluido el proceso de traducción.
A continuación, explicaremos cómo la subversión ha representado
el germen de las actuales Teorías Queer, pasando a través de distintas fases
del feminismo que han visto como protagonista al sujeto político mujer.

5.3 Los feminismos como ideologías subversivas

feminismo.
(Del lat. femĭna, mujer, hembra, e -ismo).
1. m. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y
derechos reservados antes a los hombres.
2. m. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los
hombres.
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E

n la segunda década del siglo XXI, la Real Academia Española afirma
que el feminismo es una «doctrina social favorable a la mujer, a

quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres».
Es interesante observar cómo la Academia sigue haciendo hincapié
exclusivamente en la esfera pública de este movimiento y en el binomio
hombre-mujer, sin tener en cuenta el desarrollo de los feminismos a partir
de los años 70, cuando en Norteamérica con el feminismo radical se impone
el eslogan «lo personal es político». A partir de entonces, se pretende ir a la
raíz misma de la opresión, con la consiguiente necesidad de transformar
no solo el plano público (derechos, igualdad política, educación, etc.) sino
también el espacio privado. De hecho, las mujeres feministas pretendían
propiciar «la reinterpretación política de la propia vida y poner la base
para una transformación» (De Miguel, 2001: 242-243). Esta transformación
se concreta en un cambio de rumbo en la investigación que no se limita a
la cuestión de los derechos, que caracteriza el feminismo liberal, sino que
empieza a indagar en todas las ciencias y disciplinas, incluyendo el mismo
concepto de sexualidad. A raíz de esto, se empiezan a sentar las bases para
la gran revolución ideológica y política que hoy en día plantean algunas
ramas de los estudios feministas, como el transfeminismo y la Teoría Queer.
Si en 1970 Kate Millett (1995 [1970]: 68) afirmó que «el sexo es una categoría
social impregnada de política», no nos tenemos que sorprender si después
de cincuenta años se llega teorizar sobre la contra-sexualidad, es decir,
«la teoría del cuerpo que se sitúa fuera de las oposiciones hombre/mujer,
masculino femenino, heterosexualidad/homosexualidad» (Preciado, 2002:
19)23.
Con el pasar del tiempo los feminismos no se han limitado a
revindicar unos derechos, sino que también han empezado a cuestionar el
orden establecido por una sociedad falocéntrica y sexista. Asimismo, cabe
decir que es erróneo limitarse a hablar de paridad de derechos, ya que, como
afirma María Luisa Cavana (2002: 85-86), «la mujer no se quiere emancipar
sino liberar, encontrar su verdadera identidad, dejando fuera la referencia
de los varones» y, para que esto pase, creo que es necesario que también los

Cf. § 6 Propuesta de aplicación
de la Teoría Queer a fenómenos
de traducción del cómic para ver
la aplicación de estos conceptos
a los Estudios de Traducción.

23

138 LA TEORÍA QUEER AL SERVICIO DE LA TRADUCCIÓN

varones se liberen de la referencia de los varones. Según este planteamiento
teórico, el feminismo del siglo XXI se configura como alternativa política
articulada no solo por mujeres, como afirma Nuria Varela (2008: 14), sino
por todas aquellas personas que quieren subvertir la norma hegemónica y
superar el dualismo hombre/mujer para acabar con las discriminaciones y
la jerarquización de la sociedad en la que vivimos. «Nunca la cuestión fue
establecer si debe hablarse o no de las mujeres. Se hablará y, por razones
feministas, debe hablarse», alega Judith Butler (2002: 55), pero también es
necesario subrayar que no se revindica una diferencia sexual porque en este
caso estaríamos haciendo el mismo juego que la norma hegemónica, sino
que se revindican los derechos y la legitimación de unos cuerpos «abyectos»,
tal y como hace Bechdel en su obra gráfica, poniendo de manifiesto los
mecanismos del patriarcado y, a la vez, yendo más allá de las diferencias
biológicas. Para poder realizar esto, es necesario también volver a pensar
los feminismos desde una perspectiva crítica, sin la cual el movimiento
perdería su potencial democratizador. Como se argumentará a lo largo
del trabajo, estoy convencido de que «el feminismo es una política. Es una
política dirigida a cambiar las relaciones de poder existentes entre mujeres
y hombres en la sociedad» (Weedon, 1987: 1), con lo cual tiene que abarcar
indistintamente a todos los hombres y a todas las mujeres que comparten
su mensaje ideológico. En definitiva, hay que ver los feminismos como la
ampliación del horizonte democrático, no solo como la emancipación de
un grupo definido de cuerpos ilegitimados. Si, por un lado, el sistema del
heteropatriarcado va perfeccionándose cada vez más, por otro lado, cabe
reconocer que el sujeto del feminismo a la luz de nuevos planteamientos
post-feministas, (como la Teoría Queer, que representa mi referente teórico),
tiene que ser múltiple e híbrido (como el género del cómic).
A continuación se proporcionará una visión panorámica de
aquellas facetas de los Estudios Queer que se revelan funcionales para
luego esbozar un primer acercamiento a los Estudios de Traducción que
pasa, a su vez, necesariamente a través de un análisis pormenorizado de la
norma hegemónica. De ahí, será posible llevar a cabo una reflexión teórica
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capaz por un lado de engendrar estrategias nuevas a la hora de acercarse a
la práctica de la traducción y por otro de proporcionar otras perspectivas de
análisis traductológico.

5.4 Queer: de insulto a herramienta de subversión sexual

L

a Teoría Queer es una elaboración teórica contemporánea que nace en
el seno de los Estudios de Género, pasando por el deconstruccionismo

filosófico y por los movimientos feministas y de liberación homosexuales,
con la finalidad de proporcionar una visión nueva de las sexualidades
periféricas y de la identidad en general. A través de la re-significación de un
insulto (queer), se desmonta el concepto de «normalidad» que el discurso
hegemónico ha construido a lo largo de los siglos y que ha propiciado un
sistema social basado en una separación dicotómica de los individuos
según categorías elaboradas por las instituciones, la ciencia y la religión;
en este sentido, se critica un saber monolítico elaborado en gran parte por
personas de género masculino, de raza blanca, de preferencia heterosexual,
de clase media y de religión cristiana. Los Estudios Queer quieren, al
contrario, ampliar el caudal de registros con el que aproximarnos a todos
los territorios del saber para dar voz a sujetos invisibilizados durante siglos
de historia (como las mujeres, las homosexuales, las transexuales, las
pobres, las trabajadoras del sexo, etcétera). La exclusión de las sexualidades
periféricas en los discursos que han protagonizado el devenir histórico
ha proporcionado una percepción errónea y parcial de la idea misma de
humanidad. El re-descubrimiento de identidades estigmatizadas y la
puesta en tela de juicio de la heteronormatividad pasan necesariamente a
través de una re-definición del cuerpo y de sus límites, permitiendo una
exploración más plural y democrática.
Como afirma la traductora Maria Antònia Oliver-Rotger (apud
Mérida Jiménez, 2002: 27) en una nota de traducción, « […] [traducir
la palabra queer] es difícil por la multiplicidad de usos gramaticales y

24
Cf. en el § 9.8 Queer cómo
Alison Bechdel explica la
polivalencia de la palabra queer
en la novela gráfica Fun Home y
cómo se traduce al castellano y
al italiano.
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significados en inglés americano». La palabra inglesa queer es polivalente24:
como sustantivo tiene el significado de «marica», «invertido», «gay». Se
trata, pues, de una forma nominal utilizada de manera despectiva en
relación con la sexualidad, designando la falta de pudor y la anormalidad
de las orientaciones homosexuales.
El verbo transitivo queer expresa el concepto de «alterar»,
«perturbar», «jorobar». Por lo tanto, al hablar de Teoría Queer nos
referimos a prácticas que se apoyan en la noción de desestabilizar normas
aparentemente «naturales» monolíticas e inatacables. He aquí el germen de
la subversión implícito en la palabra queer que, en un contexto anglófono,
es evidente desde el primer momento: su fuerza se encuentra precisamente
en la capacidad de poner en tela de juicio y «perturbar» un sistema social,
político y, también, económico justificado por el patriarcado.
Queer en locuciones: es posible encontrar la palabra queer en las
siguientes expresiones: to be queer in the head («estar mal de la cabeza»); to
be in queer street («estar agobiado de deudas»); to feel queer («encontrarse
indispuesto o mal»); o queer bashing («ataques violentos a homosexuales»)
(Maria Antònia Oliver-Rotger apud Mérida Jiménez, 2002: 27). Se deduce
de los ejemplos propuestos que la palabra queer asume siempre una
connotación despectiva.
El adjetivo queer significa «raro», «torcido», «extraño», «curioso»,
tanto que en España a finales del siglo XX se ha llegado a hablar de una
Teoría Torcida25 para referirse a los Estudios Queer. Asimismo, habría que
señalar que también en castellano el adjetivo «raro» o, mejor, su diminutivo
«rarito», pueden hacer referencia a una persona homosexual, destacando
su supuesta anormalidad e inadecuación respecto a la normatividad
hegemónica o, en general, algo «extraño», que se escapa del mainstream.
Asimismo, me parece procedente destacar que el vocablo queer se
contrapone a straight, que en contexto anglófono puede significar «recto»,
«derecho» y, a la vez, «heterosexual», en plena contraposición a lo «torcido»
y a aquellas formas de comportamiento y de actitud sexual desviadas,
reprensibles o, simplemente, sospechosas desde la moral dominante. El uso

LA TEORÍA QUEER AL SERVICIO DE LA TRADUCCIÓN 141

de queer en contextos audiovisuales se extiende cada vez más. Por ejemplo,
es posible ver cómo en series americanas contemporáneas que cuentan
con una nutrida audiencia y cuya finalidad es entretener y, a la vez, asestar
una profunda crítica a la sociedad occidental como es el caso de Padre de
familia, se prefiere el uso del vocablo queer en lugar de gay, fag u otros
insultos homofóbicos. Se ha registrado este cambio de tendencia sobre
todo a partir de las últimas temporadas. Los ejemplos que se proporcionan
a continuación han sido extraídos de la sexta y de la séptima temporada,
emitidas en estados Unidos, respectivamente, en 2008 y en 2009:

Ver (versión americana): allmyvideos.net/vqn3xe2wl9v9
(minuto 7.30) [consulta: 14 de
enero de 2014]

26

Figura 63, Family Guy Ep. 6x05 (minuto 7.30)26

Stewie: Won’t be long before the police notice Cleveland’s disappearance.
Black man gone missing, My god the media will be all over that.
Alright, if I see any cops following me the dog gets it!
(At the car) Stewie: Get in, come on. Drive Drive Drive.
Oh there’s Joe. Say ‘Joe I think you’re cool’
Brian: Joe I think you’re cool.
Joe: Well thank you Brian that’s going to get me through the rest of this
yard work.
Stewie: ‘No just kidding you suck’
Brian: No just kidding you suck.
Stewie: ‘Queer’
Brian: Queer
Joe: Ah, well there goes my smile.

27
Ver (versión española): vk.com/
video_ext.php?oid=171693126&id=164416888&hash=70aca6b8b6068825&hd=1 (minuto 6.58)
[consulta: 14 de enero de 2014]
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En este caso en la versión española, emitida en La Sexta, se ha
optado por traducir queer como marica. A continuación se proporciona el
guión en castellano27:

Stewie: La poli no tardará en advertir la desaparición de Cleveland.
Hombre negro desaparecido. ¡Dios! Saldrá hasta en la tele.
Bien, si veo a un poli siguiéndome me cargo al perro.
(En el coche) Stewie: ¡Sube! Venga, arranca, arranca, arranca. Oh, allí está
Joe. Dile: «Joe, eres muy guay!»
Brian: Joe, ¡eres muy guay!
Joe: Oh, gracias Brian. Eso me dará fuerzas para acabar de arreglar el
jardín.
Stewie: No, era broma petardo.
Brian: No, era broma petardo.
Stewie: Marica.
Brian: Marica.
Joe: Ah, ¡qué jarro de agua fría!

Figura 64, Family Guy Ep. 7x11 (minuto 1.15)

Lo mismo pasa en otro capítulo de la séptima temporada. Sin embargo, en este caso, en la versión española emitida en La Sexta se ha optado
por traducir queer como mariquita:

Stewie: Brian look, I purchased authentic blueprints to build a Star Trek
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transporter.
Brian: Well that’s great Stewie. You should get William Shatner to sign
them for you.
Stewie: No way, I’m getting Patrick Stewart to sign it. Picard has it all over
Kirk. He’s poised & measured & doesn’t wear a cheap rug.
Rather he accepts even baldness with a quiet cool that says I am in
command, you are safe with me, I will cradle you in my arms through any
crisis in any galaxy.
Brian: Are you queer?
Stewie: Probably

A continuación se proporciona la versión en castellano:

Stewie: Brian, mira, he comprado los planos auténticos para construir un
teletransportador.
Brian: ¡Qué bien! A ver si consigues que William Shatner te los firme.
Stewie: Ni hablar. Se lo voy a pedir a Patrick Stewart. Picard se lo come
con patatas: tiene aplomo, es comedido y no lleva un peluquín barato. Más
bien acepta la calvicie con una flema que parece decir: «Estoy al mando,
conmigo estáis a salvo. Yo os acunaré en mis brazos ante cualquier crisis
de cualquier galaxia».
Brian: ¿Eres mariquita?
Stewie: Seguramente.

5.5 Los Estudios Queer en España y la Universidad

U

n elemento que cabe destacar en el seno de esta investigación es
el papel que ha desempeñado la universidad en el desarrollo y en

la difusión de la Teoría Queer, sobre todo en el contexto norteamericano.
De hecho, el primer centro estadounidense dedicado exclusivamente a los
Estudios Queer fue el City College de San Francisco en 198928. A raíz de este
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primer paso, cada vez más universidades empezaron a investigar sobre el
tema, como la Universidad de Duke y, en particular, el Centro de Estudios de
Lesbianas y Gays de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Asimismo,
se publicaron varios artículos en revistas especializadas, entre las cuales
destacan The Journal of Sex Research, The Journal of Homosexuality, The
Journal of the History of Sexuality, A Journal of Lesbian and Gay Studies.
En America Latina destaca la labor de la Universidad Nacional Autónoma
de México, que ha traducido al español numerosas obras sobre género y
Estudios Queer.
En Europa, los centros más antiguos se sitúan en la Universidad de
Utrecht, en los Países Bajos (Departamento de Estudios Interdisciplinarios
Gays y Lesbianos) y en la Universidad de Amsterdam (Centro Homodok).
Sin embargo, en España los estudios sobre temática queer son un campo
relativamente nuevo dentro del mundo académico. Tras una investigación
llevada a cabo en de la base de datos de tesis doctorales TESEO29, gestionada
por el Ministerio de Ciencia e Innovación, se ha llegado a la conclu sión
de que en España hasta la primera mitad del año 2014 se han defendido
veinticuatro tesis relacionadas con la Teoría Queer, ninguna de ellas
relacionada con los Estudios de Traducción. La búsqueda se ha llevado a
cabo mediante el uso de la palabra clave «queer» tanto en el título como en
el resumen de las tesis. A través de una lectura de estos datos30, se deduce
que la primera tesis doctoral española que propone una aproximación a los
Estudios Queer es de 2003, pero se trata de un caso aislado:
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0

1

2

3

4

5

Figura 65, número de tesis sobre Estudios Queer publicadas en España
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En el gráfico, es posible constatar un aumento significativo en el
tiempo de investigaciones cuyo eje central es la Teoría Queer, sobre todo a
partir del año 2007, año en el que se defendieron dos tesis doctorales.
Una vez aclarado este primer dato, es menester ver en qué áreas de
conocimiento se han llevado a cabo las investigaciones (figura 66).
La mitad de los trabajos se han desarrollado en departamentos de
Filología, pasando por el de Sociología, Filosofía, Turismo y Artes Plásticas
pero ninguno aún en el de Traducción e Interpretación. A la luz de estos
datos, es evidente que nos encontramos todavía en una fase embrionaria.
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Filosofía (3)

Filología (12)

Figura 66, departamentos de centros españoles donde se han desarrollado tesis relacionadas con la Teoría Queer
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Por lo que se refiere a los centros, la Universidad de Barcelona
es la más activa dentro de esta área de estudio, con el 33% de las tesis
publicadas, seguida por Madrid, Santiago y Oviedo (figura 67).
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Figura 67, centros universitarios españoles donde se han desarrollado tesis relacionadas con la Teoría Queer
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Finalmente, se ha constatado que, en línea con las tendencias
marcadas en Estados Unidos, también en España las cuestiones queer son
abordadas, en su mayoría, por las mujeres.
De una lectura atenta de los datos se deduce que desde la academia
los estudios sobre nuevas teorías postfeministas se están convirtiendo
en una realidad cada vez más extendida y que parece interesar a todo el
territorio nacional.

37,5%

62,5%

Mujeres

Hombres

Figura 68, Porcentajes de estudios en España según sexo de las investigadoras
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5.6 Los Estudios Queer en Italia y la Universidad

L

a investigación llevada a cabo sobre el territorio italiano fotografía
una realidad del todo distinta a la española. En primer lugar, cabe

decir que la elaboración del trabajo de documentación procede de los
resultados adquiridos a través del estudio comparado de dos bases de datos
e lectrónicas:

•

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (en línea): base de datos

con información bibliográfica sobre todas las tesis doctorales defendidas
en Italia a partir del año 1997.

•

PLEIADI (Portale per la Letteratura scientifica Elettronica Italiana

su Archivi aperti e Depositi Istituzionali) (en línea): se trata de un proyecto
que nació a raíz de la colaboración entre dos importantes consorcios
interuniversitarios italianos (CASPUR y CILEA) con el objetivo de realizar
31
En los anexos es posible ver las
tesis encontradas.

una plataforma nacional para el acceso a la literatura científica producida
en Italia. En 2013 cuenta con más de 14000 tesis doctorales.

Los datos adquiridos31 demuestran que en el contexto académico
italiano nos encontramos en una fase pre-embrionaria en lo que se refiere a
Estudios Queer, puesto que no es posible detectar una tendencia consolidada
a la hora de acercarse a esta área de conocimiento. Sin embargo, cabría
destacar que en los últimos años el número de trabajos ha crecido, tanto
que de las ocho tesis publicadas, más de la mitad se defendió entre el año
2011 y 2013. A continuación, es posible observar el gráfico cronológico:
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Figura 69, número de tesis sobre Estudios Queer publicadas en Italia

3

150 LA TEORÍA QUEER AL SERVICIO DE LA TRADUCCIÓN

Otro dato que merece ser mencionado es la variedad de los
departamentos en los que se han llevado a cabo las investigaciones, puesto
que son todos diferentes: Filosofía y Letras, Antropología, Ciencias Políticas
y Sociales, Historia del Arte Contemporáneo, Sociología y Filología Inglesa.
En ningún caso se ha abordado el tema desde una perspectiva traductológica.

14%
29%

14%

14%
28%

Sociología (2)

Antropología (1)

Filosofía y Letras (2)

Ciencias Políticas y Sociales (1)

Historia del Arte (1)

Figura 70, departamentos de centros italianos donde se han desarrollado tesis relacionadas con la Teoría Queer
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Quizá, el dato más relevante para esta investigación es que
tampoco en Italia se han encontrado tesis doctorales en el departamento de
Traducción e Interpretación. Los centros universitarios más a la vanguardia
son la Universidad de Milán y la Universidad de Bolonia.

12%

13%

12%

37%
25%

Figura 71, centros universitarios italianos donde se han desarrollado tesis relacionadas con la Teoría Queer
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Como en España, la mayoría de los trabajos han sido defendidos por
autoras, como se precisa en el gráfico a continuación:

25%

75%

Mujeres

Hombres

Figura 72, porcentajes de estudios en Italia según sexo de las investigadoras

Finalmente, en el siguiente gráfico es posible cotejar los resultados
de las dos investigaciones:
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Figura 73, número de tesis sobre Estudios Queer publicadas en Italia y en España

A la luz de estos datos es posible afirmar que tanto el mundo
académico español como el italiano prestan cada vez más atención a los
Estudios Queer, aunque en medidas diferentes. A través del análisis de
las estrategias de traducción de Fun Home será posible demostrar cómo
las traductoras a la hora de traducir un mensaje político piensan y actúan
en un marco conceptual y epistemológico determinado y determinante.
Asimismo, el estudio del arraigo de teorías subversivas en la piel de la
sociedad se convierte en una herramienta valiosa para estudiar cómo
funciona la ideología en la práctica de la traducción.

5.7 ¿Cuerpos transgresores o cuerpos transgredidos?

U

n estudio sobre la Teoría Queer aplicada a la traducción no puede
dejar de lado un análisis de la norma hegemónica. Por ende, no es

suficiente criticar el discurso dominante desde una perspectiva subversiva;
es necesario, al contrario, problematizar sus prácticas y significados para
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luego colocar esta investigación y redefinir el concepto de mainstream. Si
así no fuera, se estaría intentando contraponer lo dominante a lo subversivo
en clave dicotómica, cayendo, otra vez, en la trampa del binarismo. Así
pues, las posturas adoptadas en este trabajo carecerían de coherencia
científica, ya que seguirían aplicando las categorías que critican. Si en el
campo de la teoría del género denuncio el hecho de que se hayan producido
numerosas investigaciones sobre el género mujer y escasas sobre el género
hombre, asimismo opino que uno de los ámbitos más oscuros de la Teoría
Queer al día de hoy es justamente la falta de atención a los mecanismos que
subyacen debajo del discurso dominante. Este razonamiento da pie a una
serie de preguntas que voy a formular a continuación:
·

¿Es posible definir la norma hegemónica aplicando los mismos

criterios elaborados por la Teoría Queer?
Cf. § 3.3 Alison a través del
espejo: el cómic queer en Europa.
El caso de Ralf König y § 3.5
La traducción como factor de
cambio: de lo subversivo a lo
mainstream.

·

¿Es, entonces, el mainstream performativo?

·

¿Son lo queer y lo hegemónico dos discursos contrapuestos o se

32

Teoría expuesta en el apartado
4: El carácter fetichista de
la mercancía y su secreto del
primer capítulo del tomo I de El
Capital de Karl Marx (1995).
33

legitiman recíprocamente?
En el imaginario colectivo a menudo se ha considerado la norma
hegemónica como un discurso monolítico y poco flexible, en contraposición
a la versatilidad que caracteriza las fuerzas subversivas. Sin embargo,
«la hegemonía no es la desaparición o destrucción de la diferencia. Es la
construcción de la voluntad común por medio de la diferencia» (Hall,
1991:58). En otras palabras, produce una subjetividad sometida a los valores
de la cultura que impone o, como afirmó Marx (1970: 29 y ss.): «la producción
no solo produce un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el
objeto». Por lo tanto, el discurso dominante demuestra una gran plasticidad,
pues engendra subjetividades y, a la vez, transforma cualquier posibilidad
en un hipotético beneficio, tal y como ha ocurrido con la producción
artística de Bechdel y de otros artistas como König32. Para explicar mejor
este proceso, me remito a la teoría marxista del fetichismo de la mercancía33,
donde se postula que en el sistema capitalista la mercancía se transforma en
una pura representación que tiene valor por sí misma según el valor que le
asigna el mercado. De esta manera, la mercancía sería un «fetiche» que niega
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el carácter auténtico de ser un valor creado por el ser humano. Lo que quiero
destacar es el valor de la mercancía y su plasticidad a la hora de plasmar
subjetividades nuevas para generar beneficios; los productos, los precios,
la demanda, la producción, las expectativas varían y así varía la norma.
Acaso, ¿no es esta flexibilidad, esta ductilidad, en potencia, un postulado
de la Teoría Queer? Entonces, ¿por qué resulta tan complicado hoy en día
derribar las barreras del heteropatriarcado? ¿Por qué la penetración del
elemento queer resulta tan hostil si, como se ha constatado, en la misma
norma hegemónica existe un potencial «trans»?
Quizá la respuesta a esta serie de preguntas se halla en un aspecto
que necesita una reflexión cabal: el mainstream siempre ha contemplado
y siempre contemplará lo queer. El discurso hegemónico reconoce a
los cuerpos abyectos pero, como es evidente por la elección del adjetivo
«abyecto» planteado por la propia teórica Judith Butler, se justifican como
perversión o pecado, en el marco del sistema binario; los vocablos «lesbiana»
o «gay» existen en el discurso hegemónico por la necesidad de representar a
Cf. § 3.3 Alison a través del
espejo: el cómic queer en Europa.
El caso de Ralf König.

34

un sector político oprimido, a unos sujetos que tienen que ser controlados,
regulados y clasificados. Aún así, a la hora de materializar estos cuerpos
(aunque sea en clave no-normativa), hablamos de discursos que habitan
lo hegemónico. La cuestión, entonces, no se resuelve en un «estar» o «no
estar» (es decir, en una contraposición dicotómica) sino en un «cómo estar».
En este sentido, recordamos que, por ejemplo, discursos aparentemente
subversivos o no-normativos podrían estar justificando la norma y al revés.
Según Butler (2000a), existe una categoría de «lesbiana» tan reguladora
como lo es la categoría «heterosexual».
En resumidas cuentas, el discurso hegemónico y el subalterno se
relacionan en una negociación continua y extenuante, en la cual resulta
imposible trazar fronteras netas e intransitables. Los contornos de lo
normativo y de lo subversivo son borrosos y volubles, pues no se pueden
ponderar en clave binaria, como se ha demostrado con los casos de la
producción artística de Bechdel y König, dos ejemplos de que lo transgresor
y marginal se pueden consolidar en circuitos mainstream34. Es justamente
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en esta zona «trans», de tránsito, invisible, opaca, no-transparente, donde
se halla la Teoría Queer. ¿No se trata, acaso, también del espacio de la
traducción?
Siguiendo esta lógica, resulta primordial tener que trabajar en
las «clausuras», otro elemento presente en el lenguaje del cómic35, en el
in between space, un espacio híbrido y cambiante que moldea nuestras
identidades y define el marco de investigación en el que se desarrolla el
estudio, como afirmaba Bhabha (1990: 211):

We see that all forms of culture are continually in a process of hybridity.
But for me the importance of hybridity is not to be able to trace two
original moments from which the third emerges, rather hybridity
35
Cf. § 9.14 Clausuras: traducir
los silencios sobre las clausuras.
36
Todas las formas culturales
se encuentran en un proceso
continuo de hibridez. Sin
embargo, en mi opinión, la
importancia de la hibridez
no se halla en la capacidad
de identificar dos momentos
originales desde los cuales
emerge un tercero; la hibridez
para mí es el «tercer espacio»
que permite la eclosión de otras
posiciones.

to me is the “third space” which enables other positions to emerge.36

Esta dimensión cobra especial importancia a la hora de abordar
también los otros dos campos que atañen a este trabajo, es decir, la traducción
(espacio de la traductora entre texto origen y texto meta) y el cómic (el
espacio en el que se construye y negocia el significado entre signo lingüístico
y signo gráfico). De hecho, en mi objeto de estudio, a través del arte gráfico
y de las palabras, Alison Bechdel quiere desmontar la norma hegemónica
y describirse a sí misma y a las mujeres en general como «generic human
being» (Hufos, 2006: en línea). La puesta en tela de juicio de los códigos que
definen la norma hegemónica americana de género se concreta a través de
la ruptura de los roles sociales dictados por la sociedad patriarcal. En las
primeras páginas de la novela gráfica Fun Home, por ejemplo, es posible ver
cómo este mensaje subversivo se sirve del texto gráfico y de la convergencia
entre imágenes y de las palabras para construir la metáfora subvertida del
mito de Ícaro (figura 74 en la siguiente página).

LA TEORÍA QUEER AL SERVICIO DE LA TRADUCCIÓN 157

Figura 74, Fun Home (versión original), pág. 4

En este laberinto icónico-textual se lucha para subvertir
precisamente la dicotomía «naturalidad/no naturalidad» tal como se
presenta en la sociedad hegemónica, donde los roles sexuales y familiares
están claramente codificados y definidos. Concretamente, la autora aplica
las estrategias de subversión a su situación familiar personal, convirtiéndose
en víctima de su propio juego. Con esto se quiere afirmar que Bechdel
emplea la subversión no solo para poner en tela de juicio los discursos que
rigen la norma hegemónica, sino también para cuestionar su cuerpo, su
identidad de mujer lesbiana y su papel en una sociedad en la que domina
«una sexualidad económicamente útil y políticamente activa» (Foucault,
1977: 49). Esto lo considera necesario para desconstruir los elementos
que constituyen el sistema familiar tradicional y dar espacio a una nueva
concepción sobre este espacio. Por lo tanto, cobra especial importancia la
subjetividad como elemento de partida necesario para transferir un mensaje
ideológico. En resumen, se cuestiona la heterosexualidad como orientación
«normal», es decir, necesaria e imprescindible por «naturaleza» y todas las
consecuencias político-sociales y psicológicas que esto conlleva (papel del
padre macho heterosexual, de la madre hembra heterosexual y de las hijas e
hijos, también heterosexuales).
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A tal propósito, para comprender la influencia de la Teoría Queer
en la obra de Alison Bechdel y para elaborar de manera sistemática un
acercamiento teórico que aúne Teoría Queer y Estudios de Traducción,
me parece procedente incluir en este trabajo de investigación un breve
excursus sobre el origen de la ficción política hombre-mujer y el nacimiento
de nuevos sujetos políticos a raíz de las propuestas queer, a través de una
genealogía crítica y constructivista de la sexualidad.

5.8 Traducción y poder

E

l análisis de la evolución de la norma hegemónica desde una
perspectiva queer constituye una aportación crucial para demostrar

Para no crear confusión, me
parece oportuno precisar que
no es objetivo del presente
trabajo discutir sobre la relación
jerárquica entre original y
traducción, sino proporcionar
una lectura queer capaz de
captar la metamorfosis de la
norma hegemónica y de las
técnicas de producción de lo
concebido como verdad en la
práctica de la traducción.

que es posible trazar una línea continua entre Teoría Queer y Estudios de

Ver también Lefevre (1992),
Venuti (1992), Bhabha (1994),
Carbonell
(1999),
Gentzler
(2002), Santaemilia (2005),
Bassnett (1996, 1998), Vidal
(1996, 1999).

en este sentido38. Sin embargo, escasean las reflexiones sobre la lectura

37

38

Traducción. Para crear este vínculo me he preguntado en qué medida y de
qué manera la traducción es capaz de reflejar los mecanismos desatados por
el poder37. En primer lugar cabe señalar que las políticas lingüísticas y la
traducción siempre están atravesadas por las técnicas del poder. Además,
durante las últimas décadas se han realizado numerosas investigaciones

del poder ofrecida por la Teoría Queer y su influencia en la traducción,
aunque la escuela de la manipulación, los estudios de género, los estudios
postcoloniales y contemporáneos sean conscientes de la necesidad
de profundizar sobre las relaciones de poder entre la producción del
conocimiento en una cultura dada y su transmisión a otra cultura. En este
sentido, es cabal recordar que la traductora tiene que gestionar un poder
político que no puede obviar porque es y está implícito en sus prácticas.
Análogamente, estoy convencido de que la conducta de la traductora en
ningún momento puede resultar «inocente», puesto que trabaja entre dos
sistemas culturales distintos y tiene que tomar decisiones lingüísticas que,
en numerosos casos, son también políticas. Es este el caso, por ejemplo, de
la traducción de la jerga lesbiana en Fun Home en el contexto italiano, en el
cual es indudable una carencia de terminología para referirse al mundo de
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las mujeres homosexuales con respecto a la variedad ofrecida por el inglés
o el español. Por tanto, hay que analizar cómo esta autoridad se gestiona y
se acomoda para suscribir o subvertir discursos políticos presentes tanto
en la cultura del texto de partida como en la cultura del texto meta. Es la
conciencia de tener que negociar con la autoridad del texto original, mediar
entre las culturas imbricadas y lidiar con la norma hegemónica o las fuerzas
de resistencia que están en la base de cualquier discurso político lo que,
desde mi punto de vista, se exige en todo proceso de traducción. Como
afirma Talal Asad (1986: 163), es primordial analizar «how power enters
into the process of “cultural translation”»39. Si por un lado, en el seno de los
estudios postmodernos, Derrida utiliza la traducción para desconstruir el
significado trascendental y absoluto, por otro lado me parece fundamental
reflexionar sobre cómo el poder se manifiesta concretamente en la
traducción, es decir, utilizando una metáfora de Susan Bassnett (1996: 12),
cómo «inyecta nueva sangre vital en el texto». Por ende, a continuación
se aspira a desentrañar los mecanismos que se han activado a la hora de
plasmar la norma hegemónica desde el ojo queer para luego establecer un
paralelismo entre prácticas políticas y prácticas de traducción.

5.9 La somatopolítica en la traducción. Genealogía del
cuerpo, Estudios de Traducción y pensamiento binario desde
el ojo queer: un primer acercamiento

A

ntes de adentrarme de pleno en el análisis de la invención del
cuerpo biológico como cuerpo político que, por lo tanto, justifica

el binarismo hombre-mujer en nuestra sociedad, me parece procedente
aclarar que mis planteamientos se basan principalmente en las teorías
avanzadas por Foucault, Thomas Laqueur y en una lectura elaborada por
Beatriz Preciado40 y Judith Butler desde una perspectiva feminista y queer.
En el seno de esta propuesta teórica, se empleará el concepto desarrollado
primero por Foucault de «somatopolítica» y retomado luego por Beatriz
Preciado. Con este término, se describe el cuerpo como núcleo del ejercicio

39
Cómo el poder entra en
el proceso de «traducción
cultural».

Las fuentes a las que se ha
acudido para presentar el
origen del binarismo son la
intervención de Beatriz Preciado
en las Jornadas Transfeministas
(Sevilla, 2010) y en el seminario
Cuerpo impropio (Sevilla, 2011).
Para profundizar cfr. Preciado,
2008: 57-67.

40
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de poder, capaz de engendrar ficciones políticas «somáticas», pues las
identidades de género, raza y etnia toman la forma de la vida; se trata de
ficciones somáticas potentes, y hablamos de «ficciones» no porque se está
denegando una realidad material, sino porque su existencia depende de lo
que Judith Butler (1999: 160-175) ha denominado la repetición performativa
de procesos de construcción política. Este concepto es fundamental
para luego estudiar la traducción como metáfora capaz de explicar la
somatopolítica en un mecanismo metabólico. En este sentido, se propondrá
un primer acercamiento de la somatopolítica a los Estudios de Traducción
a través de las gafas de la Teoría Queer desde dos perspectivas, siempre
funcionales al análisis traductológico de la obra en cuestión:
·

la somatopolítica en la traducción;

·

la somatopolítica como traducción.
En el primer caso, tras explicar cómo se construye y cómo se articula

la norma hegemónica desde una perspectiva queer, se construirá un puente
con los Estudios de Traducción para ver de qué manera esta teoría se refleja
en la práctica traductológica. Solo una vez establecido este vínculo será
posible analizar la somatopolítica como traducción, con la finalidad de crear
un continuum entre las dos áreas de conocimiento y poner en evidencia
aspectos y metodologías que comparten.

5.10 La somatopolítica y su metamorfosis

L

as formas del poder se ramifican en discursos científicos, políticoinstitucionales y religiosos. Me basaré ahora en la periodización

histórica elaborada por Foucault en Vigilar y castigar (1989), aunque sea
consciente de los límites que impone: en términos históricos y geopolíticos
serían necesarias numerosas matizaciones. Aun así, me parece procedente
delimitar esta investigación al cuerpo blanco y occidental para comprender
mejor cómo se construye la norma en los sujetos que protagonizan la obra
analizada. Además, esta periodización es fundamental porque en cada
momento se desarrollan distintos regímenes de producción del cuerpo que,
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a su vez, crean subjetividades distintas; se trata de un modelo de análisis
necesario para comprender cómo se ha forjado la norma hegemónica desde
una perspectiva queer. Conocer nuestras propias genealogías y en qué
contextos políticos, históricos y semióticos han aparecido las nociones que
nos han construido resulta de primaria importancia para luego realizar un
estudio pormenorizado sobre el discurso subversivo en la obra de Alison
Bechdel y su traducción.

5.10.a Primera etapa
La sociedad soberana: el poder monosexual

E

xiste una primera fase pre-moderna que Michael Foucault define
«sociedad soberana», en la cual el poder tiene representación en un

individuo único que lo detenta, sin dar parte ninguna a la comunidad que
ha de desempeñar el papel de contratante y que está exento, por lo tanto,
de una correlación de fuerzas con el colectivo. Se desarrollan técnicas de
producción de la verdad que se encuentran una justificación en lo dívino;
por lo tanto, no existe un acuerdo comunicativo democrático sino un
poder que se materializa a través de una revelación trascendental. En esta
modalidad gubernamental, el poder se ejerce y se teatraliza a través de un
conjunto de técnicas de la muerte (y, por eso, tanatopolíticas). La norma
hegemónica es «vertical», pues es de emanación teleológica y se encarna
en la figura del soberano y, de manera especular, en el pater familias. Como
afirma Morales Pino (2008: 92):

El derecho divino de los reyes era el peor mal que le podía infligir
a cualquier sociedad soberana, pues el monarca, como árbitro y
dispensador de las leyes, tenía plena libertad para actuar según
sus caprichos, en detrimento del bienestar del pueblo gobernado.
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Ahora bien, es necesario reflexionar y re-pensar el régimen
soberano desde una perspectiva feminista: si el cuerpo central es la figura
divina, del rey y del pater familias, nos encontramos delante del germen
del patriarcado, que se articula a través de técnicas tanatopolíticas y en el
cual el poder se inscribe en el cuerpo como autoridad, tomando la forma del
padre y de la masculinidad. Aun así, habría que precisar que las técnicas
del poder tanatopolítico no están inscritas biológicamente en el cuerpo del
hombre. El paternalismo encuentra sus raíces antes de la Edad Moderna, ya
que pertenece a un orden o régimen simbólico en el que el cuerpo aún está
habitado por el poder teocrático. Su resistencia hasta el siglo XXI se debe
a su capacidad plástica de transformarse, adaptarse y, sobre todo, de crear
alianzas con sistemas nuevos de represión y de producción del poder.
El modelo de sexualidad que produce esta somatopolítica soberana
y teocrática es pre binario y no empezará a entrar en crisis antes de siglo
XVII. En esta época, la epistemología sexual está dominada por lo que el
historiador Thomas Laqueur llama «un sistema de semejanzas» (apud
Preciado, 2008: 60), en el cual el único sexo reconocido como tal era el sexo
masculino y él único órgano genital que se tenía en consideración era el pene,
mientras que la anatomía sexual femenina se piensa como una variación
débil, degenerada e interiorizada de este. Así pues, los ovarios se leen como
unos testículos interiorizados y la vagina como un pene invertido. Se trata,
como afirma Laqueur (1994), de un modelo «monosexual».
Con esto, no es mi intención afirmar que en el régimen soberano no
existían diferencias entre masculinidad
y

feminidad,

sino

que

estos

«no

determinaban aún cristalizaciones de la
subjetividad política» (Preciado, 2008: 61).
Bajo esta perspectiva, la maternidad es el
«vehículo» a través del cual se reproduce
la autoridad; el cuerpo premoderno es un
cuerpo plano, anatómicamente privado
de órganos y lleno de un alma.

fig. 75, representación de la vagina en el régimen
soberano, Laqueur (1994: 81)
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En la sociedad soberana esbozada por Michael Foucault, en la
cual la norma hegemónica es vertical, la autoridad se articula a través de
técnicas tanatopolíticas, puesto que a Dios, al soberano y al pater familias
se le otorga un poder totalizador y absoluto, hasta llegar al punto extremo
en el que ellos se convierten en jueces de la vida y muerte de sus súbditos.
Es evidente que la estructura macro-política que regula las relaciones
sociales e interpersonales y plasma un poder hegemónico capaz de someter
los cuerpos a una normatividad rígida y a la vez excluyente, penetra
inevitablemente en todo discurso y reproduce su forma de poder de manera
especular. Entonces, el poder dominante capaz de «hacer morir o dejar
vivir» se manifiesta también en todos los discursos y las disciplinas. Por lo
tanto, a la hora de trasladar este planteamiento al estudio de los fenómenos
de traducción, me he preguntado si la traductora también puede emplear
técnicas tanatopolíticas a la hora de enfrentarse a la tarea de la traducción,
ya que, parafraseando a Benjamin, la traducción se puede convertir en una
forma de control político. No nos olvidemos que las prácticas de soberanía,
Cf. § 9.8 Queer, en el cual es
posible ver un ejemplo de este
tipo en la novela gráfica Fun
Home.
41

de subordinación y de aniquilación sobreviven y se reproducen también en el
ámbito de la traducción: es éste el espacio de la censura y de la manipulación,
donde la traductora, a través de una elección explícita o implícita, detiene
un poder político capaz de manipular el mensaje ideológico del texto
original. No sería erróneo afirmar, entonces, que esta tipología de censura
en la traducción es el reflejo de una técnica tanatopolítica, dado que, como
el soberano descrito por Foucault, la traductora también sostiene entre sus
manos la «vida», es decir, la viabilidad del discurso ideológico presente en
el texto original41.
Otro aspecto secundario en este trabajo, pero que no debería
infravalorarse ya que demuestra la importancia política de la traducción, es
el empleo de técnicas tanatopolíticas que se han perpetrado en detrimento
de la comunidad traductora a lo largo de siglos cuando, por ejemplo, se
castigaba a las traductoras con la muerte si proponían versiones de la Biblia
consideradas heréticas. A través del empleo de la estrategia castrante y
mortífera de la censura, es posible observar cómo dinámicas propias del
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discurso del poder elaboradas por la Teoría Queer se pueden recolocar en los
Estudios de Traducción. En su libro Traductores y traducciones de literatura
y ensayo (1835-1919), por ejemplo, Juan Jesús Zaro (2008) explica qué podía
perseguir la censura religiosa o estatal en las obras literarias en el siglo XIX
en España. En este volumen, Marcelino Menéndez Pelayo (2008: 63) alega
que «[…] el traductor parafrasea a veces y otras acorta y aún suprime o altera
por motivos de delicadeza moral que le honran». Se trata evidentemente de
la manifestación de técnicas tanatopolíticas y de control empleadas por la
norma hegemónica y que influyen directamente en la labor de traducción.

5.10.b Segunda etapa
El régimen disciplinario: ortopedias políticas y exoesqueletos
disciplinarios

C

on la Revolución Industrial y la expansión del colonialismo este
modelo se transforma y se produce un proceso de secularización del

cuerpo: éste deja de estar habitado por el poder teocrático y empieza a ser
ocupado por un nuevo tipo de poder que podemos denominar institucional,
estatal o, como afirma Foucault (1989), «disciplinario». Paralelamente,
comienzan a aparecer una serie de tecnologías y dispositivos de control
y vigilancia, emergiendo un nuevo modelo de diferencia sexual que ya es
binario: así, el cuerpo se somete a otros procesos de subjetivación. A partir
de este momento, parece imposible separar la historia de la sexualidad de la
historia de la tecnología porque el cuerpo no es exclusivamente el lugar de
la dominación sino que se convierte, también, en el lugar de la producción.
A partir del siglo XV y hasta el XVIII se usurpa del cuerpo el orden divino
propio de la sociedad soberana y se corta la relación con la verdad de orden
religioso y trascendental; el acontecimiento que, desde mi punto de vista,
adquiere una importancia primordial tanto para el pasaje del régimen
soberano al disciplinario como para hallar el germen de la teoría feminista
es la Revolución francesa: metafóricamente, la guillotina y la decapitación
del rey acaba con la vida de aquel que tenía derecho de vida y de muerte
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sobre su pueblo. Así pues, un instrumento que proporciona la muerte y
que, por lo tanto, estaría inscrito en un régimen tanatopolítico se convierte
en una máquina «democrática» (o pseudo-democrática, puesto que el
parlamento, un espacio utópico de individuos libres e iguales se ha llenado
de diferencias sexuales, raciales y somáticas). En este contexto nace el
primer movimiento feminista avant la lettre que funciona simbólicamente
como la guillotina desde un punto de vista sexual y somatopolítico, ya que
representa el germen de resistencia al patriarcado.
Si el régimen soberano estaba centrado en técnicas tanatopolíticas,
a partir del siglo XVIII, en el régimen disciplinario se desarrollan técnicas
para gestionar y maximizar la vida. Emerge un modelo que da lugar a una
nueva estética política del cuerpo que Foucault llama «biopolítica», es decir,
el arte de gobernar los cuerpos libres. Se esboza una anatomía sexual nueva
en la cual el sexo femenino ya no es una interiorización del sexo masculino
sino, al revés, se habla por primera vez de órganos genitales femeninos, que
se definen por su oposición dicotómica a los masculinos. Así, por ejemplo,
los ovarios se reconocen como tales, la vagina deja de concebirse como
un pene invertido y empieza a definirse como un órgano sustancialmente
femenino que tiene la función fundamental en el marco del sistema en el
que se inscribe: la reproducción42.

Figura 76, Ovarios y trompas de Falopio según Bartholin (1817)

Ver Laqueur (1994), capítulo
5: «El descubrimiento de los
sexos».

42
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La «creación» de los nuevos órganos, junto a nuevas

estéticas de la sexualidad, se encuentra en un espacio político que opone
el hombre a la mujer o, en palabras de Laqueur, depende de un «sistema de
oposiciones» y ya no de semejanzas. Aparece, pues, una nueva metafísica
de lo binario, donde a una esfera pública política, de producción y, por lo
tanto, masculina se contrapone una esfera doméstica, familiar, femenina,
de reproducción. El cuerpo de las mujeres y, en concreto, el útero se
convierte en el núcleo central de reproducción de la vida. De hecho, antes
del siglo XVIII, la representación del útero es «descorporizada», con lo cual,
la figura de la madre no existe en el plano anatómico. Con la instauración
del régimen disciplinario, se asiste a una gradual representación anatómica
del útero en la inmanencia del cuerpo femenino. Es interesante analizar
cómo en la representación de Jaques Fabien Gautier d’Agoty de 1770
(figuras 77 y 78), artista que representa en sus cuadros los hallazgos de la
anatomía del siglo XVIII, se cumple un proceso de subjetivación del cuerpo
de la mujer; como es posible apreciar en las imágenes a continuación, en
43
Disertación
sobre
las
consecuencias funestas de la
nutrición mercenaria.

los cuadros se visibilizan todos los músculos menos los pechos y el rostro
(blanco y burgués). La importancia de los pechos reside en su función de
amamantamiento a través de la cual, según las teorías del propio creador
de esta categoría, Carlos Linneo, se consolida el vínculo entre madre e hijo.
En 1752 el fundador de la moderna taxonomía escribe en su libro Step Nurse
(traducido al francés con el contundente Dissertation sur les suites funestes
du nourrissage mercénaire43) que la leche es la clave de toda relación social
y de todo proceso de humanización. Asimismo, afirma que toda madre
debería alimentar a su hijo y condena de manera virulenta las prácticas,
hasta entonces comunes, de contratar a una nodriza. Según su punto de
vista, «muchas amas de leche vienen de clase empobrecida, comen comidas
grasosas, beben demasiado alcohol y tienen enfermedades venéreas, todo
lo cual produce una leche dañina si no letal» (Maffía, 2001: 414). De esta
manera introduce en su discurso científico elementos de discriminación
social, además de naturalizar la relación madre-hijo.
En resumidas cuentas, el discurso bio-político suscribe la diferencia
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en el cuerpo, justificando un sistema biológico y sexual políticamente
producido como natural, inmutable y trascendental.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Figura 77, Anatomía de una mujer embarazada, J. F. Gautier

Figura 78, Imagen anatómica de una mujer con un útero

d’Agoty (1770)

grávido y las vísceras del plano posterior de la cavidad
abdominal. J. F. Gautier d’Agoty (1770)

Esta nueva estética política de la diferencia sexual, ligada a la
metafísica de lo binario, que comienza a gestarse en los siglos XVII y XVIII
y cristaliza en el siglo XIX, se convierte en un instrumento de gestión
política, médica y administrativa del cuerpo. En ella se vincula el sexo a
la reproducción, de modo que todas las prácticas sexuales que no tengan
fines reproductivos se catalogan como desviaciones patológicas, mientras
que en la época en la que prevalecía el poder teocrático se consideraban
desviaciones morales. En este sentido, un claro ejemplo de patologización
reside en la práctica de la masturbación, que empieza a plantearse en
términos de calamidad, de vicio, de locura moral y, sobre todo, se convierte
en la fuente de todo tipo de enfermedades. En el siglo XVIII se difunden
numerosos libros que atacan esta costumbre, entre ellos, Laqueur se centra
en el panfleto Onania, o El atroz pecado de la autopolución y sus terribles
consecuencias, indagando en ambos sexos, con consejos espirituales y físicos
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para aquellos que se han dañado con esta práctica abominable (figura
79), que aparece entre 1708 y 1712 donde se concibe por primera vez la
enfermedad del onanismo. Es interesante destacar cómo el texto se dirige
de igual manera a hombres y mujeres, tanto a jóvenes como a adultas. Su
publicación estimula un movimiento en contra del llamado «onanismo»,
que invade la literatura médica de la época: lo que antes eran simples
prácticas sexuales se convierten en verdaderas identidades políticas que
necesitan ser estudiadas, analizadas, perseguidas y, sobre todo, curadas. Por
tanto, el paso de la dimensión ética a la literatura médica es crucial, puesto
que se construye un nuevo orden moral respecto a las políticas del cuerpo.
Como afirma Laqueur (2007:25), «el proyecto ilustrado de liberación […]
hizo del acto más secreto, privado, aparentemente inofensivo y más difícil
de detectar el eje de un programa para controlar la imaginación, el deseo y el
yo liberados por la propia modernidad». La eliminación de la masturbación
como

enfermedad

es

relativamente reciente (1920)
y, aún así, sigue manteniendo
un rechazo en la mayoría
de los círculos políticos; por
lo tanto, como un aspecto
culturalmente

importante

en la construcción y práctica
de nuestra sexualidad, «el
onanismo

ha

sobrevivido

fácilmente en su estatuto de
enfermedad» (Laqueur, 2007:
20 y ss). Es más, si las teorías
sobre la masturbación como
causante de daño físico estaba
en recesión, se empezó a

Figura.79, Onania, o El atroz pecado de la autopolución y sus terribles
consecuencias, indagando en ambos sexos, con consejos espirituales y
físicos para aquellos que se han dañado con esta práctica abominable

justificarla como generadora de enfermedad mental. Este discurso procedía
tanto de los círculos médicos como morales y se centró, en la mayoría de los

LA TEORÍA QUEER AL SERVICIO DE LA TRADUCCIÓN 169

casos, en las mujeres. Esto no nos debería extrañar, ya que podría representar
un rechazo del acto heterosexual y el cuestionamiento del orden patriarcal
normativo44.
A partir de las últimas cuatro décadas del siglo XX, los feminismos
y, ahora, la Teoría Queer, junto a las luchas de liberación sexual, han
incluido la masturbación en su agenda política, revindicando las prácticas
del autoerotismo como ejercicio de libertad y de gozo autónomo individual
de nuestra energía sexual.

44

Mis investigaciones fueron
estimulantes, aunque solitarias.
Estaba claro que tenía que
abandonar el plano académico y
pasar a la acción (traducción de
Rocío de la Maya).
45

Figura.80, Fun Home (versión original), pág. 7645

Como es posible apreciar en la figura 80, Bechdel, en línea con
los principios de la Teoría Queer, defiende en Fun Home el derecho a la
masturbación como práctica sexual que históricamente ha sido negada
a las mujeres y siempre ha sido estigmatizada por las grandes religiones
monoteístas. La reivindicación de la autonomía de su cuerpo es erótica y, a la
vez, epistemológica: es significativo que la aparición de esta viñeta coincida
con el reconocimiento de su homosexualidad; asimismo, cabe destacar que
el clímax esté asociado a la lectura (de una novela erótica, por supuesto). En
esta etapa de su vida, el conocimiento para la autora es literario, corporal y,
al mismo tiempo, femenino. Es más, Bechdel consigue plasmar visualmente
algunas ideas centrales del feminismo radical, a través de la imagen
de una mujer lesbiana que está leyendo y practicando el autoerotismo.
Helene Cixous (1975: 876), por ejemplo, define metafóricamente la écriture

Ver Laqueur (2007), capítulo 5.
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féminine como una actividad masturbadora: «[writing] is nothing less than
a systematic experimentation with the body functions, […] a practice,
extraordinarily rich and inventive, in particular as concerns masturbation,
that is prolonged or accompanied by a production of forms»46. Cabe precisar
también que la unión entre literatura, activismo político y masturbación es
una constante en la obra de Alison Bechdel; antes de publicar Fun Home, es
posible encontrar una viñeta que presenta una reivindicación parecida en
The Indelible Alison Bechdel, publicado en marzo de 1998, diez años antes
de su primera novela gráfica. A continuación, se puede observar un ejemplo
extraído del cómic en cuestión:

[la escritura] no es nada menos
que
una
experimentación
sistemática con las funciones
corporales, […] una práctica,
extremadamente
poderosa
e inventiva, sobre todo en
referencia a la masturbación, que
es prolongada o acompañada
por una producción de formas.

46

47

El descubrimiento del alma.

Figura 81, The Indelible Alison Bechdel, pág. 52

Como es posible apreciar en la figura 81, la tercera viñeta es especular
a su versión en Fun Home y representa un guiño al público lector.
En el discurso médico desarrollado en la época de la Ilustración,
además de la masturbación, otra patología sería la homosexualidad,
término que no inventó el discurso médico sino un escritor y traductor
húngaro aficionado a las prácticas sodomitas llamado K.M. Kertbeny que
en las cartas que le envió al jurista prusiano K.H. Ulrich y en diversos textos
que realizó (como en un capítulo que escribió para el libro Die Entdeckung
der Seele47, del naturalista Gustav Jäger) distinguía entre heterosexualidad
y homosexualidad y decía que ésta no era un vicio (algo adquirido y,
por tanto, modificable), sino un estado innato y permanente de ciertas
personas. Su amigo K.H Ulrich hablaba de la existencia de un «tercer sexo»
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que describía como el alma de una mujer encerrada en el cuerpo de un
hombre. Beatriz Preciado (2010a) sostiene que se trata de una metáfora
muy interesante porque, por un lado, conecta con la retórica que utilizan
los discursos en torno a la gestión clínica de la transexualidad y, por otro
lado, al asociar la homosexualidad con una condición de encierro, plantea
una crítica implícita a los dispositivos de captura que crean las sociedades
disciplinares: el espacio doméstico, la escuela, el hospital, la prisión, el
manicomio. Solo el año siguiente, en 1870, el psiquiatra Carl Westphal
nombró la homosexualidad como una condición contraria al sentimiento
sexual, declarándola una enfermedad. En la literatura médica nace,
entonces, la persona homosexual como figura patológica48. Es significativo
observar cómo la evolución del discurso médico en este sentido está
acompañada por la aparición de instituciones disciplinarias que funcionan
como «cápsulas de inmanencia» (Preciado, 2011), es decir, células de
producción de subjetividades gestionadas por técnicas bio-políticas; como
Sobre la cuestión de la
homosexualidad es posible
remitirse a la obra de Didier
Éribon (2001), que hace una
síntesis de todas las teorías
vigentes y de todos los debates
suscitados por la construcción
de la identidad homosexual.

48

destaca Foucault (1989: 175): «[…] La disciplina “fabrica” individuos; es la
técnica específica de un poder que se da en los individuos a la vez como
objetos y como instrumentos de su ejercicio. No es un poder triunfante
que a partir de su propio exceso pueda fiarse de su superpotencia; es un
poder modesto, suspicaz, que funciona según el modelo de una economía
calculada pero permanente». Surgen numerosas instituciones disciplinarias
cuya finalidad es desarrollar el conocimiento sobre las personas para luego
utilizarlo y moldear a los individuos. De esta manera, es posible redistribuir
los cuerpos con la finalidad de separar la «normalidad» de la «anormalidad»
en una red de instituciones como la cárcel, el hospital, el asilo psiquiátrico,
la escuela militar o el correccional. La escuela militar es un ejemplo
emblemático del inicio de este tipo de control sobre los seres humanos, en
la que es posible «educar cuerpos vigorosos, imperativo de salud; obtener
oficiales competentes, imperativo de calidad; formar militares obedientes,
imperativo político; prevenir el libertinaje y la homosexualidad, imperativo
de moralidad» (Foucault, 1989: 177). Se trata de un discurso «higiénico» que
se desarrolla de manera paralela a la construcción de la ciudad moderna
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y pretende «limpiar» el espacio público a través de una redistribución de
los cuerpos «inválidos». Aunque hoy en día pueda parecer un anacronismo,
me parece fundamental poner un ejemplo concreto actual: el político
estadounidense Rick Perry, gobernador del estado de Texas y candidato
a representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales que
tuvieron lugar en el año 2012 en Estados Unidos, defendió en su último
aparición pública49 de su campaña electoral la supuesta necesidad de
expulsar a los soldados homosexuales:

I’m not ashamed to admit that I’m a Christian, but you don’t need to be in
Ver
youtube.com/
watch?feature=player_
embedded&v=0PAJNntoRgA
[consulta: 10 de septiembre de
2014]
49

No me avergüenza admitir que
soy cristiano, pero no necesitas
estar en el banco de la iglesia
cada domingo para saber que
algo va mal en este país cuando
las personas homosexuales
pueden servir abiertamente en
el ejército pero nuestros niños no
pueden celebrar abiertamente
la Navidad o rezar en la escuela.
Como presidente, pondré fin
a la guerra de Obama contra
la religión y lucharé contra los
ataques liberales hacia nuestra
herencia religiosa. La fe hizo
fuerte a América. Puede hacerla
fuerte otra vez.

50

the pew every Sunday to know there’s something wrong in this country
when gays can serve openly in the military but our kids can’t openly
celebrate Christmas or pray in school. As President, I’ll end Obama’s war
on religion. And I’ll fight against liberal attacks on our religious heritage.
Faith

made

America

strong.

It

can

make

her

strong

again.50

Se asiste, entonces, a la reclusión de cuerpos: malformados, locos,
cretinos, sifilíticos, pestíferos, histéricos, homosexuales. En este sentido, se
podría interpretar el título de la obra Fun Home de Bechdel como el lugar (la
funeraria) donde el cuerpo se encierra para siempre, metáfora de la condición
sexual del padre. Foucault nos enseña que la vigilancia y el castigo son
operadores decisivos para la economía del control y la física del poder que
se desplegará al interior del régimen disciplinario. Se trata de un conjunto
de instituciones que producen subjetividades desde fuera, son «ortopedias
políticas, exoesqueletos disciplinarios» (Preciado, 2008: 63). Aún así, en el
análisis foucaultiano echo en falta un estudio sobre el espacio doméstico,
que se escapa de este régimen al escaparse, a su vez, del control estatal.
Bajo esta perspectiva, resulta interesante constatar que el hogar, como
«útero bio-político», se conforma como el espacio de la mujer que, en parte,
funciona como institución total de encierro y de disciplina corporal pero,
al mismo tiempo, no está gestionado totalmente por el poder disciplinario
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y convive con técnicas tanatopolíticas (como la figura dominante del padre
que detenta el poder económico y la última palabra). En esta segunda etapa
se asiste a una evidente hibridación y alianza de técnicas del poder y de
gestión de la vida, que Preciado (2011) define «tanato-biopolíticas».

5.10.c Tercera etapa
El régimen fármaco-pornográfico: devenir subjetividad

S

i considero pertinente adoptar el enfoque foucaltiano para describir la
formación y evolución de la norma hegemónica hasta el siglo XX, me

parece procedente recurrir al análisis de Beatriz Preciado para describir las
transformaciones que ocurrieron a partir de la segunda mitad del mismo
siglo. Como defiende la filósofa, parece que Foucault no ha llegado a incluir
en sus estudios los importantes avances tecnológicos de producción de
subjetividad que se suceden a partir de la Segunda Guerra Mundial. De
hecho, tras el conflicto internacional y sus dos apoteosis tanatopolíticas
(Hiroshima/Nagasaki y Auschwitz), la metafísica de lo binario experimenta
un cambio radical y se inicia la transición de una somatopolítica disciplinaria
a un tercer régimen de subjetivación que Preciado denomina «fármacopornográfica» (2008), que se caracteriza por la creación de nuevas ficciones
políticas (como la intersexualidad y la transexualidad), la aparición del
«género» y la introducción de técnicas científicas y bioquímicas de gestión
de la subjetividad. Por ejemplo, según la autora de Testo Yonqui (2008),
este cambio del paradigma somatopolítico no puede desligarse de algo que
ocurrió a principios del siglo XX, coincidiendo con el emerger de medios
de comunicación como el teléfono o la radio que permiten la emisión de
mensajes a larga distancia: en 1902, un médico inglés llamado Ernest H.
Starling declaró haber descubierto una hormona a la que describe como
una sustancia invisible y extremadamente ligera que es capaz de actuar a
distancia y que define como «sexo inalámbrico». Algo parecido, si se me
permite el símil, y ya que estamos en un contexto que aúna lo queer con
el cómic, al aparato manejado en Il clic51 de Milo Manara. Está claro que
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nos encontramos ante una situación totalmente inédita, que coincide
con la invención de técnicas farmacológicas quirúrgicas y bioquímicas
innovadoras capaces de separar sexualidad y reproducción; un claro
ejemplo en este sentido es la invención en 1951 por parte del químico Luis
Ernesto Miramontes de la píldora anticonceptiva, que se convierte en
uno de los productos farmacológicos más vendidos del siglo y, al mismo
tiempo, representa la reivindicación de aquellas mujeres que exigen una
reapropiación política.
De este modo, el cuerpo, que primero había sido habitado por
el poder teocrático y después por el poder institucional, empieza a ser
también poseído por un nuevo tipo de poder, el fármaco-pornográfico
o neoliberal. Hablamos de neoliberalismo ya que asistimos al paso de
instituciones disciplinarias y estatales a otras que pertenecen al mercado,
como por ejemplo, la industria farmacológica o la medicina relacionada
con la reproducción. Aun así, la emergencia de un nuevo paradigma
somatopolítico (de un nuevo régimen de control y producción del cuerpo
El clic. Norma Editorial,
Barcelona. Traducción de L.
Domínguez, 1999.

51

y la subjetividad) no implica la desaparición de los anteriores, sino que
todos conviven y establecen entre ellos diferentes tipos de relaciones, tanto
conflictivas como simbióticas. El punto de inflexión con los regímenes
anteriores más significativo es la lenta metamorfosis desde un conjunto de
tecnologías exteriores de subjetivación del cuerpo hacia unas tecnologías
interiores, que se diluyen y se convierten en cuerpo porque entran a formar
parte de él:

Asistiremos así progresivamente a la miniaturización, internalización
e introversión (movimiento de torsión hacia el interior, hacia el espacio
considerado como íntimo, privado) reflexiva de los dispositivos de
vigilancia y de control propios del régimen sexopolítico disciplinario. Lo
propio de estas nuevas tecnologías blandas de microcontrol es tomar la
forma del cuerpo que controlan, transformarse en cuerpo, hasta volverse
inseparables e indistinguibles en él, devenir subjetividad.
(Preciado, 2008:67)
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5.11.a Traducción, patriarcado, subversión: el feminismo
canadiense como reflejo de la Teoría Queer

P

ara llevar a cabo un estudio detallado sobre el vínculo que se establece
entre traducción y Teoría Queer en esta tercera etapa es necesario

hacer referencia a dos teóricas del feminismo radical: Kate Millett (1970) y
Sulamith Firestone (1970). Fueron ellas quienes, en el seno de la segunda ola
del feminismo, definieron conceptos claves, como el de género, el de casta
sexual y, finalmente, el de patriarcado. De esta forma, se quería centrar
la atención en el hecho de que es necesario recurrir a la identificación del
patriarcado como estructura social e histórica si se quiere entender el papel
de hombres y de mujeres en las sociedades capitalistas occidentales. Para
las autoras, esa institución política e ideológica representa el germen de la
opresión entre los humanos y es la base de cualesquiera otras formas de
opresión racial, política o económica. Como afirman Ioanna Nikolaidou y
María López Villalba (1997: 77), bajo el sistema patriarcal y capitalista, la
experiencia de las mujeres se ha caracterizado por «desigualdad, alienación,
silencio, ocultación, exclusión, marginación, negación, diferencia».
Gracias a los avances de la teoría feminista y del post-estructuralismo,
junto a nuevos enfoques filosóficos (como los de Barthes, Foucault o
Vattimo), se empieza a cuestionar la subjetividad, la norma general, la
jerarquía para dar espacio a voces antes invisibles. Nos hallamos, de hecho,
en el espacio de la subversión, que se extiende a todos los campos del saber,
teoría de la traducción incluida. Gideon Toury, mi principal referente
teórico en traductología, fue el primero en elaborar una concepción nueva
de la crítica traductológica en pleno contraste con la teoría de equivalencia
avanzada por Catford. Por primera vez se hace especial hincapié en la
transferencia de un mensaje culturalmente determinado en un contexto
histórico, político y social específico: «Translation in the strict sense is
the replacement of one message, encoded in one natural language, by an
equivalent message, encoded in another language52» (Toury, 1980:63). A
raíz de todos estos hallazgos, algunas teóricas feministas canadienses se

52
En un sentido estricto,
la traducción consiste en
remplazar
un
mensaje,
codificado en un lenguaje
natural, con otro mensaje
equivalente, codificado en otro
lenguaje.
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encargaron de subvertir el papel de la traducción, puesto que, como afirma
Sherry Simon (1994: 1), «“Woman” and “translator” have been relegated to
the same position of discursive inferiority53». No es una casualidad, entonces,
que la traducción, a pesar de requerir conocimientos especializados, sea a
menudo un trabajo mal pagado e infravalorado, como afirma Bassnett (1996:
10). Para subvertir los discursos que sustentan la traducción, se aplican a
sus prácticas las ideas avanzadas por un grupo de feministas europeas que
pertenecen al llamado feminismo post estructuralista, es decir, Cixous,
Kristeva e Irigaray. En su manifesto La risa de la medusa, Hélène Cixous
(1995: 58) afirma que «es necesario que la mujer escriba su cuerpo, que
invente la lengua inexpugnable, que reviente muros de separación, clases
y retóricas, reglas y códigos»; las feministas son conscientes de que, para
subvertir el sistema patriarcal, hay que actuar a través de una estrategia
política determinada que las llevará hacia la escritura, con el objetivo
de crear un canon literario alternativo, en femenino. De allí el paso a la
La mujer y la traducción
siempre han sido relegadas a la
misma posición de inferioridad
discursiva.
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Yo soy una traducción.

traducción fue rápido.
Es la traductora Susanne De Lotbinière-Harwood quien define la
práctica de las traductoras canadienses. Afirmar «Je suis une traduction54»
(De Lobtinière-Harwood, 1991: 75) significa que el sujeto que traduce
nunca puede ser «universal» o «neutral». Por ende, la traducciones no
tienen por qué ser las belles infidèles, sometidas al pensamiento masculino
estereotipado:

For les belles infidèles, fidelity is defined by an implicit contract between
translation (as woman) and original (as husbnad, father, or author).
However, the infamous “double standard” operates here as it might have
in traditional marriages: the “unfaithful” wife/translation is publicly tried
for crimes the husband/original is by law incapable of committing. This
contract, in short, makes it impossible for the original to be guilty of infidelity.
Such an attitude betrays real anxiety about the problem of paternity and
translation; it mimics the patrilineal kinship system where paternity –
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not maternity legitimizes an offspring55. (Chamberline, 1988: 455-456).

Asimismo, la propia práctica de la traducción no se puede concebir
como un acto de pasiva transferencia lingüística sino como un proceso de
re-escritura, manipulación, intervención textual y creación que se inserta
en un proyecto social concreto, es decir, el cuestionamiento de la jerarquía
para cambiar las relaciones de poder entre los sexos. Según Barbara Godard
(apud Vidal, 1999: 231) «la traducción es un proceso de transformación,
entendiendo este término como construcción de significados. Traducir no
es re-producir sino producir activamente». Hay que escribir los cuerpos
de las mujeres a medida de que la sociedad va cambiando, reafirmando
su diferencia crítica, algo que gráficamente se podría representar con esta
ilustración de la novela gráfica Habibi de Craig Thompson en la cual, una
vez más, es posible ver la hibridez entre signo gráfico y signo lingüístico:

Figura 82, Habibi, pág. 405
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En cuanto a les belles infidèles,
la fidelidad se define a través
de un contrato implícito entre
la traducción (como mujer) y el
original (como marido, padre o
autor). Sin embargo, el infame
modelo marido/mujer funciona
aquí como el matrimonio
tradicional: la mujer/traducción
infiel es públicamente juzgada
por crímenes que el marido/
original, por ley, no puede
cometer. En resumen, mediante
este contrato, el original
no puede ser acusado de
infidelidad. Tal actitud revela
el verdadero conflicto sobre el
problema de la paternidad y de
la traducción. Imita el sistema de
parentesco patrilineal en el cual
la paternidad (no la maternidad)
legitima una descendencia.
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Si la práctica de las feministas canadienses ha llegado a ser extrema,
su aportación a la Teoría de la Traducción ha sido crucial porque ha
perturbado las relaciones de poder implícitas en el lenguaje y ha llegado a
la conclusión de que el significado se desplaza, no es estable (retomaremos
este concepto para aplicarlo al estudio del cómic)56. Nos empezamos a alejar
de la concepción de la traducción como acto transparente, impersonal y fiel,
puesto que «the modest, self-effacing translator who produces a smooth,
readable target language version of the original has become a thing of the
past57» (von Flotow, 1991: 76). De hecho, todo movimiento que tiene como
objetivo el de cambiar las relaciones de poder tiene que pasar por etapas
extremas, para que sea visible en una sociedad articulada sobre la norma
hegemónica.
En realidad, la crítica de este feminismo y el debate que ha surgido
se ha convertido en un elemento clave que ha permitido el desarrollo de las
56
Cf. § 4.4 La traducción
convergente del cómic y el «texto
gráfico» sobre la traducción de
la convergencia.

El traductor modesto y
discreto que realiza una versión
del original legible y fluida en la
lengua meta se ha convertido en
algo del pasado.
57

actuales Teorías Queer y, en nuestro caso, su consecuente aplicación a la
reflexión teórica y a la práctica de la traducción. Por lo tanto, el feminismo
clásico ha conseguido calar de pleno en la realidad política de nuestras
sociedades por su «comodidad» a la hora de distinguir los hombres de las
mujeres y detectar siempre en el hombre biológico la causa del problema.
Es necesario, entonces, encontrar nuevos espacios donde debatir.
En este sentido, cabe recordar a Rosemary Arrojo (1994: 149-150)
quien se pregunta qué tipología de fidelidad se ofrece a los autores de los
textos que las feministas traducen y reconstruyen. Si por un lado se reconoce
la traducción como una forma de écriture, es decir, como una herramienta
para una comprensión crítica del lenguaje, por otro lado Arrojo cree que las
feministas canadienses asumen un rol autoritario opuesto al patriarcal.
Esta reflexión teórica nos ha permitido ver que, gracias a la lucha
llevada a cabo por los feminismos, es posible subvertir la norma hegemónica
a través de la traducción para dar voz a un mundo invisible y sometido. En
nuestro caso, se estudiará lo que supone traducir la ideología subversiva a
la luz de los avances de los estudios de género y en el marco del lenguaje
del cómic. Se analizará si el mensaje subversivo visible en toda la obra de
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Alison Bechdel permanece en sus versiones traducidas o si, por el contrario,
se desvanece frente a las normas impuestas por la sociedad patriarcal. En el
caso de la autora estadounidense, la resistencia al canon estético establecido
se pone de manifiesto a través de la ironía, de la escritura, del dibujo, de la
parodia y de la subversión.

5.11.b La sedimentación de los binarismos en el régimen
fármaco-pornográfico

T

ras presentar la genealogía del cuerpo y del pensamiento binario
desde el ojo queer, me parece procedente problematizar la cuestión;

además de los planteamientos avanzados por Foucault, Butler y Preciado,
defiendo que la sedimentación de los binarismos en esta última etapa se
debe también a otras dos razones, estrechamente relacionada entre ellas:
la primera razón es de naturaleza económica; la segunda razón es de
naturaleza sociolingüística.
Como hemos visto, sería erróneo pensar que en el régimen fármacopornográfico y neoliberal se diluyen también los discursos políticos
desarrollados anteriormente. Por el contrario, el sistema capitalista,
además de generar polarizaciones económicas, resulta ser el sistema que el
patriarcado utiliza para gestionar los recursos. En las prácticas capitalistas, y
bajo una perspectiva binaria, se han instalado «unos muros para separarnos
de los otros. Los otros son los diferentes, los invisibles» (Carpintero, 2011:4),
aquellos cuerpos que están pagando las consecuencia de la economía de
mercado. Estos cuerpos invisibles se visibilizan justamente para manifestar
su discrepancia, su disidencia y su denuncia de la inaceptable situación
económica, moral y social en la que versa el sistema capitalista. Por
estas razones, es fácil entender cómo el capitalismo se sustenta sobre los
binarismos: en el siglo XXI tenemos aún que hablar, por ejemplo, de división
del trabajo (doméstico y público) fundamentada en una diferencia de sexo,
sin olvidarnos de todas las batallas políticas y sociales ganadas a lo largo de
los siglos58.

Es posible profundizar la
estrecha relación entre el
sistema capitalista y el género
en la obra de Sayak Valencia
(2010b).
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Como afirma Sayak Valencia (2010a: 57):

Necesitamos librar al cuerpo de los discursos falologocéntricos que
lo espectralizan, mostrarlo en toda su contundencia e importancia. Si
logramos re-ontologizarlo, podremos re-semantizar el peso de la muerte
en el entramado capitalista, patriarcalista y Gore. Esta re-semantización
del cuerpo y su dolor vendrán del lenguaje, debemos volver a dotar
de fuerza enunciativa a las realidades del cuerpo y de la violencia, ser
capaces de construir significado ante la muerte de cualquiera.

Bajo esta perspectiva, cobra relevancia el uso del lenguaje y a su
A pesar de ser falsos, los
estereotipos tienden a persistir
tanto cuanto las diferencias
sociales y las desigualdades que
estos refuerzan. Mientras que
las mujeres estén subordinadas
a los hombres, su lenguaje
seguirá siendo estereotipado
para indicar su subordinación
natural, su poca inteligencia y
su poca madurez. […] Carece
de sentido afirmar que los
discursos de las mujeres son
superficiales o «profundos» con
respecto a los de los hombres.
Sin embargo, ambas cosas se
siguen diciendo. Desde un
punto de vista lingüístico, no
tiene sentido. Desde un punto
de vista político sí.
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interacción con la realidad. Aunque los estereotipos sean necesarios para
la comprensión, la síntesis y la gestión de la información que recibe nuestra
mente, a menudo se convierten en herramientas políticas para codificar la
realidad sexual, es decir, la representación de lo masculino y de lo femenino:

Stereotypes, however false, tend to persist for as long as the social
differences and inequalities they reinforce. So long as women are
subordinate to men, their language will continue to be stereotyped as
indicating natural subservience, unintelligence and immaturity. […] [I]t
doesn’t make sense to say both that women’s talk is trivial and that it is
«deep» compared to men’s. Yet both these things do continue to be said.
Linguistically this might not make sense. Politically however it does.59
(Cameron, 1994: 43)

Es evidente que la norma hegemónica dicta sus leyes a través de
un cuidadoso uso del lenguaje. Por lo tanto, parece procedente poner el
acento en cómo el sexo se descifra a partir de su relación con el poder. En
este sentido, la palabra trasporta y produce poder, crea un discurso, una
serie de expectativas y de reglas que apresan el sexo y determinan lo que
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se puede decir y, también, lo que se puede traducir. En este sentido, cobra
importancia la elección de Bechdel de apropiarse de un insulto como dyke.
No es el objetivo de este trabajo abordar el tema de la censura pero sí es
importante poner en evidencia que no solo se establecen unos criterios que
prescriben lo que se puede comunicar sino también cómo se comunica.
Cabría destacar que, por ejemplo, la eliminación de la palabra queer en la
traducción italiana de Fun Home es un reflejo de lo que se acaba de afirmar60.
Si el poder «habla» para definir reglas, en muchas ocasiones, como en la
que se acaba de presentar, la auto-censura es también efecto de una acción
política deliberada. En este caso lo queer representaría algo inexistente,
que no tiene cabida en los medios dominantes y que, por lo tanto, «no tiene
derecho a ninguna manifestación, ni siquiera en el orden de la palabra que
enuncia su inexistencia» (Foucault, 1977: 103).

5.11.c Teorías de la diferencia de género: la puesta en discurso
del sexo
60

U

n primer indicativo de la aparición del régimen fármaco-pornográfico
es, justamente, la creación en 1947 de la noción de género y los

estudios de la diferencia de género; una noción que surge en el marco de
las investigaciones y experimentos que científicos estadounidenses de los
años 40 estaban haciendo para posibilitar la reconstrucción técnica de los
bebés intersexuales. Por lo tanto, se podría afirmar que la invención de la
categoría de «género» no nace en la agenda feminista de los años 60 sino
que pertenece al discurso biotecnológico de los años 40.
Si el concepto de género desarrollado en la segunda ola del
feminismo cobra importancia a partir de la segunda mitad del siglo pasado,
a la hora de llevar a cabo un estudio pormenorizado de la Teoría Queer y su
aplicación a la traducción del discurso subversivo en el cómic, es necesario
establecer en primer lugar un punto de partida para restringir el campo
de nuestra investigación y definir un enfoque metodológico oportuno.
Dicho esto, los estudios de la diferencia de género representan el primer

Cf. § 9.8 Queer.
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paso para emprender este camino hacia la construcción/desconstrucción
de la subjetividad, la subversión y sus implicaciones políticas, ideológicas
y, en consecuencia, traductológicas en el cómic. El análisis de las teorías
de la diferencia de género es primordial para posteriormente ver cómo
este sistema entra en crisis con la formulación de las primeras teorías que
podríamos definir queer.
De hecho, los movimientos queer (como, también, los movimientos
transgénero y cripple [tullidos]) rechazan el modelo de adecuación somática
que establecía una continuidad entre sexo, género y sexualidad y demandan
el reconocimiento de la multiplicidad como fundamento inmanente de
un nuevo contrato democrático entre cuerpos que ya no se definen por su
independencia y soberanía sino por su constitutiva relacionalidad.
La conciencia de género, es decir, la «capacidad de percibirse como
machos o hembras» (Schaffer, apud Taurino, 2005: 7) es una de las primeras
categorías conceptuales que se aplican al nacer. De hecho, si observamos
la primera entrada de la definición de macho y hembra en el Diccionario
de la Real Academia Española veremos lo siguiente (Diccionario de la Real
Academia Española, 2012):

Macho: 1. m. Animal del sexo masculino.
Hembra: 1. f. Animal del sexo femenino.

Salta a la vista cómo estas definiciones separan a los animales según
características biológicas y fisiológicas. Ahora bien, la definición de hombre
presenta problemas distintos (ibidem):

Hombre: 1. m. Ser animado racional, varón o mujer.

Se deduce que, aunque sea central el dato biológico, este término
hunde sus raíces en otros factores que prescinden de la base biológica como,
por ejemplo, la racionalidad. Por lo tanto, para explicar esta divergencia, es
procedente proporcionar la definición de sexo y género para luego definir
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nuestro enfoque metodológico. El sexo hace referencia a una realidad muy
amplia, que implica procesos de diferenciación que se extienden a lo largo
del ciclo vital, procesos que van a estar determinados y condicionados por
factores biológico-naturales, mientras que el género establece lo que se
considera apropiado – conductas, actitudes, funciones, trabajo - para cada
uno de los morfismos en todos los ámbitos de la vida (Fernández, 2000:
43-45). Las teorías de la diferencia sexual se dividen en dos grandes grupos
según el enfoque empleado:

a.

Enfoque biológico (idea de sexo) afirma que la diferencia entre

hombres y mujeres se debe a un dato natural, biológico y genético. Más
aún, todos los comportamientos y estructuras sociales son consecuencias
de unas características físicas innatas, el producto de una selección de
genes.
b.

Enfoque sociocultural (idea de género) asienta su teoría en el proceso

de construcción social y cultural del individuo. Este planteamiento
establece una reflexión alternativa en la cual cobran importancias
las dinámicas intersubjetivas que se encuentran en la base de toda
interacción social y que desempeñan un papel primordial a la hora de
construir la identidad masculina y femenina.

Enfrentarse a los estudios queer implica dar un primer paso en la
definición del discurso sobre la diferencia de género para luego analizar
las implicaciones que se reflejan en el tejido sociopolítico de la sociedad
occidental (estadounidense, española e italiana en nuestro caso particular).
Todo esto es necesario para luego reformular la acepción tradicional tanto
de sexualidad como de la estructura de la diferencia sexual. El estudio de
la diferencia de género según el enfoque biológico, por ejemplo, constituye
un paso fundamental para hallar las raíces en las que se funda la sociedad
patriarcal y para definir el dominio específico que forman las relaciones de
poder. La política, la religión, la literatura, la lengua y, sobre todo, la ciencia
han sido los factores determinantes en la creación de la norma hegemónica
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en la base de la sociedad patriarcal y que, en consecuencia, ha dado pie a la
determinación de instrumentos críticos para analizar dicha norma, como,
por ejemplo, la evolución del feminismo a partir de los años 50 cuando, en
1949, Simone de Beauvoir ([1949] 1999: 13) formula la celebre frase «No se
nace mujer: se llega a serlo». He aquí el germen de la distinción entre sexo
biológico y género del que se hablaba anteriormente. La definición de los
roles sociales que revisten tanto al hombre como a la mujer no depende
de su sexo biológico sino de la civilización, del entorno en el cual viven
que decide también cómo se posiciona todo ser humano en su sociedad y
según sus normas. De ahí que el cuerpo se convierta en una irradiación de
subjetividad, en instrumento necesario para la comprensión del mundo.
Antes de examinar en detalle de qué manera se han desarrollado los
estudios de la diferencia de género, cabe decir que, coherentemente con el
enfoque metodológico propuesto por Foucault (1977: 124 y ss.), los discursos
sobre el sexo no se abordarán con la finalidad de desvelar qué ideología
Si la biología prescribe los
códigos que determinan la
realidad, la diferencia sexual
parece
fundarse
en
una
supuesta «naturalidad».
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(dominante y dominada) representan, sino investigando en dos planos:
•

la productividad táctica (qué efectos recíprocos de poder aseguran y

qué resultados se aprecian en la traducción del corpus propuesto en este
trabajo);
•

la integración estratégica (qué coyuntura y qué relación de fuerzas

vuelve necesaria su utilización en el análisis descriptivo del corpus).

5.11.d El enfoque biológico y el enfoque sociocultural

S

egún el enfoque biológico, características de personalidad, aptitud,
comportamiento, creencia están biológicamente determinadas. Como

afirma Alessandro Taurino (2005: 11) «se è la biologia a prescrivere i codici
che determinano la realtà, allora la differenza sessuale risulta fondata su una
supposta “naturalità”61», así pues, la estructuración de la sociedad se regiría
por unas normas que, siendo «naturales», no permiten ningún cambio o
evolución y, si esto pasara, se entraría en la esfera de la «no-naturalidad», con
todos los juicios morales que eso conlleva. Como desvela Michel Foucault
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en los primeros capítulos de Historia de la sexualidad. La voluntad de saber
(1977: 10 y ss.), las sexualidades ilegítimas se manifiestan donde es posible
reinscribirlas (burdel, manicomio). Este escenario que puede parecer tan
lejano a nuestros ojos, se refleja atrozmente en la actualidad, como en el
caso de la clínica catalana Tibidabo que, entre otras, ofrece a sus pacientes
pastillas y tratamientos psiquiátricos para «curar» su homosexualidad (El
Páis, 2010: en línea). Se podría conjeturar que, siguiendo este discurso, la
voluntad de los propios «pacientes» de reprimir la homosexualidad se debe
al hecho de que se sigue viendo como una conducta irregular, inútil, «no
sometida a la economía estricta de la reproducción» (Foucault, 1977: 48) y
a las expectativas de los roles sexuales impuestos en nuestra sociedad. No
obstante, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la homosexualidad
ha empezado a hablar de sí misma, a sacar a la luz sus discursos y a eliminar
el rigor que la reprime. Con esto se quiere demostrar lo que se afirmaba
antes, es decir, que no existe un corte neto que separa el discurso del
poder por un lado y el discurso subversivo por otro. Coherentemente con

62
Una desviación patológica que
necesita una corrección.

lo afirmado anteriormente, la homosexualidad también se percibiría como
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«una patologica deviazione da correggere62» (Taurino: 2005: 12), como «no-
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heterosexualidad», sin reconocerle un estatuto autónomo.
Algunas teorías se sirven del enfoque biológico de la diferencia de
género para proporcionar fuerza al discurso que asocia la homosexualidad
a una perturbación en un sentido del orden psiquiátrico63. Varios estudios,
por ejemplo, afirman que existe un vínculo entre homosexualidad y una
disfunción genética o la dimensión del hipotálamo (Levay, 1991; 1993). Sin
embargo, otros intentan demostrar que según el nivel de las hormonas es
posible determinar la orientación sexual humana. Finalmente, existen
estudios que intentan explicar la diferencia del comportamiento entre
hombre y mujer a través de datos morfológicos, anatómicos y estructurales
del cerebro64.
Vivimos en la sociedad del «silencio programado»: nuestra realidad
esconde, filtra y promueve el discurso sobre el sexo a través de canales
científicos para que penetre un mensaje político e ideológico determinado

Ver Westphal (1870).

Para profundizar léase E.
Maccoby y C. N. Jacklin (1974).
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y oficial. Nuestra civilización ha entregado la ars erotica en beneficio de una
scientia sexualis, el nudo central que se cuestiona y sobre el cual hay que
discutir. Este planteamiento teórico es necesario para descubrir cómo se
articula el discurso sobre la creación de la identidad sexual y de género en el
marco de los estudios queer para luego analizar de manera detallada el caso
concreto propuesto por Alison Bechdel a través del cómic y su traducción.
La sociobiología es un claro ejemplo de cómo el progreso científico
ha desempeñado un papel primordial a la hora de justificar la norma
hegemónica a través de la aplicación concreta del enfoque biológico
como herramienta para descifrar la realidad biopolítica occidental. La
sociobiología es un campo científico en desarrollo que intenta analizar,
clasificar, racionalizar el sexo, extendiendo el concepto de selección natural
para aplicarlo a los sistemas sociales y a la conducta de los animales,
incluidos los seres humanos. El padre fundador de esta rama de la biología
evolutiva es el entomólogo Edward E. Wilson quien en 1975 acuñó el término
es su libro Sociobiología: la nueva síntesis. En este volumen se compara
continuamente la perspectiva biológica con la sociología, con la finalidad
de crear un puente entre ciencia e ideología:

Quizás no sea muy aventurado decir que la Sociología y otras ciencias
sociales, además de las Humanidades, son las últimas ramas de la Biología
que esperan ser incluidas en la Síntesis Moderna. Una de las funciones de la
Sociobiología es pues, estructurar los fundamentos de las ciencias sociales
de forma que sean incluidas en dicha Síntesis. Queda por ver si las ciencias
sociales pueden ser realmente incorporadas a la Biología por este sistema.
(Wilson, 1980: 4)

Para alcanzar esta finalidad, Wilson se sirve del enfoque biológico,
puesto que su punto de partida es que el ser humano y los animales comparten
numerosos atributos biológicos. Así pues, la sociobiología, admitiendo
que el comportamiento animal está genéticamente determinado, llega
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a la conclusión de que también la manera de actuar del ser humano está
controlada y moldeada según las características impuestas por los genes.
Debido a esta visión del mundo tan estricta y, al mismo tiempo, sintética
(como afirma Wilson en el título de su obra), al nacer, la sociobiología
despertó preguntas inquisitivas sobre el papel desempeñado por el ambiente
a la hora de construir la personalidad humana y, de igual modo, el género.
Por lo tanto, a raíz de estas críticas acerbas, se desarrolló una teoría que,
siempre dentro del mismo marco teórico, pusiera en tela de juicio el rígido
binomio genes-comportamiento para introducir el concepto de plasticidad,
es decir, de posibilidad de cambio debido al ambiente socio-cultural. En
otro de sus trabajos, escrito junto con Charles Lumsden (1985), se hace
hincapié en cómo el cerebro, puesto que no se desarrolla en un vacío social
sino en contacto directo con el ambiente, absorbe la cultura preexistente
y la vuelve a elaborar. En resumidas cuentas, la cultura se moldea según
procesos biológicos que, al mismo tiempo, sufren cambios en respuesta a
las mutaciones socio-culturales. Por lo tanto, se deduce que este modelo
permite la supervivencia de grupos sociales concretos.
Es evidente que la sociobiología ha ejercido una vasta influencia en
nuestro campo de estudio. De hecho, el determinismo biológico confiere
legitimidad a la norma hegemónica, dado que hace hincapié en la distinción
entre roles masculinos y femeninos. Por ende, la mayor aportación que
se brinda a favor del discurso conservador es la justificación científica y
evolutiva de sus conclusiones ideológicas y políticas, hasta tal punto que
Wilson habla de «moralidad de los genes» (1980: 3 y ss.). La encomiable labor
del feminismo (sobre todo a partir de los años 70) y, después, de los Estudios
Queer, es subvertir esta creencia, disolver el vínculo aparentemente
indisoluble que se establece entre genética y comportamiento humano y
que incluye, también, la concepción de género, maternidad, masculinidad,
etc., ya que «la mente no tiene sexo», como afirmaba en 1671 el filósofo
cartesiano Poulain de la Barre. Bajo una perspectiva de género, en el
volumen de Wilson, el comportamiento sexual de los animales, así como la
división de las tareas para garantizar la supervivencia se aplican también a la
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organización socio-sexual humana: «[…] la cultura, independientemente de
sus puntos de contacto con el lenguaje, que es único, defiere de la tradición
animal solo en grado» (Wilson, 1980: 168). De la misma manera, se alega
que todas las características que construyen la identidad sexual del hombre
(virilidad, fuerza, actividad, etc.) y de la mujer (feminidad, maternidad,
delicadeza, pasividad, etc.) en la sociedad patriarcal tienen un fundamento
genético. Según su teoría, puesto que el hombre a lo largo de la historia se ha
dedicado a la caza, a la agricultura, a la guerra, a la exploración, etc., siempre
tenderá a desempeñar un papel predominante en contextos extrafamiliares
(trabajo, ciencias, economía, política), mientras que la mujer, por el
contrario, siempre ha sido y será el ángel del hogar. La posición del autor
no ha cambiado a lo largo del tiempo, ya que en posteriores trabajos reitera
esta argumentación en el volumen Consilience: la unidad del conocimiento
(1998: 184):

El instinto sexual óptimo del hombre [...] se basa en la autoridad y los celos,
mientras el de la mujer en la timidez y la selectividad. Los hombres son más
proclives que las mujeres a la pornografía y a la prostitución. En el cortejo
se espera que los hombres hagan énfasis en el acceso sexual exclusivo
y garantías de paternidad, mientras que consistentemente el énfasis
de las mujeres es en las garantías de recursos y de seguridad material.

De resultas, se promueve la dicotomía entre hombre-machofecundador y mujer-hembra-fecundada. Es digno de destacar que Wilson,
además de recibir el premio Pulitzer en literatura en un par de ocasiones, la
medalla nacional de la ciencia en EE.UU. y el premio Crafoord por parte de
la Real Academia Sueca, fue nombrado en 1995 como una de las veinticinco
personalidades más influyentes en América, por lo tanto, no tiene que
extrañar que sus teorías hayan podido respaldar la norma hegemónica
occidental. El éxito de las teorías de Wilson y afines se deben al hecho de
que en nuestra sociedad «el sexo se ha convertido […] en algo que debe ser
dicho, y dicho exhaustivamente según dispositivos discursivos diversos
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pero todos, cada uno a su manera, coactivos» (Foucault, 1977: 43), ya que el
poder necesita instituir un saber sobre el sexo.
Como afirma Vivien Burr (2000: 44), «[el enfoque biológico] es como
un salto mortal del pensamiento, que reduce fenómenos sociales complejos
a simples procesos biológicos». Por lo tanto, el enfoque sociocultural se
configura como opción necesaria y opuesta a la anteriormente explicada
para sacar a la luz cómo los procesos socioculturales, históricos, políticos e
ideológicos han plasmado la diferencia de género. Desde esta perspectiva,
se cuestiona el sexo no desde una posición biológica y natural, sino desde un
punto de vista histórico y sociológico, es decir, se entiende el sexo como un
discurso tanto político como cultural. Hay que colocarse en la que Foucault
llama la «lógica del sexo» (1977: 96). Bajo esta perspectiva, lo masculino
y lo femenino no son nada más que el resultado de representaciones y
prácticas que atañen al individuo en calidad de zoon politikon y que, por lo
tanto, pueden estar sujetas a una desconstrucción y reconstrucción según
cánones y modelos de referencias distintos, como en el caso de la propuesta
ideológica de Alison Bechdel. De igual suerte, al alejarnos de la rigidez
biológica, es posible criticar la visión del binomio «natural» y «no natural»
y promover un cambio que, de otra forma, no tendría cabida. Tal visión ha
sido contestada desde el feminismo, cuyo objetivo es la desconstrucción del
sujeto patriarcal. La cultura occidental tiende a presentar los fenómenos
en términos dualistas y opuestos: bien/mal, verdad/mentira, cuerpo/alma,
carne/espíritu y, desde luego, la sexualidad masculina y femenina también
se suelen asociar a características opuestas y excluyentes que permiten la
formulación de juicios generalizados y estereotipados sobre la identidad de
género que, luego, se asimilan en la cultura mainstream. Veamos cómo han
evolucionado estos estudios a partir de la edad postmoderna hasta llegar a
la actualidad desde la perspectiva de nuestra investigación.
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5.11.e Sexo, género y más allá

S
�

egún Beatriz Preciado (2010a), el sistema sexo/género entra en crisis
por dos razones principales:
La aparición de las primeras mujeres y hombres transexuales:

la transexualidad, de hecho, desmonta el sistema sexo/género; el
transgenderismo

tiene

en

este

sentido

un

potencial

subversivo

extremadamente fuerte porque al ser un cuerpo no normativo dinamita el
binarismo del sistema patriarcal, cuyo objetivo es crear jerarquía sociales y
biológicas. Por lo tanto, es posible afirmar que lo trans (en el sentido más
amplio del término, que incluye también la traducción) es un elemento
clave porque presupone un cambio en la hegemonía exterior.
�

Los estudios sistemáticos de Teresa De Lauretis (1990), y Judith

Butler (1999) y el cuestionamiento del binarismo del género desde un punto
de vista sociológico, político, filosófico y psicológico. Los planteamientos
de estas filósofas asumen un papel primordial en el análisis de la obra de
Alison Bechdel porque inauguran un no binarismo crítico, que permite
desbordar las categorías de hombre y de mujer en un ejercicio que visibiliza
y no anula las formas compartidas.
Empieza a tomar cuerpo a partir de los años 80 un movimiento que
intenta proporcionar nuevo vigor a las posturas feministas, estancadas
también en el binarismo sexo/género que las ha llevado a «un callejón sin
salida de los debates esencialismo/constructivismo, donde se afianzarán
políticas estatales capaces de recuperar la retórica feminista como parte de
un programa más amplio de control social» (Preciado, 2008:82). Es Teresa
De Lauretis (1990) quien examina el marco epistemológico que subyace
en los discursos feministas y se pregunta por primera vez, desde una
óptica postfeminista, cuál es realmente el sujeto político que el feminismo
produce. La pionera de la Teoría Queer llega a la conclusión amarga de que
el feminismo, tal como se había planteado hasta entonces, puede funcionar
como instrumento de normalización y de control político si se reduce al
sujeto «mujer», puesto que la norma hegemónica es capaz de metabolizar
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y transformar también, como se ha descrito a lo largo del capítulo,
discursos subversivos. Por lo tanto, De Lauretis propone una visión nueva
y democrática en la que, dicho en términos lauretianos, el nuevo sujeto
del feminismo tiene que ser «excéntrico», móvil y múltiple, tanto desde
un punto de vista político como personal. Dicho sujeto tiene que ser capaz
de atravesar discursos y prácticas contemplando todas las diferencias
existentes dentro de los feminismos. Esto representa el punto crucial para
entender que el género no se puede pensar como un conjunto de diferencias
culturales que modifican una base biológicamente dada. Al revés, es la
subjetividad la que se produce a través de la aplicación de conceptos como
género, sexualidad, raza, etc. en el régimen fármaco-pornográfico.

Cf. § 6.2 ¿Qué es, entonces, la
somatopolítica como traducción?

65

Tal y como se analizará en el
§ 9 Análisis: comparación de
traducciones.

66

5.12 La subversión del «biopoder» en Fun Home: de víctima a
verdugo

B

asándome en el modelo de análisis propuesto en este capítulo65, desde
una perspectiva contra-sexual, es posible afirmar que en Fun Home la

desconstrucción del «biopoder», tal como lo entiende Beatriz Preciado (2002:
71), se concreta a través de la puesta en tela de juicio de los roles sociales
dictados por la sociedad patriarcal. Los códigos de comportamiento y la
conducta moral del padre (Bruce) y de la hija (Alison) se subvierten, creando
una red de relaciones innovadora. Para alcanzar esta finalidad, la autora
se sirve en la mayoría de los casos de un humor negro y tajante, típico del
movimiento underground. En las dos primeras páginas de la obra, es posible
observar las siguientes viñetas (figuras X) que, a mi parecer, representan lo
que se acaba de afirmar a través de la metáfora subvertida de la caída de
Ícaro66: «Considering the fate of Icarus after he flouted his father’s advice
and flew so close to the sun his wings melted, perhaps some dark humor is
intended. In our particular reenactment of this mythic relationship, it was
not me but my father who was to plummet from the sky67».

«Puede esconderse un poco
de humor negro en la suerte
que corrió Ícaro cuando desoyó
el consejo de su padre y voló
tan cerca del sol que sus alas
se derritieron. En nuestra
particular
reconstrucción
de esta relación mitológica,
no era yo sino mi padre el
que caía en picado desde el
cielo» (trad. Rocío de la Maya);
«Considerando la sorte di Icaro,
che ignorò i consigli di suo
padre e volò così vicino al sole
che le sue ali si sciolsero, forse
il nome del gioco nasconde una
vena di macabro umorismo.
Nella nostra reinterpretazione
di questa relazione mitologica,
sarebbe stato mio padre, non
io, a precipitare dal cielo» (trad.
Martina Recchiuti).
67
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Figura 83, Fun Home (versión original), pág. 3-4

Desde el primer momento, Alison pone de manifiesto su ideología
subversiva mediante el uso convergente de dibujos y didascalias. Es
admirable ver cómo en sólo dos recuadros se condensa un mensaje tan
profundo y revolucionario. En este sentido, la novela gráfica permite a la
autora llevar a cabo un proceso de síntesis intelectual que otros medios no
ofrecerían. En el caso analizado se entremezclan factores que pertenecen a
distintas esferas, es decir:
1.

La literatura; representada por el libro de Tolstói Ana Karenina.

2.

La mitología; la referencia al mito de Dédalo e Ícaro.

3.

La concepción de familia tradicional (esfera socio-política); con el

juego del avión entre padre e hija.
Estos tres elementos se funden en un par de viñetas para convertirse
en herramienta de subversión y sintetizan, desde mi perspectiva, el
manifiesto ideológico de Bechdel. Aunque en los dibujos la protagonista
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represente metafóricamente la figura de Ícaro, realzada por la fuerza de
las piernas del padre (Dédalo), las didascalias subvierten esta relación,
afirmando lo contrario («no era yo sino mi padre el que caía en picado desde
el cielo»). De hecho, la caída, debida a la pérdida de equilibrio, es metáfora
de la desconstrucción del núcleo familiar tradicional llevada a cabo a lo
largo de la novela gráfica por parte de la autora, que se convierte en Dédalo,
en «constructora» de un laberinto ideológico, político y sexual donde las
victimas (Ícaro) son su padre y el público lector. De igual modo, la caída y el
cambio de roles (Ícaro – Dédalo) es una manera de subvertir las tradicionales
posiciones de género, «resultados de imitaciones sometidas a regulaciones,
repeticiones y sanciones constantes» (Preciado, 2002: 73).
El paralelismo entre Alison y Bruce demuestra que el padre
permanece enjaulado en las leyes dictadas por la norma hegemónica,
causando la «caída en picado desde el cielo», mientras que la hija consigue
salir de este mecanismo perverso para convertirse de víctima a verdugo.
Una de las finalidades del libro es crear un paralelismo sociológico entre
dos generaciones de homosexuales (la del padre y la de la hija). De todas
formas, la autora intenta justificar el comportamiento de Bruce dadas las
circunstancias culturales e históricas en las que este vivió, es decir, antes de
los disturbios de Stonewall.

Figura 84, Fun Home (versión original), pág. 98
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En el ejemplo (figura 84), se introduce un concepto importante
desde una perspectiva de identidad de género, o sea, la «inversión», el «ser
invertido» («to be invert» en la versión original y «essere invertiti» en italiano),
término empleado por Sigmund Freud (1953) para referirse a una persona
con tendencias homosexuales. Aunque no haya representado un problema
traductológico en las versiones analizadas, es posible extraer algunas
conclusiones importantes, puesto que «invertido. Travesti. Intersexual.
Transexual… Todos estos nombres hablan de los límites y de la arrogancia
del discurso heterocentrista sobre el que se han asentado las instituciones
médicas, jurídicas y educativas durante los últimos siglos» (Preciado, 2002:
104) y, consecuentemente, el concepto de «normalidad» que ha creado unas
expectativas socio-culturales tanto por parte del sexo masculino, en cuanto
hombres biológicos, como por parte del sexo femenino, en cuanto mujeres
biológicas. Desde esta perspectiva, «los órganos sexuales no son solamente
“órganos reproductores”, sino que también, y sobre todo, son “órganos
productores” de la coherencia del cuerpo como propiamente humano»
(Preciado, 2002: 106).
Así pues, el uso de la palabra «invert» en la viñeta de Fun Home
intenta poner en tela de juicio los roles padre/hija, mujer/hombre,
heterosexual/homosexual codificados por la sociedad heterocentrista,
en concordancia con el contenido del manifiesto contra-sexual. Es aún
más interesante analizar esta renegociación en una novela gráfica, dado
que se manifiesta tanto a través del código lingüístico (paralelismo entre
«invertido» y «éramos inversiones el uno del otro») como a través del código
visual (el juego de miradas entre padre e hija). Se juega, además, con el
«nuevo significado» que nace a través de la convergencia de palabras e
imágenes. Es el caso de los vestidos y de las didascalias que los describen.
Si el traje del padre es de terciopelo (como las cortinas de su biblioteca en la
figura 174 que se encuentra en la tercera parte de este trabajo), el de la hija
es «el vestido menos femenino de la tienda». Asimismo, cabe destacar otro
elemento propio del lenguaje del cómic, es decir, el bocadillo, puesto que
en esta viñeta se cruzan el del padre y el de la hija. Finalmente, un objeto de
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primaria importancia en la viñeta es también el espejo, que desempeña un
papel cardinal en este «juego de identidades» propuesto por la escritora.
En este sentido, es justificable la estrategia de traducción directa
empleada por ambas traductoras del inglés inverts al español invertidos y al
italiano invertiti. Aunque no se trate de un término políticamente correcto,
otra opción de traducción hubiese comportado, quizás, una pérdida de la
carga ideológica del mensaje.

6
Propuesta de aplicación de la
Teoría Queer a fenómenos de
traducción del cómic
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6.1 La somatopolítica como traducción:
el caso de la obra de Alison Bechdel

A

clarados mis referentes teóricos, retomemos la metáfora de la
traducción. Octavio Paz (1992: 154) afirma que el lenguaje es ante
todo traducción: «No text can be completely original because

language itself, in its very essence, is already a translation68». Asimismo,
recalca que en todo caso la traducción es una operación literaria, ya se trate
de una obra artística o científica, puesto que implica una «transformación»
del original que no puede dejar de ser literaria en la medida en que
utiliza los recursos literarios (en esencia, la metonimia y la metáfora).
Esta postura forma parte de un filón que ha permitido proporcionar un
enfoque innovador dentro del discurso sobre la traducción, subvirtiendo
una concepción anquilosada en la cual las prácticas traductológicas se
describían como «secundarias», «mecánicas», «derivativas» y el producto
como una mera copia o un sustituto del original. A este respecto, se asiste
a una rearticulación de un discurso político en el cual se percibía el texto
traducido como una forma de escritura supletoria. Como alega Susan
Bassnett (1996: 12), «translation in this paradigm is a servile activity and the
translated text stands in a lower position vis-à-vis the hegemonic position of
the source text69». A partir de este razonamiento, es mi intención ofrecer una

visión queer del asunto y argumentar, a la luz de lo que se ha explicado en este
capítulo, que no solo es posible afirmar que el lenguaje es traducción, sino
que también el cuerpo, entendido como «recipiente político», es lenguaje y,
por tanto, traducción. En el fondo, fue Lacan quien afirmó que el lenguaje
no es inmaterial, sino un cuerpo sutil, pero cuerpo. De esta manera, ofreció
nuevas posibilidades de pensar la relación entre lenguaje y cuerpo, puesto
que el concepto de cuerpo sobrepasa su dimensión orgánica. Se empieza a
esbozar un estrecho vínculo entre cuerpo, lenguaje y traducción, gracias al
cual será posible articular un discurso sobre la traducción desde una óptica
filosófica queer.
En el seno de este razonamiento, si la sexualidad es un producto

No existe un texto del todo
original porque el propio
lenguaje, en su verdadera
esencia, ya es una traducción.

68

Bajo este paradigma la
traducción se convierte en un
acto servil y el texto traducido
se encuentra en una posición
de inferioridad con respecto a la
posición hegemónica del texto
de partida.

69
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culturalmente determinado, como afirma Foucault en Historia de la
sexualidad, la heterosexualidad representaría «el texto original», «la norma
hegemónica» en la sociedad occidental de la cual procedería su concepto
opuesto, su negación, es decir, lo que se suele asociar a la homosexualidad
pero que prefiero definir como «no-heterosexualidad», puesto que
vivimos en un régimen social que impone y legitima las prácticas sexuales
heterosexuales y que las teóricas queer denominan «heteronormatividad»70.
En virtud de este vínculo, es posible conjeturar que, en el contexto de la
cultura dominante, la homosexualidad o no-heterosexualidad se ha
convertido en la «traducción» infiel, subversiva, secundaria y, a la vez,
dependiente del discurso hegemónico.
Estas ideas encuentran su justificación también en la introducción a
la colección de ensayos Inside/Out: Lesbian Theories, Gays Theories, donde
Diana Fuss (1991) aplica la noción de «suplemento» elaborada por Jaques
Derrida al análisis de la oposición binaria homosexual/heterosexual. En
este sentido, es evidente cómo el suplemento (homosexual) se convierte en
Término acuñado por Michael
Warner (1991).
70

la «traducción» de una sexualidad original (la heterosexual) e impuesta por
el mainstream a través de una serie de alianzas políticas entre instituciones,
ciencia y creencias religiosas. En esta estructura jerárquica, se niega un
concepto clave que, probablemente, se ha convertido en el elemento
catalizador que funda la Teoría Queer, es decir, la autonomía y el discurso
no binario. Según mi opinión, los planteamientos teóricos elaborados por
Foucault, y que luego han sido retomados por las teóricas queer, prepararon
el terreno para entender de una manera nueva y diferente las relaciones entre
sexo, género, sexualidad y poder. Así pues, la Teoría Queer se desvincula del
«texto original», de la dicotomía homosexual/heterosexual, para encontrar,
por fin, su identidad e independencia, tal y como se observa en la obra de
Bechdel. Aunque en la palabra queer el concepto de marginalidad está
implícito en su definición, no se debería interpretar este movimiento como
la contraposición dicotómica y el mero rechazo del discurso dominante,
sino como una comprensión diferente de la identidad y del propio poder.
Si así no fuera, el reconocimiento de una identidad homosexual distintiva
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reafirmaría, inevitablemente, una oposición binaria. Eso explicaría en parte
por qué esta teoría rechaza la clasificación de los individuos en categorías
universales y por qué prefiero hablar de no-heterosexualidad en vez de
homosexualidad. Traducir un cuerpo queer significaría, entonces, construir
categorías de conocimiento.
Bajo esta perspectiva, la obra de Alison Bechdel resulta ser portavoz
fiel de los valores antes mencionados, demostrando que todas las identidades
sociales son igualmente anómalas. A manera de ejemplo, en la obra gráfica
de la escritora estadounidense la identidad sexual de las protagonistas se
construye de forma independiente, con la finalidad de presentar un mundo
en fermento, vivo y «original», donde no existe un dentro y un fuera, donde
no se presenta una sexualidad invertida y tampoco se invierte la sexualidad
sino el punto de vista para desconstruir y subvertir las jerarquías morales
del saber y del poder. En este sentido, en el modelo de análisis aquí
propuesto se entiende la traducción del cuerpo queer como un proceso de
reescritura71. Tal y como se desprende de la obra de Bechdel, además de que
necesitemos «resexualizar» el lenguaje (de Lotbinière-Harwood 1991:117),
es necesario poner en tela de juicio el mismo concepto de sexualidad y
trascender lo binario a través de un uso subversivo de la convergencia entre
signo lingüístico y signo gráfico (como se ha explicado en la primera parte
de este capítulo). En la obra de Alison Bechdel la interpretación del código
visual, el uso del lenguaje y su traducción es crucial a la hora de llevar a cabo
este proceso de «queerización» de la sociedad.

6.2 ¿Qué es, entonces, la somatopolítica como traducción?

D

esde mi punto de vista, la experimentación política nace con la
invención de conceptos: por lo tanto, la práctica política necesita

encontrar su justificación y su fuerza en una elaboración intelectual. Así
pues, si elaborar teorías queer implica conjeturar estrategias alternativas
que superen lo binario, definir nuevas políticas traductológicas del cómic72
significa, entonces, esbozar nuevos caminos de acción a partir de una

71
Cf. § 9.a Construir y traducir
la identidad en el cómic, en el
cual se aplicará este modelo de
análisis a la comparación de las
traducciones italiana y española
de Fun Home.
72
Cf. § 4.4 La traducción
convergente del cómic y el «texto
gráfico», en el cual se explica
el concepto de «texto gráfico»,
basado en la propuesta teórica
de María López Villalba.
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reflexión teórica capaz de engendrar una visión nueva de las prácticas de
traducción. En este sentido, a la hora de describir mi modelo de análisis
me detendré exclusivamente en todas aquellas prácticas que incluyen la
traducción de un discurso subversivo, centrándome en ejemplos extraídos
de Fun Home. Antes de adentrarme de pleno en el análisis, me parece
procedente afirmar que si la aplicación de la Teoría Queer al ámbito
traductológico no pueden prescindir, como se ha expuesto anteriormente,
de los feminismos, ingualmente cabe decir que me he confrontado con
umbrales y límites del movimiento feminista y LGBTQ que podrían
justificar una nueva normatividad. En este sentido, un obstáculo que
procede de ciertos movimientos de izquierda y de algunas pensadoras del
feminismo clásico es la ambición normativa de rechazar la ambigüedad y,
por consiguiente, de refutar la elaboración intelectual desarrollada en la
Teoría Queer. Esta hostilidad se pone de manifiesto también en la aplicación
de estas teorías a la traducción.
Una vez definido en los apartados anteriores el marco teórico que
está en la base de este planteamiento, me parece procedente proporcionar
una definición más concreta del modelo de análisis, eso es, de lo que
entiendo por «somatopolítica como traducción» para luego aplicarlo a la
propuesta que define el cómic como texto gráfico: se trata de una reflexión
teórica innovadora que pretende demostrar que es posible tejer un vínculo
estrecho entre algunas posturas propias de la filosofía queer y algunos
discursos sobre Teoría de la Traducción. Fue en 1998 cuando Susan Bassnett
empezó a cuestionar la noción de «traducción», puesto que la propia
definición le suscitaba inquietud, sobre todo a la hora de abordar el tema
de la fidelidad y de la autenticidad. A raíz de este malestar y, como afirma
la propia investigadora, a la luz de las propuestas teóricas avanzadas por
Toury, Bassnett defendió que sería más oportuno hablar de la traducción
no como una verdadera categoría sino como una serie de prácticas textuales
en las cuales autora y lectora se alían. Según su parecer, es necesario que
los estudios literarios (y el análisis de los discursos en concreto) vuelvan
a definir el significado de traducción, puesto que «we have been far too
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obsessed with binary oppositions within the translation model and have
been too concerned with defining and redefining the relationship between
translation and original73» (Bassnett, 1998: 39). A la luz de las aportaciones
presentadas en este trabajo, es evidente que el discurso sostenido por la
investigadora sobre la Teoría de la Traducción se puede vincular a políticas
y discursos queer.
Como se ha expuesto anteriormente, la sedimentación y la
normalización de binarismos (hombre/mujer, homosexual/heterosexual,
etc.) se ha consolidado a través de alianzas entre discursos políticos,
científicos y religiosos. No es erróneo afirmar que este proceso es igualmente
válido para la teoría clásica de la traducción. No olvidemos que, según la
tradición cristiana, el nacimiento de sistemas lingüísticos diferentes es
la manifestación de la voluntad divina que castiga la humanidad en su
intento de igualarse a Dios. Según estos preceptos religiosos, la traducción
nace con el intento de volver a acercar el texto traducido a la supuesta
pureza del original. Antes del surgimiento del pensamiento moderno,
como postula Vittoria Borsò (2008: 51), los juicios sobre la traducción,
tanto los que privilegiaban el sentido original como los que se inclinaban
a postular la supremacía del sistema de la cultura de llegada (como en el
caso de Lutero o San Jerónimo), mantenían la idea de que «el lenguaje era el
vehículo transparente de una verdad primordial a la que la traducción trata
de corresponder. El lenguaje original es, pues, el lenguaje “transparente”
de Dios». La traducción estaba subordinada a la verdad del original y a su
poder; por tanto, la supremacía del primer texto suponía la invisibilidad
de la traductora. En este estadio, es fácil corroborar cómo también en la
teoría y práctica de la traducción se reflejaba un discurso político en el cual
existe un cuerpo soberano (masculino y sobrenatural) que ejerce un poder
vertical sobre su «súbdito», el texto traducido. Desde esta perspectiva,
la traducción ha recorrido un camino especular y paralelo a aquel de los
cuerpos como ficciones somatopolíticas descritas por las Teorías Queer.
Con las teorías postcoloniales se ha alejado la traducción de su papel de
portavoz fiel de un mensaje verídico, a favor de una visión más compleja en

73
Nos hemos obsesionado
demasiado con las oposiciones
binarias en el seno de los
modelos de traducción y con la
necesidad de definir y redefinir
la relación entre traducción y
original.
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la cual es posible poner de relieve el tejido de las negociaciones que tienen
lugar en el proceso de traducción, sin perder de vista la «jaula» (Peña, 1997)
del texto original. Se desconstruye, pues, «el sistema de oposiciones y la
lógica binaria que distingue entre los signos, demarcando la frontera entre
identidad y diferencia, es decir, entre traductor y traidor» (Borsò, 2008: 52).
Este planteamiento, que las Teorías Queer han aplicado a la construcción de
la identidad política del cuerpo, en el ámbito de la Teoría de la Traducción
están respaldadas por los planteamientos de Umberto Eco (2003) y, antes,
de Walter Benjamin (1980: 50 y ss.), quien habla de la muerte de la «reine
Sprache», la lengua pura, exaltando la traducción y la potencialidad de los
idiomas; Benjamin (apud Borsò, 2008: 53) sostiene que las lenguas expresan
las diferencias «denunciando el poder totalizante y abriendo el camino a
otras articulaciones de las relaciones entre las culturas».
Dentro de este paradigma, si asumimos que existe una norma
hegemónica en el sustrato de la sociedad que rige nuestras existencias e
influye en la construcción de nuestros cuerpos y de nuestras identidades
como ficciones somatopolíticas, no podemos olvidarnos de la posibilidad
de desconstruir el discurso dominante y reontologizar el cuerpo, volver
de alguna manera a plantear la «traducción» de la norma hegemónica que
subyace debajo de la piel de la sociedad y con la cual tenemos que negociar
(así como la traductora negocia con el texto original), distanciándonos de
los binarismos, amoldándola a nuestra experiencia y aplicando nuestras
propias categorías. Redefinir la relación que se establece entre texto
traducido y original alejándonos de oposiciones binarias, como afirma
Susan Bassnett, significa reconocer que el proceso de traducción, así como
la construcción de las identidades, es «anómalo», se convierte, pues, en el
espacio del continuo devenir cultural, alejándose de la idea abstracta de un
lenguaje puro y, a la vez, acercádonse al carácter híbrido de las culturas y
de las ideologías. En este sentido, la traducción se define como una serie
de prácticas textuales capaces de subvertir la relación de poder entre texto
original y texto traducido, así como las prácticas sexuales desestabilizan
el concepto de género en su versión hegemónica, heterosexual. Según la
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tesis central de los últimos estudios de Foucault acerca de la relación entre
espacio, poder y saber, el poder, así como la libertad, no es un «hecho», sino
«una articulación discursiva y una constelación espacial, un ámbito de
relaciones, y ese ámbito es el resultado de prácticas a través de las cuales
un sujeto o un grupo regula el comportamiento entre sí y con los demás»
(Foucault, apud Borsò, 2008: 57). De hecho, es necesario asumir que el
poder de las prácticas articuladas en el discurso hegemónico es cultural y no
esencial; con esto es mi intención afirmar que estas prácticas cobran sentido
dentro de un determinado modelo cultural y de producción del poder. Así
pues, es posible articular un pensamiento crítico capaz, por un lado, de
hacer emerger la subjetividad y, por otro, de dinamitar los binarismos y la
normalización/normativización de los cuerpos.
A este propósito, hay que destacar que, para poder llevar a cabo este
proceso, es necesario entender los mecanismos que fundan y justifican la
norma hegemónica para luego negarlos y subvertirlos. No hay que perder
de vista que la norma se inserta en la sociedad y, como se ha afirmado
anteriormente, es voluble y se adapta a los cambios sociales y económicos;
por lo tanto, existen unas convenciones que rigen toda relación social
y que no se pueden obviar o desconocer. En este proceso histórico, las
realidades sociales son objetivadas y, a la vez, interiorizadas. Es decir, por
una parte remiten a mundos objetivados (reglas, instituciones, paradigmas,
etc.) exteriores a los agentes y que constituyen la «gramática», la «norma»
y que funcionan a la vez, por lo tanto, como condiciones limitantes y
como puntos de apoyo para la acción; y por otra se inscriben en mundos
subjetivos e interiorizados, constituidos principalmente por formas de
sensibilidad, de percepción, de representación y de conocimiento. Se trata
del doble movimiento, ya expresado otrora por Jean-Paul Sartre (1992), de
«interiorización de la exterioridad» y «exteriorización de la interioridad».
Con la finalidad de que el modelo de análisis que aquí se propone
quede más claro, me remito a la práctica de la traducción para instaurar
un paralelismo: es indudable que para poder traducir es necesario conocer
a fondo la lengua y la cultura del texto de origen, además de las reglas que
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constituyen su gramática; se trata de una condición sine qua non se puede
llevar a cabo ninguna traducción aceptable74. Ahora bien, como se ha
explicado en el apartado 5.8 sobre traducción y poder, no existe una única
traducción válida, sino un número variable de versiones, puesto que se ha
superado ampliamente el concepto de equivalencia textual avanzado por
Catford y otras autoras. De hecho, como afirman Román Álvarez y África
Vidal, «[t]ranslation is not the production of one text equivalent to another
text, but rather a complex process of rewriting75» (1996: 4). Por lo tanto, la
elaboración del texto meta depende de una interpretación concreta del
texto original, además de otros factores (lingüísticos, estilísticos, estéticos,
culturales, personales, contingentes, etc.) y de la voluntad política de la
traductora. Javier Franco (apud Vidal y Álvarez, 1996: 4 y ss.), por ejemplo,
habla de cuatro tipologías de problemas a la hora de enfrentarse a la
traducción de un texto, es decir: lingüísticos, interpretativos, pragmáticos e
A excepción de casos
extraordinarios,
donde
la
transgresión de la norma es
voluntaria y depende de la
voluntad autoral.
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de reescritura».
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intertextuales. Este razonamiento acerca de la traducción es extrapolable y
aplicable a la materialización y re-ontologización del cuerpo promovida por
Judith Butler, Beatriz Preciado y, en general, por la Teoría Queer: la norma
hegemónica es el «texto original» que pretende clasificar los individuos en
categorías universales y justificar ciertas actitudes en el marco del binarismo.
Por tanto, se sirve de una «gramática» constituida por convenciones y
clasificaciones sociales basadas en patrones que tienden a ser rígidamente
binarios y a definir lo que es convencionalmente normal, separándolo de lo
convencionalmente anormal. Ante la presencia de una norma hegemónica,
a la hora de materializar un cuerpo, es decir, de «traducir» o «bio-traducir»
la norma amoldándola a nuestra subjetividad, se erige de manera apropiada
el concepto de Teoría Queer, entendido como una articulación tanto del
pensamiento como de resistencia social. Lo queer es capaz de conservar
como necesarios ciertos supuestos de la lucha feminista y, al mismo tiempo,
integra el elemento de la movilidad entre categorías pseudo-binarias para la
creación de estrategias aplicables in situ y capaces de convertirse en prácticas
en defensa de la identidad, de la libertad, de la igualdad. El resultado del
proceso de «traducción» del cuerpo es un «texto» que sigue siendo la norma
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o, mejor, es una «versión» de dicha norma. Así como sucede en la práctica de
la traducción, entre el texto original y el texto meta se establece un vínculo
indisoluble, siendo el segundo un texto autónomo y, al mismo tiempo, una
versión del primero. Asimismo, la materialización de los cuerpos no puede
prescindir de la norma y de sus condicionamentos, pues se ha generado en
ella pero representa, también, una de sus posibles y numerosas versiones.
Por lo tanto, como en el caso de ciertas políticas feministas y de la Teoría
Queer, la reflexión sobre la somatopolítica como traducción quiere actuar
como un agente democratizador capaz de generar estrategias específicas a
la hora de acercarse a un texto subversivo y de traducir la subversión, como
en el caso de mi objeto de estudio.
Ahora me interesa hacer especial hincapié en la dimensión de
la movilidad y de la interpretación de un «texto original» como elemento
clave tanto en la práctica de la traducción como en la materialización de
los cuerpos según la Teoría Queer; para alcanzar esta finalidad, utilizaré
primero la versión original de la novela gráfica Fun Home y, luego, sus
traducciones. En la obra de Bechdel, la traducción somatopolítica de los
cuerpos del padre Bruce y de la hija Alison siguen un camino distinto y, al
mismo tiempo, paralelo. En el primer caso, el hombre, tras constituir su
subjetividad, elige adherirse a la norma hegemónica y, por tanto, realiza
unas elecciones que lo llevarán a formar una familia canónica, aunque éste
no fuera su deseo. Por el contrario, Alison, una vez reconocido que su cuerpo
es para la norma hegemónica abyecto como el del padre, la interpreta y
«traduce» su corporalidad conquistando una autonomía que le permitirá
vivir una vida libre de las cadenas de los binarismos, como se analizará en
el siguiente capítulo76, en el cual se analizarán algunos casos cotejando los
problemas de traducción tanto en la versión italiana como en la española.
Asimismo, se intentará desvelar la carga subversiva de la obra, elemento
fundamental a la hora de llevar a cabo su traducción.
A continuación, es posible ver una explicación gráfica de mi
propuesta de modelo de análisis.

Cf. § 5.12 La subversión del
«biopoder» en Fun Home: de
víctima a verdugo.
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6.3 Apropiación del insulto y resignificación del discurso
homofóbico

E

n Fun Home el género desempeña un papel primordial. En todas las
páginas de la novela gráfica la protagonista se hace portavoz de una

reivindicación sexual e ideológica.
Como se puede apreciar en la primera parte de este capítulo, las
aplicaciones al campo de la traducción de los estudios de género y al discurso
del cómic necesitan un estudio de investigación profundo e innovador, a
la luz de los avances de las teorías feministas, gay, lesbianas y queer y del
nacimiento de las novelas gráficas que, en estos últimos años, gozan de
gran éxito. En concreto, los cómics de Alison Bechdel encuentran un sólido
marco teórico de referencia en las obras de la filósofa Beatriz Preciado
que, a través de su humor corrosivo y de su viveza de ingenio creativo,
propone un modelo contra-sexual (cuyo nombre proviene indirectamente
de Foucault) en armonía con los estudios queer y post-feministas, yendo,
a mi juicio, aún más allá. Su trabajo de desconstrucción sexual parte de
la misma noción de «género», tal y como se elaboró por parte del llamado
Second Wave Feminism americano, que identificaba el género con una
construcción socio-cultural carente de un substrato natural u ontológico y
cuya finalidad última era romper con numerosos binomios contrapuestos,
como: homosexual/heterosexualidad, masculino/femenino, naturaleza/
tecnología, «productos performativos del trabajo disciplinario emprendido
por las ciencias humanas desde el siglo XVII» (Preciado, 2002: 72). Se trata
de conceptos contrapuestos que están en la base de toda relación humana
y las personas pueden ser portavoces de estos ideales, ya que viven en una
sociedad determinada. Desde estas consideraciones, se deduce que las
dinámicas de «biopoder» y la sexualidad/contra-sexualidad se aplican a
toda actividad humana, sin excluir la escritura y la traducción. Como afirma
Marie-Hélène Bourcier en la introducción del volumen Manifiesto contrasexual, «el espacio contra-sexual es también un espacio contra-textual
donde no se pasa por alto el hecho de que la traducción sea una operación
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política de lectura» (apud Preciado, 2002: 11). Éste es el ámbito que atañe
a este trabajo y que constituye el marco teórico a la hora de analizar las
traducciones al castellano y al italiano de Fun Home.

6.4 Propuesta de un modelo de análisis de textos subversivos:
la «contra-traducción»

C

omo afirma el historietista y pintor español Nazario, «[el sexo es] uno
de los motores más importantes que condicionan el comportamiento

humano y su represión [es] una de las armas de destrucción masiva que
el poder emplea para domesticar dicho comportamiento» (apud Acebrón,
2005: 55). Asimismo, en el Manifiesto contra-sexual se sostiene que «es
necesario pensar el sexo, al menos a partir del siglo XVIII, como una
tecnología biopolítica. Es decir, como un sistema complejo de estructuras
reguladoras que controlan la relación entre los cuerpos, los instrumentos,
las máquinas, los usos y los usuarios» (Preciado, 2002: 64).
Bajo esta luz, retomando las palabras de Preciado y Nazario, el
estrecho vínculo entre sexo, género y poder ha creado a lo largo del tiempo
roles sociales y expectativas por parte de nuestra sociedad que autorizan
el sometimiento de las mujeres que se relacionan con hombres fuertes y
responsables del desarrollo, del éxito económico, socio-político y cultural
de la misma sociedad. Si la condición problemática y de discriminación
de la mujer siempre ha sido objeto de luchas extenuantes para la igualdad
y la justicia social, los estudios sobre la masculinidad no han recibido la
misma atención por parte de la investigación académica. Solo en los
últimos años se ha apreciado un movimiento en esta dirección. Según mi
parecer, un estudio pormenorizado del hombre como género constituye un
paso adelante hacia la liberación de los estereotipos que enjaulan el sexo
masculino y, consecuentemente, hacia la desconstrucción que está en la
base del movimiento contra-sexual, ya que vivimos en una sociedad en la
que «la masculinidad contiene en sí misma la posibilidad de la feminidad
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como inversión» (ibidem: 101). Sobre esta asimetría se construye y se define
el sistema heterocéntrico y machista en el que vivimos, ya que, como afirma
Paola Zaretti77, «la fuga degli uomini da una riflessione su se stessi e dalla
ricerca di una consapevolezza sul proprio mal-essere è la più temibile delle
malattie»78.
De igual modo, como afirma Judith Butler (1993) en el volumen Bodies
That Matter. The Discursive Limits of Sex79, los códigos de comportamiento
propios de una cultura heterocentrada se fijan a través de constantes
repeticiones y re-citaciones que se fundamentan en una supuesta distinción
natural entre hombres y mujeres. De ahí, las operaciones de repetición se
hallan en cualquier actividad humana, escritura incluida.
Ver <womenews.net/spip3/
s p i p.p h p? a r t i c l e 4 4 5 9 &va r _
recherche=maschio%20
senz%27anima> [consulta: 14 de
agosto de 2009]
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la conciencia sobre su mal-estar
es la más temible enfermedad.

hermafroditas, locas, camioneras, maricones, bollos, histéricas, salidas
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o frígidas, hermafrodykes…) y reforzar el poder de las desviaciones
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y derivas respecto del sistema heterocéntrico (Preciado, 2002: 23).

Acrónimo de Lesbiana, Gay,
Bisexual, Transexual, Queer.
Como se demuestra en el
análisis de las versiones de la
obra de Alison Bechdel. Cf. §
9.11 Las vías para demostrar
el deseo, las vías para traducir
el deseo, para ver el estudio de
los ejemplos extraídos de Fun
Home.
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Las conquistas por parte de la comunidad LGBTQ80 incluyen la (re)
apropiación de términos como bollo o queer antes utilizados por parte de
las heterosexuales de manera despectiva. Por lo tanto, se podría conjeturar
que el proceso de subversión sexual está profundamente vinculado a la
escritura81 y, consecuentemente, a la traducción. En este sentido, el cómic,
por sus características intrínsecas, es una preciosa herramienta en las manos
de escritoras y traductoras. En concreto, en la obra de Alison Bechdel, las
palabras y las imágenes tienen una doble finalidad: evocar y provocar.
La elección, por ejemplo, de un adjetivo para describir una persona
homosexual nunca es casual. Tras la lectura del texto, se deduce que la
autora es perfectamente consciente de la connotación y del impacto social
de toda la terminología empleada para describir el mundo LGBTQ. En

Ver Judith Butler (1993).
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numerosas ocasiones no ha optado por utilizar un genérico gay o lesbian,
sino otras palabras que tienen significados diferentes y evocan modelos
distintos, como el caso emblemático de dyke en el título del comic book
Dykes to Watch Out For (en castellano Unas bollos de cuidado, traducción de
Rocío de la Maya). Esto se debe a dos razones principales:
•

la posibilidad de elección entre un amplio abanico de palabras para

describir el mundo homosexual en la lengua inglesa.
•

la finalidad de su obra: la subversión de la norma general y

hegemónica para convertirse en nuevo referente.
Alison Bechdel, en todas sus publicaciones, ha utilizado el lenguaje
en aras de luchar contra el poder y la cultura dominante que reprime a los
individuos para privarles de la libertad desde múltiples perspectivas: social,
cultural y, desde luego, sexual. En Fun Home, este objetivo adquiere nuevas
tonalidades y colores, se vuelve más radical y gana más fuerza. Como
afirman María López Villalba y Ioanna Nikolaidu (1997:84):

si hasta ahora la mujer que se atrevía a romper el silencio tenía que
hacerlo imitando el discurso patriarcal, ahora debe imitar subvirtiendo,
subvertir parodiando, romper el monologismo del discurso dominante
desde dentro, inscribir su diferencia crítica, exhibir sin pudor los signos
de su sexualidad/textualidad, convertirse en creadora de otros sentidos.

Así pues, las palabras enmarcadas en los bocadillos provocan
una reacción sensible del público lector en cualquier dirección: rechazo,
curiosidad, empatía o simple concienciación. Bechdel es portavoz «creactiva»
de lo que Butler (apud Preciado, 2002: 24) llama «performatividad queer»,
es decir:

La fuerza política de la citación descontextualizada de un insulto
homofóbico y de la inversión de las posiciones de enunciación hegemónicas
que este provoca. Así por ejemplo, bollo pasa de ser un insulto pronunciado
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por los sujetos heterosexuales para marcar a las lesbianas como
«abyectas», para convertirse posteriormente en una autodeterminación
contestataria y productiva de un grupo de «cuerpos abyectos» que
por primera vez toman la palabra y reclaman su propia identidad.

Por todas las razones expuestas hasta ahora, la traducción de la
terminología de género en un contexto subversivo tiene que ser cuidadosa
y precisa, ya que proporciona a la traductora una doble responsabilidad:
hacia la autora y el mensaje contenido en la obra y hacia la comunidad de
traductoras que, desde siempre, lucha para ver respetados sus derechos.
De hecho, traducción y estudios de género comparten diferentes
aspectos, sobre todo por lo que se refiere a la lucha para los derechos y la
igualdad, ya que:

«Woman» and «translator» have been relegated to the same position
of discursive inferiority. The hierarchical authority of the original
over the reproduction is linked with imagery of masculine and
feminine; the original is considered the strong generative male, the
translation the weaker and derivative female82» (Simon, 1994: 1).

No veo cómo se puede hablar de traducción de la subversión
sin pensar en la dimensión ética de la traducción, en la evolución de los
estudios de género; sin reflexionar sobre la capacidad de llevar adelante
una lucha política y social paralelamente a la autora, de crear algo nuevo
en la cultura meta siendo, al mismo tiempo, conscientes de los límites y del
papel social desempeñados por la traducción. Por ende, con la finalidad
de velar por los derechos de todas y en el seno del movimiento contrasexual, parece procedente introducir el concepto de «contra-traducción»,
es decir, una actitud «creactiva» al traducir, fiel al contenido subversivo de
una obra y con la intencionalidad comunicativa e ideológica de la autora
que subyace debajo del texto83. Partiendo del presupuesto de que cualquier

82
Las mujeres y las traductoras
han sido relegadas en la misma
posición
de
inferioridad
discursiva.
La
autoridad
jerárquica del original frente
a su versión está vinculada al
imaginario de lo masculino y
de lo femenino; se considera al
original como al macho fuerte
y generativo y a la traducción
como a la hembra débil y
derivativa.
83
Es posible ver un ejemplo en el
§ 9.8 Queer.
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texto de origen influye en la labor de la traductora y que «las actividades de
traducción y sus productos no sólo pueden provocar cambios en la cultura
meta, sino que, por definición, los provocan» (Toury, 2004: 67), no se debe
incurrir en el error opuesto, neutralizando las referencias textuales a través
de la eliminación de la carga subversiva. Si es verdad que la traducción de
la subversión no constituye una tarea fácil, cabe decir también que una
toma de decisión subversiva y, al mismo tiempo, consciente por parte de las
traductoras es necesaria, sin salir nunca de la famosa jaula de la traducción84.
Bajo esta perspectiva, las traductoras se responsabilizan y se vuelven factor
activo hacia la subversión de la norma general y hegemónica, a favor de
la pluralidad de pensamiento y de información. Las traductoras no se
tienen que limitar a generar enunciados susceptibles de ser considerados
como «traducciones», si ello no significa cumplir con un rol social, o sea,
una función asignada por una comunidad (ibidem: 94 y ss.). Igualmente,
el movimiento contra-sexual, entre otros, no puede prescindir de la labor
84

Ver S. Peña (1997).

85
Cf. § 4.4 La traducción
convergente del cómic y el «texto
gráfico» para profundizar.

de las traductoras para que su voz se oiga alto y claro en todo el mundo.
En el caso de Fun Home, el contenido subversivo representa la invariante,
es decir, «el factor jerárquicamente dominante que se trata de retener en
una versión, una vez admitido que el proceso de traducción supone por
definición una pérdida» (Peña, 1997: 23).
Si se aplican las teorías hasta aquí expuestas a la traducción del
cómic y de la novela gráfica85, no se puede no tener en consideración otro
factor que pertenece a este medio de comunicación, es decir, la fuerza
icónica y caricatural de la imagen. Siguiendo las teorías presentadas en el
volumen Entender el cómic de Scott McCloud (1995: 30), las imágenes de
los cómics representan caricaturas más o menos realistas que, resaltando
algunos detalles y concentrando nuestra atención en una idea, permiten
una posible identificación del público lector con los personajes. Como se
ha analizado anteriormente, hay que tener en cuenta que, en las novelas
gráficas, existe un contacto directo (las imágenes) que no es mediado a través
de la traductora. Si normalmente el proceso de transmisión del mensaje es:
mente (de la autora) – mano – papel – ojo – mente (del público lector), en el
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caso de la traducción de un mensaje subversivo esta cadena se amplía de la
siguiente manera:

Esto demuestra, por un lado, la dificultad que está en la base de lo que
hemos definido «contra-traducción», por otro lado, justifica la necesidad de
una concienciación y de una toma de responsabilidad ética por parte de las
traductoras a la hora de abordar la traducción de los discursos subversivos.
En el siguiente capítulo se aplicará este modelo de análisis a las
versiones italiana y castellana de Fun Home.

PARTe IIi
El lápiz y la pluma:
análisis de las versiones

7
Contexto editorial de
traducción
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7.1 Producción editorial de cómics en España y su traducción

E

n este primer apartado de la tercera parte de la tesis se analizará la
producción editorial de cómics en España haciendo especial hincapié

en las lenguas de los libros. Por tanto, además de ofrecer los datos sobre
el número de cómics publicados se analizarán los idiomas de traducción
año por año, comparándolos con la producción de libros en general. A
continuación, se presentará el estado del cómic queer en Italia.
Para tener una visión objetiva y precisa del papel de la traducción y
de la realidad de la novela gráfica en España, se ha llevado a cabo un estudio
pormenorizado sobre el mercado editorial del cómic a partir del año 2009
hasta el 2013, a partir de los listados de novedades editoriales publicados
anualmente por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se observa
que, a pesar de la crisis económica, el número de cómics publicados en
España no ha sufrido grandes variaciones entre 2009 y 2012; es más, en 2013
la producción ha experimentado un fuerte aumento, como es posible ver en
el gráfico a continuación:

2000

1755

1433

1500
1366

1224
1129

1000

2009

2010

2011

2012

Figura 85, número de cómics publicados entre 2009 y 2013

2013
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De igual suerte, a pesar de un descenso generalizado en otras
materias, la facturación del cómic ha experimentado en los últimos cinco
años un aumento del 22,5% (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
2013a: 29).
En cuanto a las traducciones, «suponen el 22% del total de la
producción editorial española, que en el año 2012 supuso un descenso
del 2,1% del número de títulos traducidos respecto al 2011» (Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, 2013b: 29). En concreto, en la siguiente tabla
(ibidem: 30) es posible observar el porcentaje de las lenguas sobre los libros
traducidos para luego compararlo con los datos del cómic:

Figura 86, porcentaje de lenguas sobre los libros traducidos

A continuación se cotejarán estos datos con los resultados de mi
investigación sobre la producción y la traducción de cómics de 2009 a 2013.
La inmensa producción de cómics mainstream norteamericanos hace que
el inglés sea el idioma más traducido, seguido por el francés y el japonés.
Sin embargo, en los últimos dos años se aprecia una leve disminución
de los títulos ingleses y japoneses en favor de cómics franceses, italianos
y, en su gran mayoría, autóctonos. Seguidamente, se facilitan los datos
pormenorizados divididos por años y su relación con la publicación global
de libros1. En concreto, por cada año estudiado, se proporciona un primer
gráfico (de tarta) con el número de cómics y el porcentaje de lenguas de
publicación y un segundo gráfico (de barras) en el cual es posible cotejar el
porcentaje del número total de libros y el de cómics en relación a la lengua
de publicación.
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Año 2009
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19%
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Cómics 2009
1366 Títulos

8%

52%

18%

Otros Idiomas (18)
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Japones (259)

Español (243)

Italiano (30)

Inglés (704)

Figura 87, cómics publicados en el año 2009
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2009

Figura 88, porcentaje del número total de libros y el de cómics en relación a la lengua de publicación (2009)
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2010

10% 2%

10%

24%

Cómics 2010
1129 Títulos

53%

Otros Idiomas (8)

Francés (120)

Japonés (109)

Español (278)

Italiano (19)

Inglés (595)

Figura 89, cómics publicados en el año 2010
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2010

Figura 90, porcentaje del número total de libros y el de cómics en relación a la lengua de publicación (2010)
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2011

Figura 91, cómics publicados en el año 2011
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2011

Figura 92, porcentaje del número total de libros y el de cómics en relación a la lengua de publicación (2011)

CONTEXTO EDITORIAL DE TRADUCCIÓN 229

2012

Figura 93, cómics publicados en el año 2012
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2012

Figura 94, porcentaje del número total de libros y el de cómics en relación a la lengua de publicación (2012)
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2013
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Figura 95, cómics publicados en el año 2013
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Tras analizar los resultados del estudio, es posible comprobar las
tendencias generales de las publicaciones en España en su conjunto y, en
concreto, del cómic en relación a la lengua de publicación y traducción
entre 2009 y 2012. Por ejemplo, se observa que entre 2009 y 2011, años que
representan el momento más dramático de la crisis económica española,
asistimos a un descenso de obras traducidas con un consecuente aumento
de libros en lengua castellana, pasando de un 13,9% a un 17,2%, un porcentaje
que luego vuelve a bajar a un 15,9% en 2012. El mercado del cómic y de la
novela gráfica ha sufrido unas oscilaciones parecidas, actuando de manera
análoga: se ha pasado de un 18% de obras publicadas en castellano en 2009
hasta alcanzar el 25% en 2011 y finalmente bajar al 23% en 2012 y al 21% en
2013.
También es digna de mención la evolución de los textos traducidos
del inglés, puesto que el comportamiento de los cómics manifiesta la
tendencia contraria con respecto a los libros en conjunto: entre 2009 y
2012, de hecho, el porcentaje total de las versiones inglesas ha crecido de
2
Sería interesante hacer un
estudio datos, descubrir las
causas y consecuencias.

manera constante (un total de cuatro puntos: de un 47,3% a un 51,2%), con la
excepción de 2011; sin embargo, en el caso del cómic, se asiste a una bajada
significativa de diez puntos (del 52% al 42%). Solo en 2013 el porcentaje se
vuelve a colocar en el 53%2.
Por su parte, las publicaciones en francés han experimentado
una tendencia opuesta al inglés: si, por un lado, ha bajado dos puntos el
porcentaje general de versiones francesas en España, por otro, gracias al
éxito de las novelas gráficas, se ha observado una subida de cinco puntos
entre 2009 y 2012, rozando los siete en 2011.
Finalmente, en cuanto a otros idiomas como el italiano o el japonés,
se asiste a un comportamiento homogéneo y proporcional entre el total de
las obras publicadas en España y el número de cómics y novelas gráficas.
Por tanto, se deduce de este estudio que la producción de cómic ha
aumentado a pesar de la crisis. Asimismo, ha crecido la producción de cómic
en español. Las traducciones reflejan el predominio de las tres tradiciones
del cómic: la anglosajona, la franco-belga y la japonesa. Los otros idiomas/
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literaturas comparten índices similares.

7.2 Los albores de la novela gráfica queer en Italia

E

l vacío político en la adquisición de derechos civiles examinado en
la primera parte de la investigación (concretamente en el apartado

¿El eco de Alison Bechdel en el cómic italiano?) justifica y explica el estado
embrionario en el cual se encuentra la producción de novelas gráficas
queer en la Italia del siglo XXI. La ausencia del elemento homosexual en el
cómic italiano se convierte en una anomalía en el panorama europeo que,
a partir de los años 80, introduce paulatinamente la temática LGBTQ en las
artes secuenciales, después de Estados Unidos y Japón. Sin embargo, cabe
destacar que existen algunas excepciones en el cómic mainstream italiano
a través de las cuales se pone en evidencia la paradoja del «caso Italia»: el
ejemplo de Lupo Alberto3 es seguramente el más emblemático. Alberto es
un lobo azul enamorado de una gallina, Marta. Sin embargo, el perro pastor
Mosè, que representa la moral, se interpone en esta «innatural» relación
amorosa. Las historietas, creadas por la mano de Guido Silvestri, nacen en el
seno de la contracultura de los años 70 en la revista mensual Undercomics y,
en un par de decenios, se alejaron de su línea underground para convertirse
en icono del cómic mainstream. Su éxito fue tan abrumador que el Ministerio
de la Salud italiano recurrió a Lupo Alberto para la realización de un cómic
en la tercera campaña de prevención contra el Sida (1991-1992) para su
difusión en los institutos y demás centros de enseñanza. Sin embargo,
tras su publicación, fue la ministra de Educación Rosa Russo Iervolino de
Democracia Cristiana quien decidió retirar las copias del mercado4 por su
contenido explícito. El cómic nace como crítica de la sociedad patriarcal
e intenta proponer nuevos modelos de relaciones sentimentales, rozando
siempre lo «políticamente incorrecto». Como en el caso de Fun Home, el
elemento autobiográfico se convierte en el punto de partida de ese análisis
político: Silver, seudónimo de Silvestri, admite que « [él es] el lobo Alberto,

3
En España las tiras de Lobo
Alberto aparecen en álbumes
editados primero por Ediciones
B en 1988 y luego por Norma
Editorial en 1999. Algunas tiras
se encuentran también en el
periódico El País, publicadas
en 1991. El traductor español de
Lupo Alberto es Enrique Sánchez
Aguli. Sobre la traducción de
Lupo Alberto al español, ver
Flores Acuña (2006).

Para más información ver
Garbesi (1992).

4
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con sus aspiraciones, su personalidad anarcoide y su marginación» (apud
Del Buono, 1991: 145). Con el pasar del tiempo adquiere cada vez más
importancia el personaje de Enrico El Topo, fiel amigo del protagonista y
portavoz de mensajes subversivos. En lo que concierne al elemento queer,
en la tira número 770 publicada en 1977 el topo decide salir del armario,
aunque luego se descubra que solo se trata de una estrategia para provocar
a los animales de la granja. Su acción política se manifiesta con eslóganes
como «Checca è bello» (marica mola). Su determinación lo llevará a fundar
con Alberto la asociación FUORI (que en italiano significa «fuera»), el Frente
Unido Homosexual Revolucionario Italiano para velar por los derechos de
la comunidad LGBTQ. En la siguiente página es posible observar una de las
primeras tiras (y, también, su versión en castellano traducida y rotulada por
mí mismo) que fue seleccionada para la exposición Gay a strisce: mostra
tematica sull’omosessualità nel fumetto organizada en Milán en el año 2012.

Figura 96, tira de Lupo Alberto expuesta en la exposición de Milán Gay a strisce: mostra tematica sull’omosessualità nel
fumetto en 2012

Figura 97, traducción al castellano de la tira de Lupo Alberto expuesta en la exposición de Milán Gay a strisce: mostra
tematica sull’omosessualità nel fumetto en 2012
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Como es posible observar en la obra de Susanna Scrivo (2009: 215 y
ss.), pocos meses después de la acción política de Enrico el Topo otros dos
personajes del cómic italiano declararon su homosexualidad, aunque se
trate de un caso aislado: los detectives neoyorkinos protagonistas de la serie
Pike and Pike, publicada en la revista Contro de la mano de Graziano Origa,
sellaron públicamente con un beso apasionado su relación sentimental en
el número 10 de 1977.
A pesar de ser los años 70 una década de experimentación en
todas las artes, es necesario esperar al año 1992 para encontrar el primer
verdadero personaje homosexual de los cómics italianos, gracias a la obra de
Luca Enoch, autor milanés que nació en 1962. Su obra Sprayliz gira entorno
a la vida cotidiana de una joven grafitera, Elisabeth Petri, cuyo nombre
artístico es Sprayliz. Si bien este cómic no se trata de una autobiografía y
su estética se acerque a la del cómic convencional, cabría destacar que la
estructura narrativa de esta obra underground contiene una carga política
significativa y afín a las primeras publicaciones de Bechdel; por primera vez
en un cómic italiano se habla de la homosexualidad sin estereotipos y desde
una perspectiva totalmente femenina llevada a cabo por un autor (hombre).
Enoch dibuja un mundo en el cual los personajes masculinos, encarnados
por el alcalde corrupto Brown y los policías guiados por el teniente
fascista Kinnock, representan el poder patriarcal, la norma y las políticas
conservadoras a los cuales se enfrenta el universo femenino alternativo
protagonizado por Kate y Liz, que simbolizan el contrapoder.
Los dos personajes dibujados por Enoch
son

portavoces

convencionales:

de
Kate

sexualidades
es

no

homosexual

declarada y Liz es bisexual. La profunda
caracterización psicológica de las mujeres
se aleja de cualquier estereotipo y presenta
dos maneras posibles para enfrentarse a
la norma hegemónica: por un lado, Kate
Figura 98, cubierta del número cero de Sprayliz
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opta por una lucha abierta y constante con la ideología hetero-machista
del poder; por otro, Sprayliz intenta establecer un encuentro entre la
intelectualidad anticonformista y lo que Faucault define biopoder. El
choque entre la «diversidad» del espíritu libertario de la protagonista y lo
que Mario Mieli (2002) define como «educastración» social de la sociedad
patriarcal se convierte en el hilo conductor de la narración. Esta oposición
es tanto política como física; Sprayliz, además de luchar contra el poder con
sus grafitis, llega a emplear la fuerza contra la violencia fascista y, como
en el caso de la obra de Bechdel, la resistencia a la norma pasa a través del
cuerpo de la protagonista, aunque de manera distinta (no olvidemos que
Fun Home y toda la producción de la autora estadounidense tienen una
naturaleza autobiográfica mientras que la mujer dibujada por Luca Enoch
es un personaje de ficción): si bien Bechdel reivindica en sus viñetas el
amor y el sexo entre mujeres, y Sprayliz utiliza su cuerpo para lidiar con
la norma hegemónica a través de una relación sexual con un policía. Lo
5
La Cúpula es una editorial
independiente
nacida
en
1979 y especializada en cómic
independiente y novela gráfica,
nacional e internacional (tal
y como se define en su cuenta
oficial de Twitter).

que aparentemente puede parecer un acercamiento al poder se revela
una subversión: la protagonista desmitifica y se ríe del pene del policía,
que representa el pilar de las políticas falologocentristas de la sociedad
patriarcal.
La obra de Enoch representa una excepción en el panorama
editorial italiano de la última década del siglo XX. Si en España la trayectoria
editorial del cómic queer encuentra sus cimientos en 1979 con la creación
de la editorial LGBTQ y underground La Cúpula5 (la misma que en 1979
publicó la revista El Víbora y, luego, los primeros álbumes de Bechdel), solo
en 2011 nace la primera editorial italiana dedicada explícitamente al cómic
homosexual, Renbooks, cuyo lema es «queer as comics». En estos treinta y
dos años de diferencia, la falta de atención hacia el universo queer en el
cómic italiano marca una diferencia sustancial en el asentamiento y en la
evolución de la novela gráfica queer con respecto a España.
En la sección «Chi siamo» de la página Web de Renbooks es posible
leer el manifiesto de sus coordinadores, que hacen hincapié en la exigencia
y en la urgencia de instituir un espacio para crear y, sobre todo, para dar a
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conocer la realidad queer en Italia. A continuación se ofrece la información
detallada de todas sus publicaciones, necesaria para entender mejor el
panorama sobre el cómic homosexual italiano y el papel de la traducción. En
este primer gráfico se detalla el número de cómics traducidos y autóctonos
publicados por la editorial:

5%
9%

Renbooks
Originales y
Traducciones

45%

41%

Italiano (9)

Inglés (1)

Japonés (10)

Español (2)

Figura. 99, catálogo de la editorial Renbooks: originales y traducciones

En la siguiente tabla se clasifican las publicaciones por categoría:

23%

32%

Renbooks
Categorias

4%

9%

32%

Comedia (5)

Dramático (7)

Underground (1)

Erótico (7)

Ciencia Ficción (2)

Figura 100, catálogo de la editorial Renbooks dividido por categorías
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Tras un análisis exhaustivo de su catálogo, se detecta que gran parte
de las publicaciones ha sido traducida (59% de los volúmenes) y la mayoría
de los libros son mangas japoneses o novelas autóctonas eróticas (32%)
o dramáticas (32%) que se centran casi exclusivamente en la condición
homosexual de sus personajes. No se hallan novelas gráficas o cómics que
vehiculen un mensaje político o ideológico subversivo queer: en la mayoría
de los casos, las protagonistas se enfrentan a una sociedad que no acepta su
diversidad y el encuentro erótico o amoroso suele representar el clímax de
la historia.
En cualquier caso, no se trata de un caso aislado: en la mayoría
de las producciones autóctonas el eje de la narración se desplaza hacia
el descubrimiento de la sexualidad, las relaciones homoeróticas o el
aislamiento y los prejuicios por parte de la sociedad patriarcal; elementos
sintomáticos de una fase aún embrionaria de la conciencia queer en el
cómic italiano. Para ofrecer una visión más completa y rigurosa del estado
de la novela gráfica queer en Italia y del papel que desempeña la traducción
se han recopilado los títulos de los cómics de temática homosexual en el
mercado editorial italiano. Debido a la ausencia de bases de datos sobre
la producción de cómics en el territorio italiano, no ha sido posible llevar
a cabo un analisis global como para el estado del cómic en España. Por
tanto, se ha restringido el estudio al cómic queer y a temática homosexual.
Para elaborar los gráficos se han estudiado los catálogos de las editoriales
especializadas en cómics presentes en Italia presentes en sus páginas web
(como Coconino, Bao, Rizzoli Lizard, Grrrzetic o Kappa Edizioni). En el
trabajo de investigación no se han incluido los libros ilustrados infantiles.
En la siguiente página se presentan los resultados de la investigación:
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9%
3%

Cómics Queer
en Italia
Originales y
traducciones

45%

32%

Japonés (90)

Español (7)

Alemán (15)

Italiano (63)

Inglés (17)

Francés (6)

Figura 101, cómics queer en Italia divididos por idiomas

Los resultados del estudio sobre el cómic de temática homosexual
en Italia confirman la tendencia demostrada en el análisis anterior sobre la
editorial especializada Renbooks. Las publicaciones procedentes de Japón
son las que más volumen ocupan en las estanterías italianas y representan
la mitad de todas las obras publicadas; como es de esperar, casi la totalidad
de cómics traducidos del japonés son mangas eróticos. En cuanto a las
traducciones desde otros idiomas destacan algunos cómics de superhéroes
americanos de Marvel como Angelo. Rivelazioni y las versiones italianas del
alemán Ralf König.
Las historias eróticas, sin embargo, no se limitan a las producciones
asiáticas; cabe destacar que el auge del manga homosexual japonés ha
impulsado la creación de todo un filón italiano que emula esta tipología
textual tanto en los contenidos como en los dibujos y se distingue por ser
un fenómeno casi exclusivamente protagonizado por mujeres autoras de
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cómic. No son pocas las ilustradoras italianas que se dedican a la creación
de manga homosexual masculino: es el caso de Caim de Barbara Apostolico
y Claudia Lombardi, de La luna nel pozzo y Eikon de Daniela Orrù y Daniela
Serri o de Ayakura. Next generation de Eva Villa.
Esta tendencia peculiar se extiende de tal manera que afecta también
a la escasa producción de novelas gráficas autóctonas: ejemplo emblemático
y reciente es Barba di perle (publicada por Renbooks), obra con la cual
debutó en noviembre de 2012 la joven toscana Flavia Biondi. La autora,
homosexual declarada, en la entrevista publicada en el artículo online
Fumetti di provincia de la revista Pride (Basili, 2013) admite que prefiere
ilustrar cuerpos masculinos6, como se puede observar a continuación en la
cubierta de la novela gráfica en cuestión:

Quizá
la
razón
sea
fundamentalmente
comercial: se consume más la
homosexualidad masculina que
la femenina.

6

Figura 102, cubierta de la novela gráfica Barba di perle de Flavia Biondi
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La historia que propone Biondi en su volumen es acorde con el
panorama general de la novela gráfica queer italiana: un joven frutero
gay, tras una lucha interior, consigue convivir con su homosexualidad a
través de la aceptación de su pasión «prohibida» por la bisutería. En un
primer momento la historia tenía que «ilustrar un cambio de género del
protagonista» (Basili, 2013) pero al final la autora decidió profundizar
sobre los estereotipos de género, puesto que la comunidad LGBTQ suele
ser víctima de una visión mayoritariamente distorsionada por la sociedad
italiana, en la cual la homosexualidad sigue siendo un tabú:

Chi sceglie per sé l’abbigliamento del sesso opposto è oggetto di scherno
ma ciò può aiutare a superare le discriminazioni: vorrei che tutti si
sentissero liberi di indossare ciò che preferiscono. Per questo ammiro
molto chi non teme giudizio alcuno e decide di fare di testa sua.7

(Biondi apud Basili, 2013)

Las temáticas elegidas por las autoras de cómics queer italianas
son un reflejo del sistema político de la Italia que antes se ha presentado
y manifiestan una voluntad de cambio que pasa a través la necesidad de la
garantía legal de la diversidad.
Sin embargo, el estado embrionario del cómic queer italiano y el
reciente estreno de una editorial expresamente LGBTQ no significa que no
hayan circulado cómics queer más afines a la propuesta gráfica de Alison
Bechdel en la península italiana.

7.3 Fanzines, web cómics, blogs y publicar en el extranjero:
las alternativas a lo mainstream

P

uesto que en Italia la vías mainstream no se han mostrado abiertas
a este tipo de publicaciones, las artistas han difundido su obra por

7
Quien elige vestir con prendas
atribuidas al otro sexo es
objeto de escarnio, pero esto
puede servir para vencer las
discriminaciones: quisiera que
todo el mundo pudiese ser libre
de ponerse lo que le apetezca.
Por esto, admiro a todas aquellas
personas que no temen el juicio
ajeno y hacen lo que quieren.
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canales alternativos que se mueven desde la autoproducción a la publicación
colectiva en formato fanzine. Es éste el caso de las historias autobiográficas
Hai mai notato la forma delle mele?8 de Mabel Morri, una autora procedente
de Rímini que desde 2002 hasta 2004 difundió sus obras en cuatro entregas
a través de este formato, es decir, papel de color fotocopiado y grapado, en la
más genuina forma de tradición del cómic underground de los 60 en EE.UU..
Como en el caso de Fun Home, las historias dibujadas por Mabel
Morri nacen de la necesidad de describir sus experiencias personales y
compartirlas con el público lector. El primer número, por ejemplo, consta
de tres historietas que tienen como protagonistas a dos chicas lesbianas y
narran la fase del enamoramiento en un bar de copas italiano. Sus historias
siempre constituyen fragmentos de vida personal que se reflejan en las
siluetas de sus personajes y, a diferencia de la ironía que identifica la
producción de Bechdel a partir de sus primeras entregas, se caracterizan
por una melancolía delicada y, a la vez, devastadora.
Todos los capítulos de sus obras cobran una importancia política
8
¿Te has fijado alguna vez en la
forma de las manzanas?

puesto que la autora, sin el apoyo de los canales mainstream, consigue
difundir su voz por todo el territorio nacional hasta tal punto que en solo dos
años consiguió vender las cuatrocientas copias que había autoproducido,
tal y como afirma la propia autora en una entrevista concedida a la revista
digital especializada en cómic Lo spazio bianco (Gabrielli, 2003: en línea).

Figura 103, cubierta del fanzine Hai mai notato la forma delle mele? de Mabel Morri
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Tras el éxito cosechado con sus fanzines, Morri recibe propuestas
editoriales por parte de Kappa Edizioni, una de las primeras editoriales
que, a principios del siglo XXI, decide apostar por el cómic homosexual,
que constituye un segmento relevante de su producción anual. Tras recibir
numerosos premios y reconocimientos a escala nacional como el premio
Scenario de 2002 o el premio Nuove strade de 2004, Morri se convierte en
una referencia del cómic mainstream italiano y en 2013 publica Cinquecento
milioni di stelle, una novela gráfica que se centra en la relación sentimental
entre dos jóvenes mujeres.
Teniendo en cuenta el difícil momento histórico y político italiano
contemporáneo y el panorama editorial dedicado al público homosexual,
se han desarrollado estrategias alternativas para la difusión del cómic queer
en Italia; en este sentido, internet ha desempeñado un papel crucial porque,
además de llegar a un número elevado de personas, garantiza el anonimato
y la posibilidad de retirar en cualquier momento el material virtual. Un
ejemplo emblemático es la obra en línea de Valeriano Elfodiluce, nombre
artístico de un autor anónimo que a partir del año 2000 publica en la página
de referencia para la comunidad LGBTQ italiana gay.it las tiras tituladas
Rainbows, el primer experimento en Italia de cómic erótico homosexual en
la Web. La obra recibió tantas visitas que en 2003 su autor se embarcó en
un proyecto de mayor envergadura con la creación de un universo paralelo
inspirado en las aventuras de Robin Hood en versión erótica y homosexual
denominado Robin Hoog, un cómic en línea que, además de presentar
escenas de sexo explícito, cuida los diálogos y la dimensión psicológica de
sus personajes, un elemento poco común en la mayoría de las publicaciones
similares; el éxito fue tan
arrollador que consiguió más
de veinte mil visitas al día,
demostrando que también en
Italia existe un nutrido número
de lectoras interesados en el
cómic de temática homosexual.

Figura 104, viñeta del web cómic Robin Hoog de Valeriano Elfodiluce
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Como en el caso de Mabel Morri, las editoriales empezaron a
interesarse por el producto artístico de Valeriano Elfodiluce solo después
de comprobar la amplia aceptación de su obra, y le brindaron la posibilidad
de publicar en 2004 la primera revista antológica italiana sobre el cómic
LGBTQ Happy Boys, donde aparecieron, entre otros, nombres como el de
Ralf König, Roberta Gregory, Fabrice Neaud y Howard Cruse. Sin embargo,
por sus escasas ventas, la revista tuvo que cerrar después de solo dos
números, quizá porque no tuvo una difusión adecuada.
La Web representa un espacio donde tienen cabida productos
literarios que las editoriales rechazan por su contenido subversivo. Sin
embargo, el web cómic (como en el caso de Robin Hoog) no es el único
ejemplo capaz de demostrar, por un lado, que en Italia existe un interés
hacia los cómics queer y, por otro, que paulatinamente empiezan a emerger
en canales alternativos obras completas o viñetas sueltas en las cuales es
posible detectar una influencia directa de Alison Bechdel. Éste es el caso de
los blogs artísticos personales que, por su propia naturaleza, presentan el
elemento autobiográfico. Un claro ejemplo es el espacio virtual de Patrizia
Mandanici, joven dibujante de Sergio Bonelli Editore, donde ilustra cómics
como Legs Weaver, Gregory Hunter, Nathan Never y Universo Alfa. Sin
embargo, en su blog Disegni, parole, intersezioni (disegniparole.blogspot.it)
es posible encontrar proyectos personales ajenos al mundo editorial en el
que trabaja y que tienen una influencias directa de Bechdel, como es posible
observar en el ejemplo a continuación, en el cual el dibujo, el tema de la
autobiografía y las referencias intertextuales a la obra de Virginia Woolf
recuerdan la obra de Bechdel:

Fig. 105, viñeta extraida del blog Disegni, parole, intersezioni de la artista italiana Patrizia Mandanici
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Figura 106, viñeta extraida del blog Disegni, parole, intersezioni de la artista italiana Patrizia Mandanici

Un último caso significativo está representado por la obra del autor
italiano Massimo Fenati, autor de varias novelas gráficas autobiográficas
protagonizadas por dos pingüinos homosexuales, Gus & Waldo.
El éxito como autor de cómic de
Fenati es emblemático para entender el
estado del cómic queer italiano. Si Fenati
hubiese decidido no optar por publicar en el
extranjero probablemente hoy Gus y Waldo
no existirían, ya que su obra fue rechazada
por las editoriales italianas y vio la luz en
Inglaterra, gracias a la apuesta de los editores
de Orion en 2006. Un segundo volumen fue

Figura 107, cubierta de la novela gráfica Il libro
dell’amore de Massimo Fenati

lanzado un año después y un tercero en 2008. Solo tras el éxito cosechado
por la obra a escala internacional y después de haber sido traducida al
alemán, al finlandés y al portugués la editorial Tea adquirió los derechos en
Italia en 2008.
Su obra intenta contar de manera irónica y sagaz los problemas a
los que se enfrentan cotidianamente las parejas hoy en día y lo hace a través
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de la voz de dos pingüinos gay, tras leer en la prensa que en el acuario de
Nueva York vivía una pareja estable de carne y hueso. Lo más destacable de
la publicación es el intento de describir la «normalidad» de las relaciones
homosexuales, a pesar de emplear la abstracción animal. Su talento convirtió
lo que al principio fue un simple regalo para su pareja en un éxito global que
se ha transformado en una verdadera marca de tendencia ante el asombro
del propio autor puesto que, como afirma en una entrevista concedida a
La Repubblica (Bompani, 2009: en línea) «no creía que el trabajo de autor
de cómic pudiese llegar a pagar todas las facturas». Como cualquier éxito
literario que entra en los mecanismos de lo mainstream, se han lanzado
al mercado accesorios, peluches, camisetas, sudaderas, pijamas de Gus &
Waldo y en 2012 se elaboró el capítulo piloto para la creación unos dibujos
animados comprados por la cadena norteamericana Comedy Channel.
A través de estos ejemplos, se ha intentado demostrar que en Italia,
por un lado, existe un nutrido número de lectoras interesadas en el cómic
queer, como en el caso de las obras de Mabel Morri o de Valeriano Elfodiluce
y, por otro lado, un grupo de autoras y autores cuyos productos artísticos
siguen la línea de las propuestas ideológicas de Bechdel. Sin embargo, las
directrices políticas marcadas por gobiernos conservadores a lo largo de
más de veinte años han traído como consecuencia la existencia de una
censura real en torno a temáticas alternativas y, en concreto, homosexuales
que han entorpecido el desarrollo de los mecanismos creativos. Para
encontrar una vía de escape, el mundo del cómic queer italiano ha tenido
la necesidad de alejarse de las modalidades tradicionales para hacer oír su
voz y ha trazado un camino alternativo que se distancia de la colaboración
directa con editoriales para seguir con una experimentación audaz más
cercana al mundo underground de las autopublicaciones, de los fanzines
y de las revistas, sin dejar de lado propuestas innovadoras que aprovechan
los avances tecnológicos como el web cómic. Este planteamiento se refleja
en las palabras de Susanna Scrivo, investigadora italiana especializada en el
cómic LGBTQ, que afirma lo siguiente:

CONTEXTO EDITORIAL DE TRADUCCIÓN 247

Nel caso specifico del fumetto gay per molti anni non si è sentito parlare
di autori italiani, perché la tematica GLBT non veniva (e non sempre,
a tutt’oggi, è) vista di buon occhio da editori che, nel pubblicare un
fumetto, preferivano evitare di inserire un argomento così scottante
in un paese così attaccato alle sue radici cattoliche. Argomento che
poteva essere motivo di scandalo, censura e sequestro, con conseguente
perdita finanziaria degli editori che «avevano osato».9

(2009: 213)

Otra opción que se ha barajado para eludir las restricciones
impuestas por la norma hegemónica ha sido buscar el apoyo editorial en el
extranjero, como en el caso de Massimo Fenati.
A la luz de este contexto político, artístico y comercial, la recepción
y la traducción de un mensaje ideológico subversivo o queer puede verse
afectado por esta falta de referencias culturales que caracteriza la sociedad
italiana o por la percepción de alta y baja cultura, como se corroborará en el
análisis de la traducción italiana de Fun Home.
En el siguiente capítulo se presentará la versión española e italiana
de la novela gráfica Fun Home, así como sus traductoras y las editoriales que
la publicaron.

9
En el caso específico del cómic
gay, durante muchos años no
se ha oído hablar de autores
italianos, ya que los editores
no se sentían (y, a día de hoy,
siguen sin sentirse) cómodos
con la temática GLBT y, a la hora
de publicar un cómic, preferían
evitar un tema tan peliagudo
en un país tan fuertemente
apegado a sus raíces católicas. Se
trata de un asunto que podía ser
piedra de escándalo, motivo de
censura o retirada del mercado
con
sus
correspondientes
pérdidas financieras por parte
de los editores que «se habían
atrevido».

8
Fun Home en Italia
y en España
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8.1 Las versiones de Fun Home y su recepción en Italia y en
España

A

continuación, se presentarán las versiones italiana y española de
la novela gráfica, haciendo especial hincapié en las elecciones de
las respectivas editoriales. Asimismo, se analizará la recepción

de la obra tanto en España como en Italia.
Para facilitar la lectura, se ha optado por elaborar una tabla en la
que se puedan comparar las distintas ediciones. Parte de la información
incluida en la tabla (como, por ejemplo, la tirada de ejemplares) se ha
obtenido gracias a la colaboración directa por parte de las editoriales en
cuestión.

Figura 108 Logotipo de la editorial
Houghton Mifflin Harcourt

Figura 109 Logotipo de la editorial
Rizzoli

Figura 110 Logotipo de la editorial
Penguin Random House
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Título

original

Versión
italiana

Versión
española

Fun Home:
A Family Tragicomic

Fun Home:
Una tragicommedia familiare

Fun Home:
Una familia tragicómica

Rizzoli

Editorial

Fecha de publicación

2006

Penguin Random House
(antes Random
House Mondadori)
(única edición en español
para todo el mundo)

2007

2008

nombre de la
traductora en la cubierta

Ausente

Ausente

nombre de la rotuladora

Luca Bertelè
y Oliviero Fiori

Dos.
Primera edición, mayo de 2007.
Segunda edición, julio de 2007.

número de ediciones

Tirada total

número de páginas

color de las viñetas

María Eloy-García
y Rocío de la Maya
Seis:
marzo de 2008,
julio de 2008,
octubre de 2008,
octubre de 2009,
octubre de 2010,
junio de 2013

6225

14946

Empieza en la página 3

No coincide con el original:
empieza en la página 7

Coincide con el original

Blanco, negro y
escala de verde azulado

Se han empleado
tonalidades más azuladas.

Se han empleado
tonalidades más saturadas.
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La editorial española que ha publicado Fun Home en 2008 es Penguin
Random House (Random House Mondadori hasta 2013), un grupo editorial
mainstream con sede en Barcelona que pertenece a la multinacional
Bertelsmann AG. Opera en España, Argentina, Chile, México, Colombia
y Uruguay. Además, el grupo editorial exporta y distribuye sus títulos en
más de 45 países de Latinoamérica, Asia, Europa y Norteamérica. Como es
posible leer en la sección «Quiénes somos» de su página web megustaleer.
com:

El objetivo de Penguin Random House Grupo Editorial es la edición de
libros para todo tipo de lectores de todas las edades y en cualquier formato,
ya sea papel o digital. Para conseguirlo no cesa de innovar para abrir nuevas
vías que le permitan seguir en la vanguardia de la creación editorial,
renovándose continuamente para adaptarse a los nuevos tiempos.

Cuenta con once sellos editoriales y Fun Home se encuentra en
Reservoir Books, cuyo catálogo está formado en su mayoría por novelas
gráficas. Además de la obra de Bechdel, cuyos derechos se adquirieron
para la publicación de Fun Home y que antes pertenecían a Ediciones La
Cúpula, se encuentran en la misma colección a artistas como Chris Ware,
Art Spiegelman, Charles Burns, Joe Sacco, Daniel Clowes o David Small.
Como se ha mencionado, la editorial italiana de Fun Home es Rizzoli,
parte del RCS MediaGroup, el principal grupo editorial italiano que, en la
actualidad, cotiza en la bolsa nacional. Cuenta con siete sellos: Bompiani,
Bur, Fabbri Editori, Rizzoli Romanzi, Lizard, Vintage y Archinto. Fun Home
se encuentra en la macro-colección Rizzoli Romanzi. Sin embargo, en 2008
el grupo adquirió la pequeña editorial independiente Lizard, fundada
por Hugo Pratt en 1993 y, desde entonces, se ha convertido en el sello de
cómics y de novelas gráficas de Rizzoli. De hecho, la última novela gráfica
de Bechdel Are you my mother? se ha publicado en esta colección, donde
también es posible encontrar obras de Marjane Satrapi, Guy Delisle, Hugo
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Pratt o Craig Thompson. La mayoría de las artistas publicadas por Penguin
Random House en España, en el territorio italiano pertenecen a la editorial
Coconino Press.
Según se ha visto, en ambos países se asiste a un proceso de
concentración y absorción de editoriales independientes y prestigiosas por
parte de la cultura mainstream, aunque se haya llevado a cabo de manera
distinta. En España el coloso Penguin Random House, gracias al poder
económico que detenta, consiguió adquirir los derechos de Bechdel que,
en realidad, apareció por primera vez en castellano gracias a la apuesta de
una pequeña editorial independiente y comprometida como La Cúpula. En
Italia, el RCS MediaGroup, tras reconocer el auge del cómic y de la novela
gráfica, decidió fagocitar una pequeña editorial como Lizard.
En cuanto a la recepción, en España, numerosos periódicos han
publicado reseñas y críticas de Fun Home. La Voz de Galicia, por ejemplo,
presenta la obra en el apartado dedicado a ocio y cultura con el título «Edipo
en la funeraria». Rubén Santamarta (2008: en línea), tras afirmar que el
cómic contemporáneo abusa con bastante frecuencia de las autobiografías
tormentosas de algunos de los nuevos nombres de esa escena, hace hincapié
en la originalidad de la novela gráfica de Alison Bechdel, definiéndola una
«tragedia soberbiamente narrada».
Las páginas de ABC (Martín, 2009: en línea) ponen la atención en el
tema de la homosexualidad, subrayando la fuerza subversiva y provocadora
de la obra. En este artículo, a diferencia de los demás, Inés Martín Rodrigo
hace referencia a la convergencia entre imágenes y palabras:

[…] si la narración de la autora se muestra ágil, vivaz y corrosivamente
ácida (una acidez necesaria, no cabe duda) ante el lector, sus trazos
se perfilan hasta definir un perfecto mosaico que te transporta
hasta la casa de los Bechdel, haciéndote partícipe de un callejón
sin salida que en (muchas) ocasiones te provoca ganas de gritar.
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En El País, Guillermo Altares (2009: en línea) inserta la obra en un
contexto más amplio, donde se habla en general de las novelas gráficas,
«los cómics respetables». En este sentido, Fun Home representaría un
título fundamental junto a Maus de Art Spiegelman y Persépolis de Marjane
Satrapi.
En la prensa italiana encontrar alguna referencia a la novela gráfica
o a Alison Bechdel se ha convertido en una tarea difícil o, casi, imposible.
Solo La Repubblica dedica el artículo de Luca Raffaelli (2007: en línea)
«Quando il fumetto fa coming out» (Cuándo el cómic sale del armario) a
todos los personajes homosexuales más populares de los cómics, trazando
una historia que empieza con Bob Kane (creador de Batman) y acaba con
Ralf König y Alison Bechdel, «un’autrice […] che racconta poeticamente la
propria storia»10. Asimismo, en una breve columna de Alberto Gedda (2007:
en línea) en La Stampa es posible encontrar una referencia a Fun Home y
a la traductora italiana Martina Recchiuti, cuya traducción se califica de
excelente.
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8.2 Las cubiertas

Figura 111, cubierta de Fun Home (versión

Figura 112, contracubierta de Fun Home

inglesa)

(versión inglesa)

Figura 113, cubierta de Fun Home (versión

Figura 114, contracubierta de Fun Home

italiana)

(versión italiana)

Figura 115, cubierta de Fun Home (versión

Figura 116, contracubierta de Fun Home

española)

(versión española)
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L

a elección de las cubiertas merece una atenta reflexión, ya que cada
editorial ha optado por una imagen distinta11.
Por un lado, el libro original, publicado por la editorial Houghton

Mifflin y Jonathan Cape, utiliza la imagen de la figura 111. La tarjeta con
el título está en relieve y la cubierta parece representar el detalle de una
mesa con una lámpara. No ha sido posible localizar su presencia en la
novela gráfica pero podría ser la ampliación de la mesa de la biblioteca.
Tanto la tarjeta de visita como la foto enmarcada (el dibujo sigue en la
contracubierta) parecen representar la imagen que da la familia de cara al
exterior, una imagen convencional y estereotipada que crea un paralelismo
dinámico con el contenido mucho menos convencional de la obra.
Por otro lado, en la versión italiana (figura 113) se ha realizado un
plano detalle, es decir, se ha ampliado la imagen de la tercera viñeta de
la página 150 para centrar la cubierta en las siluetas de los dos personajes
principales y se ha utilizado como fondo el dibujo de la casa que aparece en
la primera viñeta de la página 8 del original. La imagen es metáfora de en
uno de los temas principales de la novela, es decir, la relación entre padre e
hija12.
Finalmente, la editorial Mondadori ha elegido otra escena para
la publicación española, que se encuentra en la página 134 de la edición
en castellano (figura 115). Esta imagen sugiere un enfoque de la historia
totalmente distinto. Se hace especial hincapié en otro elemento, o sea, la
«adicción» de los personajes a la creatividad y al aislamiento. Así pues, es
posible ver a todos los miembros de la familia totalmente absorbidos por
sus obsesiones solitarias. Alison está dibujando, la madre ensayando con el
piano, un hermano jugando con sus aviones, el otro tocando la guitarra y el
padre decorando la casa (la imagen sigue en la contracubierta). A través de
este retrato familiar se percibe el sentido más profundo e íntimo de la novela,
donde creatividad y falta de comunicación (¿o comunicación alternativa?)
representan el hilo conductor invisible que une a todas las protagonistas.
También podría apuntarse que, con la elección de la cubierta, la editorial
ha querido hacer un guiño al tebeo español más clásico con su 13, Rue del

11
Cf. § 2.5 Fun Home en el
mundo, en el cual es posible ver
las cubiertas de Fun Home en
todos los idiomas.
12
Se ha elegido la misma cubierta
para la versión taiwanesa de la
obra. Cf. § 2.5 Fun Home en el
mundo.
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Percebe de Ibáñez, como es posible ver en la siguiente figura:

Figura 117, 13, Rue del Percebe de Ibáñez.

Es evidente que cada editorial no elige la cubierta movida por
intereses políticos sino fundamentalmente económicos. Por lo tanto, se ha
enfatizado lo que cada editorial cree que pueda atraer al público lector. Así
pues, en España se subraya el concepto de familia, en Italia se hace hincapié
en la relación paterno-filial mientras que en América se opta por un enfoque
más profesional.
Como es posible notar en las cubiertas, el estilo en que aparecen los
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título es parecido y tanto la traductora italiana como la española deciden no
traducir parte del título (Fun Home). Sin embargo, hay una ligera diferencia
en las dos versiones, ya que en español se habla de «una familia tragicómica»
mientras que en italiano Martina Recchiuti traduce el subtítulo original a
family tragicomic con «una tragicomedia familiar»13.

8.3 Las TRADUCTORAS

A

continuación se proporcionará información sobre la traductora
española e italiana de Fun Home.
Licenciada en Ciencias de la Imagen por la UCM y doctora en

Comunicación por la Universidad de Málaga, Rocío de la Maya compagina
su trabajo de profesora en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la
UMA con su labor como traductora especializada en novela gráfica para el
sello Reservoir Books de Penguin Random House Mondadori. Ha traducido
toda la obra gráfica de Alison Bechdel (Unas bollos de cuidado, Fun Home,
¿Eres mi madre?), El catálogo de novedades ACME y Fabricar historias de
Chris Ware, Wilson, El rayo mortal y Mister Wonderful de Daniel Clowes,
Tóxico y La colmena de Charles Burns y Stitches de David Small. Además

de su extensa experiencia en la traducción del cómic con Penguin Random
House, ha traducido la obra de narrativa El almanaque de las mujeres para
la editorial Egales, una astuta parodia en torno al círculo sáfico de Natalie
Barney y su Académie des Femmes. Agudo, mordaz, ingenioso y trasgresor,
es también un texto moderno y precursor en su visión del lesbianismo y las
cuestiones que envuelven las relaciones entre mujeres.
Martina Recchiuti es editora en la revista italiana semanal de
información Internazionale (inspirada en la francesa Courrier international)
que publica numerosos artículos de prensa europea traducidos al italiano.
Su experiencia como traductora

en el mundo editorial se limita a la

traducción de Fun Home.
En el siguiente capítulo se procederá al análisis de las viñetas
extraídas de la novela gráfica de Alison Bechdel.

Cf. § 2.1 La novela gráfica:
hacia un cambio de la percepción
del cómic y su traducción al
castellano y al italiano, en el cual
se analizan las traducciones del
título de Fun Home.

13

9
Análisis: comparación de
traducciones
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9.1 Categorías de análisis y estrategias de traducción

E

n este apartado se realizará un análisis comparativo de las traducciones
italiana y castellana de la novela gráfica Fun Home con su versión

original con la finalidad de estudiar cómo la interpretación del texto gráfico,
la ideología, la política y la militancia (o no) de las traductoras Rocío de la
Maya y Martina Recchiuti influyen en la creación de un tipo determinado
de texto.
Para llevar a cabo el estudio, me he servido de distintos modelos de
comparación de traducciones. He adoptado en parte la propuesta de Josep
Marco (2001), ya que defiende un modelo integrador, capaz de englobar
tanto los elementos lingüísticos como los culturales:

[…] se podría argumentar plausiblemente que, ante la pretensión de describir
y comparar traducciones y originales de manera rigurosa y sistemática, será
conveniente disponer de un modelo de análisis […] capaz de dar cuenta de
los diferentes elementos y parámetros relevantes, no sólo de los de índole
puramente lingüística, sino también de los situacionales y culturales
(2001: 134).

Asimismo, he establecido categorías de análisis funcionales para el
modelo propuesto en el marco teórico por dos razones: en primer lugar, para
trazar un vínculo dialógico entre las distintas partes de la investigación;
en segundo lugar, para resaltar la especificidad del medio del cómic y el
contenido ideológico de Fun Home. De este modo, el análisis de los ejemplos
se articula en tres categorías, en las cuales en todo momento dialogan las
tres áreas de conocimiento implicadas en este trabajo: traducción, cómic y
Teoría Queer.
Para empezar, se ha dado prioridad a la categoría que he denominado
«construir y traducir la identidad en el cómic», en la cual desempeñan un
papel central cuestiones ligadas al cuerpo y a la identidad. «Los cuerpos
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no solo tienden a indicar un mundo que está más allá de ellos mismos; ese
movimiento que supera sus propios límites, un movimiento fronterizo en
sí mismo, parece imprescindible para establecer lo que los cuerpos son»
(Butler, 2002: 11). A la luz de este razonamiento y circunscribiéndolo a
nuestro campo de investigación, se aplicarán al análisis de la traducción
del cómic conceptos desarrollados en el marco teórico como el de biopoder,
performatividad sexual, identidad queer, objeto (el libro) como herramienta
de subversión sexual y sociedad heteronormativa en el texto gráfico, todo
ello con la finalidad de analizar las estrategias empleadas por las traductoras.
En segundo lugar, bajo la categoría «traducir la homosexualidad,
traducir el deseo», se hará especial hincapié en la traducción de cuestiones
de género, poniendo la atención tanto en el uso de la jerga lesbiana como
herramienta de subversión y de resignificación del discurso homofóbico a
través del cómic (con los casos de dyke, nelly y queer), como en la traducción
del deseo homoerótico frente a los obstáculos de la normatividad. En esta
sección se emplearán las categorías elaboradas por David Hall (2003) al
servicio del análisis de las versiones.
Finalmente, bajo la categoría «traducir la convergencia», se
analizarán ejemplos en los cuales se pondrá de manifiesto la convergencia
entre signo gráfico y signo lingüístico que permite la creación del texto
gráfico (tal y como se ha expuesto en el § 4.4). Así pues, se analizarán
las clausuras, entendidas como traducción de los silencios, los rótulos
publicitarios, la intertextualidad en la convergencia entre imagen y texto,
los bocadillos en el proceso de traducción, la rotulación y las cubiertas.
Además, en este estudio comparativo se pondrán de manifiesto
varias estrategias de traducción a las que han recurrido Rocío de la Maya y
Martina Recchiuti. Se utilizarán como referencia las estrategias enfocadas
a la traducción del cómic elaboradas por Nadine Celotti (2008): traducción,
traducción con notas a pie de viñeta o con manipulación del tamaño del
bocadillo, adaptación cultural, no traducción, omisión y una posible fusión
de estas estrategias.

9.A Primera categoría
Construir y traducir la
identidad en el cómic
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9.2 Identidad queer a golpes de lápiz, una introducción

S

i el cuerpo se construye (adoptando los planteamientos de Judith Butler
analizados en el capítulo anterior)14, el cómic puede ser un espacio en

el que los cuerpos se vuelven a construir, poniendo en tela de juicio las
normas que los han moldeado. En el cómic de Alison Bechdel se pone en
entredicho una existencia que ya está decidida por el bio-poder y nos hace
reflexionar sobre ella. El cuerpo de la autora es una entidad que intenta huir
de las restricciones normativas que producen y regulan los diversos seres
corporales. Su manera de dibujar y de plasmar un cuerpo en una viñeta,
junto a su compromiso ideológico, nos lleva a formular las siguientes
preguntas: ¿Cómo se representan los cuerpos en el cómic? ¿Forman parte
del mensaje ideológico? ¿Cómo se traducen?
El sexo es una categoría normativa (lo que Foucault definía «ideal
regulatorio»): no solo define y elabora las normas en el plano teórico, sino
que también las plasma, las materializa. Aún así, existe la posibilidad de
poner en entredicho las fuerzas hegemónicas, a través de las posibilidades
abiertas de re-articular estas normas, de crear un espacio alternativo, de
re-materializar los cuerpos. Esto es lo que sucede en Fun Home. Hoy día,
para re-materializar los cuerpos, es decir, reinscribir el cuerpo subvirtiendo
las leyes dominantes, hace falta una conciencia de la norma, no siempre
presente a la hora de construirse como cuerpos; con esto quiero afirmar
que la adhesión a las normas hegemónicas no siempre es fruto de una
elección explícita, sino que en la mayoría de los casos es el resultado de una
adhesión implícita, debido al hecho de que la sociedad del hiper-consumo
hace que olvidemos el cuerpo o, mejor dicho, hace que olvidemos que es
el único lugar en donde, en última instancia, se registran todas las formas
de represión y de poder. Así pues, nos hallamos frente a una paradoja:
por un lado, los mecanismos del poder empujan al ser humano hacia una
máxima obsesión por el cuerpo respecto al cual, a la vez, tiene una mínima
conciencia. Es aquí donde colocaría la importancia de la obra de Alison
Bechdel, puesto que posee la virtud de convertirse en herramienta para

270 ANÁLISIS: COMPARACIÓN DE TRADUCCIONES

despertar las conciencias y proporcionar unas normas alternativas a la
hora de materializar un cuerpo y, de ahí, hacer temblar los equilibrios de
poder; por lo tanto, es posible conjeturar que el sexo no es una «descripción
estática de lo que es» (Butler, 2002: 19), sino una de las normas culturales
establecidas por la sociedad patriarcal y que hace que uno llegue a ser
«viable». El mundo que dibuja Alison Bechdel es el mundo de las abyectas,
eso es, de aquellas personas que no siguen la norma hegemónica y que
son a la vez necesarias para justificarla. Si, como afirma Butler (1993: 4),
los discursos políticos tienden a cultivar las identificaciones a favor de
un objetivo político, hay que reconocer que también la desidentificación
desempeña un papel fundamental en este sentido; de hecho, «el feminismo
siempre ha sido un proceso de desidentificación crítica» (Preciado, 2010).
Hay que apuntar que, de acuerdo con las teorías avanzadas por
Judith Butler, si el género es la significación social que asume el sexo dentro
de una cultura dada, no es «accesible», puesto que se convierte en una
ficción, en una fantasía, una norma dictada para que pueda funcionar una
sociedad heterocentrada y patriarcal. El sexo tiene cabida en una presunta
naturaleza biológica que es matriz de una serie de comportamientos
establecidos, los cuales se reiterarán para fortalecer e inculcar una norma.
Es evidente que la familia presentada en Fun Home rompe con estos
esquemas y da pie a lecturas alternativas de la realidad que, por definición,
chocan con lo socialmente asumido como «normal» y pueden encontrar por
parte de su público lector una reacción de rechazo, de toma de conciencia
y hasta una apertura hacia la renegociación de las normas. Los cuerpos
dibujados en las viñetas de Fun Home se escapan a la norma, puesto que no
consiguen fijarse completamente mediante la repetitividad que construye
el poder hegemónico. La autora, por ejemplo, se define como lesbiana pero,
al mismo tiempo, rehúye unos estereotipos y unas categorías impuestas por
la sociedad dominante.
En este sentido, y para contestar a las preguntas que se plantean
en la primera parte del apartado, considero procedente analizar cómo
está estructurada la obra de Bechdel, prestando particular atención a la
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construcción de los cuerpos en el cómic.
Desde sus comienzos, Bechdel siempre ha sido consciente de la
posibilidad de plasmar y negociar identidades a través de una viñeta,
así como de su poder subversivo a la hora de (re)definir cuerpos. La obra
más relevante en este sentido es el volumen The Indelible Alison Bechdel:
Confessions, Comix, and Miscellaneous Dykes to Watch Out For (figura 118)
publicado por la editorial estadounidense Firenbrand Books en 1998.

Figura 118, Cubierta del volumen The Indelible Alison Bechdel: Confessions, Comix, and Miscellaneous Dykes to Watch Out For

Lo que diferencia este libro de otras publicaciones de la autora
(tanto anteriores como posteriores) es la presencia de una reflexión
teórica sobre la propia labor artística y unos comentarios detallados sobre
las historias contadas por su voz. Por primera vez, es posible leer textos
en prosa redactados por Bechdel sobre la metodología de su trabajo y,
en particular, sobre el compromiso ideológico presente en sus viñetas.
Desafortunadamente, este volumen aún no ha sido traducido ni al italiano
ni al español pero guarda un tesoro valioso para comprender y analizar
mejor el trabajo de Bechdel.
A continuación, se proporciona la traducción de un fragmento del
primer capítulo, en el cual se corrobora el argumento presentado en este
apartado y se pone de manifiesto el compromiso ideológico queer que
acompañará a cada una de sus obras.
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9.3 Las mujeres en disputa15

«Siempre me quedo un poco perpleja cuando alguien me pregunta cuándo
y/o por qué empecé a dibujar. ¿Acaso no se trata de una costumbre humana
innata como podría ser comer o lloriquear? ¿No empezamos todos a dibujar
unos garabatos graciosos en cuanto cogemos un lápiz de colores?
Pasé la mayor parte de mi infancia refugiada en despachos
improvisados que construía por toda la casa, dibujando bajo una lámpara
de alta intensidad y perfeccionando mi técnica sobre páginas y páginas de
papel para escribir a máquina. Mi vida apenas ha cambiado desde entonces
y quizás suene arrogante al decir que consigo ganarme la vida haciendo lo
mismo que hacía desde que tenía tres años.
Dibujar personas siempre ha sido mi pasión. De pequeña, casi
nunca me preocupé por crear un trasfondo para mis personajes porque
15
El texto traducido en este
apartado corresponde a las
páginas 13-20 del volumen
The Indelible Alison Bechdel:
Confessions, Comix, and
Miscellaneous Dykes to Watch
Out For. El texto original de
la traducción se encuentra en
los anexos. Para información
bibliográfica completa ver
Bechdel (1998).

estaba demasiado ansiosa por pasar al siguiente. Dibujé cientos de
soldados, vaqueros, indios, jugadores de béisbol, verdugos, boxeadores,
chefs, exploradores, policías, bomberos, músicos, científicos, leñadores,
granjeros,

espías,

montañeros,

socorristas,

astronautas,

contables,

pinchadiscos, mineros, hombres de negocios, camareros, entre otros
numerosos personajes dignos de una peli de Hollywood.
En aquellos días de pre-discriminación positiva no me paré a pensar
en que ninguno de los personajes eran mujeres. Sin embargo, volviendo la
vista atrás, la profunda ausencia de mujeres entre mis dibujos infantiles me
ha hecho reflexionar mucho.
Fui una niña en la década de los 60. No hacía falta ser una lumbrera,
y tampoco una pequeña lesbiana, para darse cuenta de que a las mujeres se
les otorgaba un trato injusto, lo mires por donde lo mires. La unión de esta
misoginia cultural cotidiana, mi personalidad hipercrítica por naturaleza
y las dinámicas androcéntricas insólitas en mi familia me hicieron
particularmente susceptible a cualquier matiz de trato discriminatorio.
El mundo me parecía una tira de Daniel el travieso. Las chicas,
incluso cuando eran buenas, eran malas. Los chicos, incluso cuando eran
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malos, eran buenos. Y cuando las chicas eran malas, si puedo desplazar mi
foco de atención hacia Snoopy, eran realmente malas. Mi solución para lidiar
con este orden moral perverso fue renunciar a mi niñez como mujer. No
quería que se me asociara a esas personas tan oprimidas. Empecé llevando
siempre encima una navaja, supliqué para que me cortaran el pelo corto,
empecé a escupir. Nunca llegué a engañarme creyendo que era un niño,
aunque me gustaba que me confundiesen con uno. Sin embargo, tenía bien
claro que no era ninguna «chica».
Ah, seguí utilizando el servicio de chicas y marcando la casilla de
mujer en los cuestionarios. Pero en mi cabeza estaba en mi propia Suiza
privada, donde pasé el resto de mi niñez en una magnífica neutralidad.
En cierto modo, los hombres que dibujaba no eran tan hombres,
sino personas genéricas, neutrales. Si hubiese encontrado la manera de
dibujar mujeres sin importar su identidad, lo habría hecho.
Pero los niños no aprenden a dibujar sobre una página en blanco. No
estudian la esencia de un árbol verdadero para luego dibujarlo; el dibujo es
una mezcla de memoria, imaginación y convenciones. Asimilé, de alguna
manera, que para dibujar a una chica solo tenía que dibujar a una persona
normal y luego añadirle algunos significantes: pelo largo, una falda,
tacones, unas enormes pestañas rizadas. Nada que se pareciera a mí; y el
exceso de generalización de las mujeres simplemente para diferenciarlas de
lo «normal», es decir, de los hombres, me ofendía de manera instintiva.
En aquel entonces aún no había leído El segundo sexo, de hecho,
ni siquiera sabía leer, pero me quedaba claro que tratar a la «mujer» como
un caso especial, como algo distinto a una persona normal, era un gran
problema. Todos los cómics, las ilustraciones, los dibujos animados con los
que crecí reforzaron esta otredad de una manera u otra. He seleccionado
cuatro técnicas entre las más empleadas y que, hoy día, treinta años después,
siguen utilizándose.
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La mujer como mutante
Los personajes femeninos se dibujan como si fueran una especie totalmente
diferente a los masculinos. Son una prueba de esto los labios humanos y
extraños del gato.

Figura 119, The Indelible Alison Bechdel, pág. 17

La mujer como Drag Queen
Los personajes femeninos son varones con accesorios.

Figura 120, The Indelible Alison Bechdel, pág. 17

La mujer como fetiche
Los rasgos sexuales femeninos se enfatizan y exageran. Esta técnica es
tan común que a menudo no se percibe. No llegué a fijarme hasta que vi
por primera vez unos dibujos de unos chicos gays y me di cuenta de que
si hubiesen dibujado a Lorenzo Parachoques de la misma manera que a
Blondie, sería así.

Figura 121, The Indelible Alison Bechdel, pág. 17

Figura 122, The Indelible Alison Bechdel, pág. 17
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Un espectáculo solo de hombres
Las mujeres no existen o solo son unas víctimas sacrificiales. La literatura
infantil está repleta de estos ejemplos. Winnie the Pooh, El viento en los
sauces, Peter Pan, los cómics de Tintín de Hergé. Universos enteros donde
todos son varones a excepción de pocas madres o amantes.

Figura 123, The Indelible Alison Bechdel, pág. 17

La traducción de este fragmento del volumen escrito por Alison
Bechdel es fundamental para entender la visión política e ideológica de la
autora a la hora de plasmar su cómic. Asimismo, sirve de introducción y, a
la vez, de justificación para la propia existencia de una categoría de análisis
sobre la cuestión de la identidad sexual.

9.4 Performatividad sexual en el cómic

«L

a norma del sexo ejerce su influencia en la medida en que se la
“cite” como norma, pero también hace derivar su poder de las citas

que impone» (Butler, 2002: 35). De esta manera, Judith Butler reflexiona
sobre la existencia de esquemas reguladores que producen las normas y
determinan los cuerpos que importan. Como ya se ha explicado a lo largo del
estudio, es necesario recordar que la norma no es una estructura eterna sino
histórica y culturalmente determinada; de hecho, sería erróneo afirmar que
los esquemas normativos (tanto hegemónicos como subversivos) no han
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sufrido cambios a lo largo de los siglos (pensemos en los cuerpos abyectos) y
que no varían de sociedad en sociedad, incluso de individuo en individuo. En
este sentido, en el seno de esta investigación es necesario preguntarse: ¿qué
papel desempeña el cómic si la norma es una estructura flexible? ¿Existe
el espacio para una renegociación de su formulación? Desde mi punto de
vista, la respuesta a esta segunda pregunta es afirmativa y el espacio para
que este proceso tenga lugar es, justamente, la literatura. En este sentido,
Fun Home representaría un ejemplo concreto del planteamiento avanzado.
Dos de los objetivos principales del movimiento queer y, al mismo tiempo,
relevantes en el ámbito de esta investigación, son:
�

desbordar

las

categorías

hombre-mujer

como

marco

para

comprender nuestras experiencias y, a la vez, buscar las raíces comunes de
la opresión de los cuerpos «abyectos» en el heteropatriarcado.
�

complejizar las luchas sexuales, con la confluencia y el

reconocimiento de identidades múltiples y ]]]autónomas.
Recordemos que «[…] tenemos un cuerpo, que este cuerpo tiene
una forma, que esta forma tiene un contorno, que en este contorno hay un
espesor, un peso, en resumen, que el cuerpo ocupa un lugar, […] nuestro
cuerpo no es pura y simple utopía» (Foucault, 2006:165 y ss.). La obra de
Alison Bechdel es el ejemplo en el que unos cuerpos «deslegitimados» por
la norma hegemónica buscan su autodefinición (con resultados diversos
y opuestos) en lucha abierta con el régimen de heterosexualidad que
quiere circunscribir la materialidad del sexo para justificarse como norma
hegemónica y modelo para la construcción, la formación y la sedimentación
del yo sexual. Ahora bien, cabe explicar cómo Fun Home puede permitir
esta renegociación y reflexionar sobre de qué modo y hasta qué punto tiene
lugar, tanto en el texto original como en su versión italiana y castellana.
Solo de esta manera será posible obtener unas conclusiones sobre el papel
de la traducción en un contexto subversivo específico. Los elementos que
hacen que Fun Home se convierta en un espacio de renegociación son los
siguientes:
a.

se trata de una autobiografía;
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b.

se ha elegido el formato del cómic;

c.

existe una voluntad política e ideológica explícita por parte de la

autora;
d.

se reconstruye un contexto específico.
Al tratarse de una novela con contenido autobiográfico, la obra

coloca a la lectora en un espacio real o, por lo menos, plausible, en el cual
se desarrolla una historia verdadera/verosímil y donde las proyecciones
identificadoras están reguladas por normas sociales y de poder. Aún así,
dado que «la heterosexualidad normativa no es el único régimen regulador
que funciona a la hora de materializar un cuerpo» (Butler, 2002: 48), la
subversión de esta norma y la presentación de un régimen alternativo,
donde la protagonista es un cuerpo «abyecto», cobra sustancialidad y
credibilidad a través de la elección de la autobiografía como género literario.
Asimismo, a través del empleo de la técnica narrativa que Barbara Christian
definió remomorying (1990: 48), es decir, la reconstrucción deliberada de
la memoria para vaciar de contenido categorías preestablecidas, Fun Home
redefine y amplía el propio concepto de autobiografía y de cómic. En este
sentido, se puede afirmar que el cuestionamiento de la norma hegemónica
toma forma gracias a la valentía que se esconde detrás de una elección que
representa un gesto político claro y fuerte: la puesta en tela de juicio de un
sistema a través del propio cuerpo, un cuerpo que ya ha sido deslegitimado
y silenciado por la norma hegemónica. Bajo esta perspectiva, es posible
hablar también de otro tipo de subversión, pues el cuerpo de Bechdel en Fun
Home no es el lugar donde se registran únicamente formas de represión y de
poder, sino también es un espacio de agencia política. Para cambiar el orden
de las cosas, la autora presenta la historia de su vida poniendo en tela de
juicio una serie de comportamientos que normalmente vinculan un cuerpo
a los dictámenes de la norma hegemónica. A mitad de la narración, Bechdel
sitúa al público lector ante una bifurcación que la norma dominante plantea
a toda mujer homosexual: se trata de una viñeta clave en el aparato crítico
del sistema binario dominante.

278 ANÁLISIS: COMPARACIÓN DE TRADUCCIONES

Figura 124, Fun Home (versión original), pág. 108

En la figura 124, de hecho, la autora manifiesta la posibilidad de
escoger dos caminos en su vida: «would I have had the guts to be one of those
Eisenhower-era butches? Or would I have married and sought succor from
my high school students?». Eso es, asumirse abiertamente lesbiana (primera
viñeta) o someterse a los dictados impuestos por la norma heterosexual
(segunda viñeta) y vivir su homosexualidad de forma encubierta; sin
embargo, en el cómic ella no tomará ninguna decisión, ya que su objetivo
es justamente poner de manifiesto la injusticia de un planteamiento tan
reduccionista. Emerge, entonces, un sentimiento de amargura y de soledad
frente a un mundo que le ofrece únicamente dos caminos que desde su
convicciones políticas resultan ser impracticables16.
El dolor, la lucha, la pasión, el fervor ideológico de la novela gráfica
cobran credibilidad gracias a la elección de la autobiografía; de hecho, solo si
somos capaces (en calidad de público lector) de percibir el dolor producido
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por la violencia en otros cuerpos, seremos capaces de reproducir nuestra
relación con ellos en un nivel real. Este proceso de re-ontologización del
cuerpo se puede vincular al discurso promovido por Judith Butler en el marco
de la Teoría Queer cuando afirma que: «nuestros cuerpos son en un sentido
nuestros y […] estamos autorizados para reclamar derechos de autonomía
sobre ellos» (2004: 51). En fin, sostengo que a través de la autobiografía,
Alison Bechdel demuestra que es posible convertir la abyección en acción
política. 			
Sin embargo, es mi intención refutar la tendencia que reconoce
esta obra solo por su novedad formal en el modo en que aborda el género
autobiográfico; la riqueza de Fun Home, por el contrario, se halla en la
incuestionable capacidad de plasmar la hibridez, la transgresión y la
complejidad de los planteamientos queer a través de la autobiografía y
del cómic. Se trata de una novela gráfica que ha conseguido aprovechar el
auge del género literario autobiográfico para visibilizar cuestiones ajenas al
mainstream y para ampliar los límites de lo «normal» dentro de la norma
hegemónica.
Bajo una perspectiva traductológica y de identidad, si analizamos
con más detención las dos viñetas de este ejemplo como un texto gráfico,
en la primera el texto de la didascalia «would I have had the guts to be one
of those Eisenhower-era butches?» se completa con la imagen en la cual
es posible ver a la propia autora representando de forma gráfica lo que la
sociedad se espera de una «butch», una bollera: pelo corto y vestimenta
y actitud masculinas. De la misma forma, en la segunda viñeta, cuya
didascalia es «Or would I have married and sought succor from my high
school students?», la protagonista, en primer plano, se cruza con una joven
pareja heterosexual, que resultan ser el padre y la madre.
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Fig. 125, Fun Home (versión española), pág. 108
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Fig. 126, Fun Home (versión italiana), pág. 112

Dicho esto, si analizamos la versión italiana y la versión castellana
(figura 125 y 126), la palabra inglesa students, que puede referirse tanto a
alumnas de sexo femenino como a alumnos de sexo masculino, se ha
traducido de manera distinta y defiendo que eso se debe a una interpretación
diferente de la convergencia entre el signo gráfico y el signo lingüístico por
parte de las traductoras.
En la traducción española de la didascalia, «¿O me habría casado
y buscado refugio en mis alumnos del instituto?», Rocío de la Maya ha
utilizado la palabra alumnos, puesto que, con toda probabilidad, ha
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interpretado que se está refiriendo a la elección de Bruce, el padre de
Alison, que es profesor de inglés y que en la viñeta está mirando hacia la
hija. Sin embargo, en la versión italiana hay una concordancia entre la
autora, la autorrepresentación y el género gramatical. Martina Recchiuti,
en su traducción «O mi sarei sposata, cercando poi di consolarmi con le
mie studentesse del liceo?» emplea la palabra studentesse, en femenino
plural, desplazando la autoría de la frase del padre, Bruce, a la hija y autora
Alison Bechdel. En conclusión, tras cotejar las dos versiones, emerge una
divergencia entre el proceso de lectura e interpretación del texto gráfico de
la traductora española y de la traductora italiana. Eso se ha plasmado en dos
versiones distintas que llevan a dos procesos diferentes de interpretación
del texto gráfico por parte del público lector17. Esto se debe también a
una cuestión lingüística: mientras que en inglés la expresión del género
está implícita, tanto en italiano como en español hay que optar al hacerlo
explícito.

9.5 Curar heridas con el lápiz: la renegociación del cuerpo
en papel

C

omo se ha visto, en Fun Home la construcción de la subversión no
pasa única y exclusivamente a través del canal lingüístico, sino que

se materializa también mediante el canal visual. Es justamente la suma de
estos dos elementos lo que permite y pone de manifiesto la subversión; en la
convergencia reside la fuerza que dinamita la norma y la hace entrar en una
crisis potencialmente productiva y accesible por parte del público lector.
Es mi intención demostrar a continuación cómo es posible renegociar
un cuerpo en el espacio del cómic y cómo se ha llevado a cabo el proceso
de traducción al castellano y al italiano a través de un ejemplo concreto
extraído de Fun Home: el caso de Bruce Bechdel.
La posibilidad de plasmar nuevas lecturas de un cuerpo en una
novela gráfica pasa necesariamente a través de la capacidad de la autora
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de volver a forjar una identidad no solo a través de la palabra sino también
a través de la imagen; es como si Bechdel tuviera la posibilidad de trabajar
sobre el cuerpo inerte del padre para volver a definir su yo, eludiendo las
normas que han fijado su identidad bajo los principios dictados por la
norma hegemónica. El caso de Bruce en este sentido es extremadamente
interesante, puesto que él, a su vez, trabajaba con cuerpos exánimes en la
funeraria familiar. Se trata de un claro ejemplo mediante el cual, una vez
más, la autora entreteje su historia personal con la militancia política que
se encuentra en la base de la narración; ver primero a Bruce como sujeto
activo de la manipulación de un cuerpo (figura 127) y, luego, como objeto
metafórico del trabajo de Bechdel entraña una ironía acerba que caracteriza
toda la obra de la autora.

Figura 127, Fun Home (versión original), pág. 44
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En la figura 127 se reproducen las viñetas correspondientes a la
página 44 de la novela gráfica, en la cual Bruce le enseña por primera vez a
su hija el cadáver de un hombre en la mesa preparatoria. Mientras el padre
trabaja sobre el cuerpo inerte, el personaje de Alison niña intenta no revelar
ninguna emoción pero se fija, como afirma en el segundo panel, en el pecho,
«split open to a dark red cave»18. Se instaura, pues, un interesante paralelismo
entre el adentro y el afuera, lo visible y lo oculto, lo interior y lo exterior; si
ahora es Bruce quien disecciona un cuerpo, al cabo de unos años será la
autora quien, siempre a través del cómic, conseguirá manipular el cuerpo
y la identidad del padre. Esta voluntad, que representa el hilo conductor
de la historia, se pone de manifiesto justo al salir de la habitación, tanto
que la voz narradora le adelanta al público lector lo que va a pasar: «I have
made use of the former technique myself, however, this attempt to access
emotion vicariously»19, como se observa a continuación:

Figura 128, Fun Home (versión original), pág. 45

En el plano gráfico, la mano de Alison está agarrando el pomo de
la puerta de la habitación privada del padre para cerrarla y volver a abrirla
cuando en la mesa preparatoria se encuentre este. Asimismo, el rótulo de
la puerta indica la distancia simbólica entre los dos personajes: por un lado
(dentro), la figura del padre encerrado en el armario y, por otro (fuera), la hija
lesbiana declarada. En este caso, evidentemente, nos estamos moviendo
en un plano metafórico, puesto que en Fun Home se vuelve a construir la
identidad paterna, sacando a la luz las dos caras de Bruce. Alison lleva a cabo
un trabajo meticuloso a la hora de presentar la figura del padre que culmina
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con la coexistencia de la persona que él quería ser y lo que realmente era,
el hombre que se pliega a los dictámenes de la norma hegemónica y que
quiere cumplir con el papel que esta sociedad le otorga y su yo más oculto
que la hija ha conseguido sacar a la luz gracias a la novela gráfica: el marido
y el padre ideal que nunca aceptó su verdadera identidad (figura 129)20.

Figura 129, Fun Home (versión original), pág. 17

A continuación, es posible ver las versiones italiana y castellana
de la viñeta (figura 129). Destaca que en la versión de Recchiuti no se ha
traducido el rótulo de la puerta.

Figura 130, Fun Home (versión española), pág. 45

Figura 131, Fun Home (versión italiana), pág. 51

A la luz de lo que se ha explicado, en este ejemplo se deduce que las
dos traductoras han interpretado la renegociación de la identidad de Bruce
Bechdel en Fun Home desde dos perspectivas diferentes: si se cotejan las
dos opciones, es posible advertir cómo el adverbio inglés vicariously ha sido
traducido de maneras distintas, ambas válidas, por parte de las traductoras.
En castellano, se ha optado por el sintagma de manera sinuosa mientras
que en la versión italiana se ha traducido con per interposta persona (por
interpósita persona). En la propuesta de la traductora española, el intento de
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acceder a las emociones del padre y, en consecuencia, la renegociación de su
identidad, se ha llevado a cabo de manera indirecta, aludiendo al medio que
ha empleado la autora, es decir, el cómic. Sin embargo, Recchiuti cree que
se ha realizado a través de un intermediario, creando un desdoblamiento
entre el personaje ficticio de la novela gráfica y la propia autora. Así pues,
en el primer caso, de la Maya crea un vínculo directo entre la identidad de
la protagonista y Alison Bechdel que, por un lado, aporta verosimilitud a
la narración y, por otro, remarca la importancia del cómic y, en general, de
la literatura como herramienta a través de la cual ella reconoce ser capaz
de comunicar con Bruce cuando estaba vivo y luego una vez muerto,
resaltando así el humor negro con el que Bechdel describe su relación con
el padre. Recchiuti, por el contrario, crea una distancia y una separación
contundente entre el personaje de la historia y la autora de la novela gráfica.

9.6 Salir del armario: la metáfora como acción política

E

l tema del descubrimiento de la identidad sexual dibuja a lo largo de
la narración dos caminos paralelos y opuestos; en este sentido, los

personajes de Alison y de Bruce son antitéticos. Esta situación, además
de presentarse a través de la imagen del espejo y de la inversión (en todos
los sentidos de la palabra)21, en la novela gráfica se manifiesta de manera
transversal e invasiva mediante el uso de la metáfora. La personalidad del
padre y de la hija se exhibe a través de la práctica de sus aficiones. Bajo esta
perspectiva, cabe distinguir dos pasiones dominantes a las cuales, una vez
más, los dos personajes se acercan de manera distinta: la literatura y los
libros y la restauración de los muebles.

9.6.a El libro como objeto de revolución sexual y su
traducción

E

n el primer caso, tanto el personaje de Alison como el de Bruce
compartían la pasión por los libros. Por un lado, la protagonista
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halla en la literatura la clave para construir su individualidad de acuerdo
a sus preferencias sexuales: los libros se convierten en la herramienta de
conocimiento que le proporciona la fuerza necesaria para salir del armario,
aceptar su identidad y emprender la lucha contra el patriarcado. Por otro
lado, su padre accede a la literatura para reprimir y vehicular su condición
de homosexual y para construir una vida paralela solitaria, alejada por
completo de la familia. Los volúmenes que Bechdel maneja en las viñetas
siempre son reivindicativos y directos. Además, la lectura a menudo está
asociada al acto sexual lesbiano. Bechdel emplea el libro para dar voz a un
universo de mujeres silenciado en la sociedad patriarcal, como es posible
apreciar en los títulos que aparecen en el siguiente ejemplo22:

Figura 132, Fun Home (versión original), pág. 80

Los libros escogidos por la autora en esta viñeta son:

1.

Dream of a common language de Adrienne Rich (1929-2012), poeta,

intelectual, crítica y activista lesbiana estadounidense. Falleció a la edad
de 82 años en San Francisco, California (EEUU). Su obra poética, junto a la
de Audre Lorde y Alice Walker, ha inspirado la lucha no solo de feministas
estadounidenses sino también de América Latina.

2.

Beginning with O de Olga Broumas, poeta y traductora nacida

en Grecia en el año 1949 en la isla de Siros aunque muy joven se mudó a
los EE.UU., donde comenzó su carrera poética escribiendo precisamente
Beginning with O, con el cual ganó el premio Yale para jóvenes poetas en el
año 1977. Escribe poemas abiertamente eróticos que combinan elementos

288 ANÁLISIS: COMPARACIÓN DE TRADUCCIONES

de la mitología griega. Este primer libro es una muestra cabal de eso, donde
además de las expresiones dirigidas a sus amantes, crea un universo repleto
de imágenes y ecos de la Grecia antigua reescribiendo muchos de sus mitos.
Cabe decir que su primer trabajo publicado en EEUU fue Caritas (1976),
una colección de poemas donde declara el amor de una mujer por otra.
Según sus propias palabras escogió el título en griego porque ninguna de las
palabras disponibles en inglés que remitieran a la palabra afecto están libres
de connotaciones heterosexuales negativas o limitaciones de significado.
Broumas define además el lesbianismo como una empresa no solo carnal
sino también epistemológica a través de sus poemas, aunque los siguientes
volúmenes hayan cambiado un poco el tono respecto a lo lesbiano.

3.

Gyn/Ecology de Mary Daly (1928), filósofa feminista radical,

académica y teóloga estadounidense que dio clases en el Boston College,
una institución jesuita, durante 33 años. Daly accedió a abandonar el
Boston College en 1999, tras violar las normas universitarias al no aceptar la
presencia de estudiantes masculinos en sus clases de Women’s Studies. Con
todo, aceptaba darles clase separadamente de las chicas.
Tras presentar los libros, es evidente que incluirlos en la viñeta en
la cual la autora está teniendo una relación sexual con otra mujer encubre
un claro mensaje político que, a la vez, plantea un problema de traducción:
ninguna de estas obras ha sido traducida al castellano o al italiano. Sin
embargo, las estrategias empleadas por Rocío de la Maya y Martina Recchiuti
han sido diferentes.

Figura 133, Fun Home (versión española), pág. 80
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Figura 134, Fun Home (versión italiana), pág. 84

La presencia de títulos de libros solo editados en el país de origen
plantea un problema a la hora de escoger un criterio de traducción. Si los
volúmenes de la viñeta estuvieran editados tanto en Italia como en España,
la solución más eficaz y fiable sería la reproducción del título canónico
(no siempre una traducción literal). Sin embargo, en este caso, es posible
proceder de dos maneras distintas, tal y como se aprecia en las figuras 133
y 134. Fue Holmes (1972) quien propuso un modelo eficaz para describir las
opciones de la traductora en el contexto de la dialéctica propio/ajeno. El
investigador sostiene que toda traducción se mueve en tres ámbitos distintos:
el contexto lingüístico, el intertexto literario y la situación sociocultural.
En estas tres áreas, es posible emplear estrategias de traducción diversas
con la finalidad de conservar más o menos los elementos ajenos en el texto
traducido: se podría optar, por ejemplo, por conservar el elemento histórico
(historización) o adaptar la traducción al contexto actual (modernización).
Es más, el abanico de opciones de traducción se amplía si se consideran las
dos estrategias empleadas en estos ejemplos, es decir:
1.

una traducción: proponer una traducción de los títulos (como en el

caso de la versión castellana);
2.

una no traducción: optar por la conservación de los elementos

ajenos (como en el caso de la versión italiana).
Si por un lado puede inducir a confusión el traducir el título
de un libro no editado en otro idioma, por otro lado se le proporciona al
público lector la posibilidad de intuir el contenido de las obras. Además,
cabe destacar que en otras tipologías textuales sería posible añadir una
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propuesta de traducción del título para facilitar su comprensión, indicando
claramente que se trata de una traducción provisional y que la autoría
pertenece a la traductora (por ejemplo, poniéndola entre corchetes después
del título original). Sin embargo, en el caso específico del texto gráfico, como
en este ejemplo en concreto, recurrir a esta estrategia resulta imposible.
Asimismo, es cabal observar en el mismo ejemplo cómo las
traductoras han traducido la palabra inglesa poet. Rocío de la Maya, teniendo
en cuenta el contexto subversivo y antipaternalista, ha optado por la forma
no marcada poeta, forma que adopta la mayoría de mujeres escritoras de
poesía en España. Esto se xplica por las connotaciones negativas de la
palabra poetisa. Martina Recchiuti, por el contrario, ha empleado el término
poetessa (poetisa). Recordemos que el Diccionario de la Real Academia
Española registra en la entrada de poeta:

(Del lat. poēta, y este del gr. ποιητής).
1. com. Persona que compone obras poéticas y está dotada de las
facultades necesarias para componerlas.
2. com. Persona que escribe obras poéticas.

Por tanto, no se confiere género alguno a la palabra y sería correcto
llamar poeta a una mujer en castellano, tal y como se afirma, también, en
el Diccionario panhispánico de dudas en el punto 3.b de la entrada sobre el
género23:

b) Los que acaban en -a funcionan en su inmensa mayoría como
comunes: el/la atleta, el/la cineasta, el/la guía, el/la logopeda, el/la
terapeuta, el/la pediatra. En algunos casos, por razones etimológicas,
el femenino presenta la terminación culta -isa: profetisa, papisa. En
el caso de poeta, existen ambas posibilidades: la poeta/poetisa. […]

Sin embargo, en la lengua italiana es necesario emplear el sufijo –
essa, tal y como se desprende de la entrada en la Enciclopedia Italiana di
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Scienze, Lettere ed Arti Treccani24:

poèta s. m. (f. -éssa) [dal lat. pŏēta, gr. ποιητής, der. di ποιέω «fare, produrre»]
(pl. m. -i, ant. -e).

En conclusión, la traducción de la subversión filtrada a través del
elemento del libro se ha llevado a cabo de manera distinta en las versiones
italiana y española. En el primer caso, la opción de dejar los títulos en la
lengua original puede causar una falta de entendimiento por parte del
público lector, que se encuentra ante un texto escrito en otro idioma. Por
el contrario, la propuesta de Rocío de la Maya, aunque no se trate de una
traducción canónica, es funcional al objetivo que se ha propuesto la autora
mediante la presentación de los libros en la cama, es decir, vehicular un
mensaje político subversivo.

9.6.b Restauración y sociedad heteronormativa: la perspectiva
de Bruce Bechdel

E

l deseo compulsivo de reformar la casa victoriana se convierte en
una suerte de metonimia de la vida del padre: una mascarada para

encubrir su homosexualidad latente, casi como si fuera posible ocultar el yo
bajo la mórbida rigidez de la moral victoriana. Es interesante notar que en
el primer capítulo del libro (Viejo padre, viejo artesano) no se hace ninguna
mención directa a la mayoría de los elementos principales de la obra: no
se nombra la funeraria, ni el accidente, ni la homosexualidad o la relación
entre Bruce y su esposa. La referencia a estos temas es más sutil: a través de
un complejo juego de imágenes y palabras, la autora desvela la verdadera
personalidad del padre, comparándolo con el «minotauro» capaz de crear
un laberinto, «a maze of passages and romos opening endlessly into one
another and from which, as stray youths and maidens discovered to their
peril escape was impossible25» (2008: 12), como es posible ver en la siguiente
página.
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Figura 135, Fun Home (versión original), pág. 12

El resentimiento de Alison hacia la figura paterna y su afición por la
decoración llega al punto extremo de hacerla afirmar que él «trataba a sus
muebles como hijos y a sus hijos como muebles» (Bechdel, 2008: 14). Sin
embargo, al tratarse de una obra gráfica, cabe destacar que tanto el rencor
como la referencia a la homosexualidad latente de Bruce no se expresan
únicamente a través de las palabras, sino también con las ilustraciones: en
este sentido, es relevante observar, por ejemplo, que la expresión facial de
Bruce en Fun Home a lo largo de la narración es homogénea: desde la primera
viñeta hasta la última en su rostro se lee un sentimiento de amargura y de
tristeza que refuerza la descripción de la escritora, como es posible apreciar
en estos ejemplos:

Figura 136, Fun Home (versión original), pág. 19
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Figura 137, Fun Home (versión original), pág. 68

Figura 138, Fun Home (versión original), pág. 189

Figura 139, Fun Home (versión original), pág. 232

Figura 140, Fun Home (versión original), pág. 15326

Su cara no se inmuta ni siquiera cuando le comunica a Alison que
ha pedido cita con un psiquiatra y admite ser malo, no bueno como ella
(figura 140). El único momento en el que se dibuja una sonrisa en su rostro
es cuando llega el canguro, del cual Bechdel supone estaba secretamente
enamorado.

26
Didascalia: «Pero el semblante
miserable y avergonzado de
mi padre me hizo mantener
la
compostura».
Bocadillo:
«Soy malo. No soy bueno
como tú» (trad. Rocío de la
Maya); Didascalia: «Ma l’aria
tormentata e dimessa di mio
padre mi riportò alla realtà».
Bocadillo: «Sono cattivo. Non
sono buono come te» (trad.
Martina Recchiuti).
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Didascalia: «Pero saltaba en
cuanto veía al ayudante de
jardinero y canguro de turno».
Bocadillo: «Estaba a punto de
tomarme una cerveza. Después
arreglamos las losas» (trad.
Rocío de la Maya). Didascalia:
«Ma si rifaceva con l’assistente
giardiniere e babysitter di
turno». Bocadillo: «Stavo giusto
per farmi una birra. Dopo
passiamo al lastricato» (trad.
Martina Recchiuti).

27

Figura 141, Fun Home (versión original), pág. 9427

La tristeza que se percibe tanto de la narración como de su
caracterización fisonómica se convierte en el elemento clave para justificar
su muerte. Bechdel padre nunca asume su verdadera condición de hombre
homosexual pero es desenmascarado por su hija y por su esposa. El deseo
de vivir según las normas hegemónicas, que contrasta abiertamente con el
modelo de vida elegido por parte de la hija, lo lleva a una vida de mentiras y
de soledad, que se convierte en el motor desencadenante de su muerte.
Asimismo, mediante la crítica de la afición por la restauración, la
autora realmente está lanzando un ataque feroz al padre y a la sociedad
heteronormativa que él justifica y alimenta. Una vez más, esto ha sido
posible gracias a la convergencia de imágenes y palabras .
28

La figura 142 es un ejemplo emblemático de lo que se acaba de
afirmar, puesto que, mientras el personaje de Alison está limpiando una
lámpara del padre, expresa su desprecio hacia lo «useless ornament»29 (2008:
16) y, al mismo tiempo, afirma que estos objetos tienen una función oculta y
que son mentiras. Como se aprecia en la viñeta, estas palabras se pronuncian
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ante un cristal que tiene una evidente forma fálica y que, por tanto, en el
contexto de la narración, podría simbolizar el poder falologocéntrico, tras
el cual se materializa la silueta del padre. Una vez más, el mensaje político
de la autora se filtra a través del canal lingüístico y visual. En este caso, la
traducción ha sido adecuada tanto en la versión española como en la versión
italiana. A continuación se presentan las viñetas traducidas:

Figura 142, Fun Home (versión original), pág. 16

Figura 143, Fun Home (versión española), pág. 16

Figura 144, Fun Home (versión italiana), pág. 20
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El elemento fálico es una constante en la obra de Bechdel y siempre
está asociado con la figura del padre. Con el siguiente ejemplo es mi
intención corroborar lo que se acaba de afirmar a través del análisis de otro
objeto pero, esta vez, no desde la perspectiva de Alison sino de Bruce.

30
«un llamativo anacronismo
entre las desgarbadas losas de
granito en la parte nueva al final
del cementerio. Era también
una figura por la que tuvo una
indisimulada fijación toda su
vida» (trad. Rocío de la Maya»;
«uno stridente anacronismo in
mezzo alle rozze lastre di granito
nella parte nuova del cimitero.
Era anche una forma per cui, da
vivo, aveva un’insopprimibile
fissazione»
(trad.
Martina
Recchiuti).

Figura 145, Fun Home (versión original), pág. 20

En la página 29, justo al principio del segundo capítulo, exactamente
en el momento en el que se revela al público lector la muerte del protagonista,
la autora abre una pequeña digresión sobre la lápida del padre, es decir, un
obelisco, «a striking anachronism among the ungainly granite slabs in the
new end of the cemetery. It’s also a shape that in life he was unabashedly
fixated on»30 (2008: 29). Con estas palabras, es evidente que Bechdel hace
referencia por un lado a la homosexualidad latente del padre y, por otro,
al sistema ideológico que él justificaba a través de su acción política. No
extraña que en la viñeta sucesiva el padre indique que el obelisco simboliza
la vida y, también, que sirva para sujetar la puerta de la biblioteca.
Tras los ejemplos que se han presentado, se deduce que padre e hija
representan dos cuerpos «abyectos» (tal y como los define Judith Butler)
que reaccionan de manera especular ante los dictámenes impuestos por la
norma hegemónica. El querer ser un «buen padre» y, por tanto, encajar en
los roles sociales que establece la sociedad patriarcal convierte a Bruce en
la víctima de su propio juego político. Alison, por el contrario, intuye desde
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la infancia que su cuerpo no corresponde a la imagen que el padre quiere
crear de ella y, una vez alcanzada la edad adulta, declara abiertamente
su condición sexual y emprende una lucha política contra el sistema
heteronormativo que encuentra su origen en la puesta en tela de juicio de
su propio cuerpo; en este proceso de subversión, la literatura y los libros en
general desempeñan un papel primordial a la hora de engendrar políticas
alternativas y subversivas.
En conclusión, se ha mostrado cómo ambas traductoras han sido
portavoces de la ideología política queer que se esconde tras la crítica
incisiva que Bechdel formula a la hora de presentar la afición del padre por
la restauración. La ironía y el uso de la simbología empleada por la autora
se han reproducido tanto en la versión española como en la versión italiana
de la obra.
Tras analizar estos ejemplos, se deduce que si la literatura simboliza
el vínculo más estrecho que une los personajes de Bruce y Alison, la
restauración, a la que era aficionado el padre de la protagonista, coloca al
padre y a la hija en posiciones antitéticas y especulares; esta condición se
destaca en las primeras páginas de la novela gráfica, a través de una serie de
paralelismos dicotómicos: «I was Spartan to my father’s Athenian. Modern
to his Victorian. Butch to his nelly. Utilitarian to his aesthete»31, (2008: 15)
afirma Bechdel (figura 146).
Este ejemplo, además de proporcionar datos sobre la interpretación
y la construcción de la identidad de las dos protagonistas, entraña otra
tipología de problemática de traducción que se analizará a continuación32:
la traducción de la jerga homosexual.

«Yo era espartana y mi padre
ateniense. Yo era moderna y él
victoriano. Una marimacho para
su princesa. Yo era utilitarista
y él un elitista» (trad. Rocío
de la Maya); «Io ero spartana
quanto lui ateniense. Io ero
moderna quanto lui vittoriano.
Io maschiaccia quanto lui
effemminato. Io pratica quanto
lui esteta» (trad. Martina
Recchiuti).
31

Cf. § 9.7 Nelly, en el cual se
analizará la traducción de la
jerga lesbiana presente en estas
viñetas.

32
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Figura 146, Fun Home (versión original), pág. 15

BIOGRAFÍA Y OBRA GRAFÍCA 301

9.B Segunda categoría
Traducir
la homosexualidad
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9.7 Nelly

C

omo se aprecia en el último ejemplo analizado (figura 146), la página
15 de Fun Home se compone de cuatro viñetas que comparten el

mismo tamaño y la misma estructura: en cada una solo aparecen los dos
protagonistas y están precedidas por una didascalia en la cual la autora se
sirve de palabras opuestas para contraponer la identidad de Bruce a la de
Alison Bechdel. En concreto, los términos elegidos son Spartan/Athenian,
Modern/Victorian, utilitarian/aesthete y butch/nelly. A continuación se
presenta la traducción italiana y española:

Figura 147, Fun Home (versión española), pág. 15
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Figura 148, Fun Home (versión italiana), pág. 19
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Merece especial atención la traducción de la tercera viñeta, en la
cual el contraste se genera a raíz de la elección de un jersey por parte de la
niña que, según Bruce, no combina bien debajo del pichi. En particular, es
necesario fijarse en la palabra nelly, que se encuentra en la didascalia y cuya
definición recogida en el Oxford English Dictionary es la siguiente:

SUSTANTIVO (plural nellies)
• informal
•

1 silly person.

•

2 derogatory An effeminate homosexual man; (more generally) a

silly, ineffectual, or fussy person; a sissy.

El término nelly, como se recoge en el segundo punto, se usa de
manera despectiva para referirse a un hombre afeminado o amanerado. De
hecho, en este ejemplo, la oposición lexical se expresa a través del uso de
butch (que se podría traducir al castellano con bollera) y nelly en la oración
«[I was] butch to his nelly». A pesar de tener una definición muy clara, las
dos traducciones son diferentes porque se fundan en dos estrategias de
traducción distintas que, a su vez, responden a mecanismos interpretativos
e ideológicos diferentes.
La elección de Rocío de la Maya en castellano es la siguiente:
«[yo era] una marimacho para su princesa». Sin embargo, Recchiuti se ha
decantado por «[io ero] maschiaccia quanto lui effemminato» (yo era tan
marimacho como él afeminado). Como en el análisis del ejemplo estudiado
anteriormente33, una vez más las traductoras eligen a dos sujetos distintos,
como consecuencia de distintas interpretación del texto gráfico. Mediante
la comparación de las dos opciones, se deduce que en la versión española
se ha aplicado el término nelly a Alison mientras que en la italiana a Bruce.
En este ejemplo se pone de manifiesto una vez más la convergencia entre el
signo lingüístico y el signo gráfico, cuya interpretación-traducción ha sido
divergente en las versiones castellana e italiana34. En el caso de Recchiuti,
por ejemplo, nos hallamos frente a una traducción más fiel al significado

Cf. § 9.4 Performatividad sexual
en el cómic o cómo renegociar el
cuerpo en una viñeta.

33

34
Cf. § 4.4 La traducción
convergente del cómic y el «texto
gráfico» para profundizar sobre
la propuesta teórica de signo
lingüístico y signo gráfico en la
unidad del cómic.
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textual de nelly, mientras que la opción escogida por De la Maya es más
cercana a la ilustración de la viñeta. Effemminato se refiere a Bruce, pues
es la percepción que Bechdel siempre ha tenido del padre; por el contrario,
princesa hace referencia a la imagen de la niña que el padre deseaba, en
plena contraposición a marimacho (butch en el original), como se sentía
la protagonista y como se observa en la viñeta. En este caso, De la Maya,
probablemente de manera inconsciente, propone una traducción que,
a pesar de alejarse del significado canónico de nelly, es fiel a la ideología
promulgada a lo largo de la obra y, a la vez, permite hacer emerger la
militancia y el compromiso ideológico de la traductora.
Así pues, a través de este primer ejemplo sobre la traducción de
la jerga homosexual, es mi intención demostrar que la especificidad del
texto gráfico permite activar mecanismos interpretativos a la hora de
elegir estrategias de traducción que otras tipologías textuales no hubiesen
permitido.

9.8 Queer

C

omo se deduce del ejemplo anterior, el léxico empleado en Fun Home
para describir la comunidad LGBTQ se configura como un problema

de traducción de primaria importancia. El uso del diccionario desempeña
una función primordial en este sentido, como se demostrará a través de los
ejemplos que siguen.
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Figura 149, Fun Home (versión original), pág. 74

En la primera parte de la novela gráfica, en la cual la autora se centra
en su niñez y su adolescencia, nunca se define como lesbiana; sin embargo,
en el tercer capítulo (figura 149) asume su identidad sexual impuesta por
la sociedad patriarcal pero remarca que se trata exclusivamente de «a
revelation not of the flesh, but of the mind35»: con esta frase la autora resalta
la naturaleza de constructo social que adquiere la cuestión del género en
el marco de los binarismos
impuestos

por

la

norma

hegemónica. El momento de la
toma de conciencia se convierte
en un «entwined political and
sexual awakening36»:

Figura 150, Fun Home (versión original), pág. 81

«una revelación de la mente,
no de la carne»» (trad. Rocío de
la Maya); «non fu una rivelazione
della carne, ma della mente»
(trad. Martina Recchiuti).

35

«un despertar tanto político
como sexual» (trad. Rocío de
la Maya); «un risveglio politico
e sessuale» (trad. Martina
Recchiuti).

36
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Hasta entonces, ella había «actuado» como mujer lesbiana sin
asumirlo como parte de su individualidad. Sin embargo, la definición de
«lesbiana» en el diccionario funciona como un detonador de la conciencia,
puesto que la autora se enfrenta por primera vez a una supuesta verdad
asignada por la sociedad que la rodea. Se corrobora, así, el planteamiento
queer de Nikki Sullivan (apud Velásquez, 2009: 157), quien alega que «debe
existir una opción de identidad para aquellos que no “encajan” en la norma
binaria dominante o los que, simplemente, apuestan por la ambigüedad
como uno de los valores intrínsecos de la identidad genérica que iría más
allá de la, pretendida como natural, disyuntiva entre mujer y hombre».
Lejos de parecer un asunto puramente filosófico y vinculado a propuestas
abstractas, el 2 de abril de 2014 la Alta Corte de Australia (El País, 2014: en
línea) decidió que una persona puede ser reconocida por el Estado Civil
como perteneciente a un «género neutro», ni masculino ni femenino, como
en el caso de Norrie May-Welbi, primer ser humano legalmente de género
neutro.
En la mente de Bechdel, el diccionario ha funcionado como portavoz
de la verdad absoluta que habita bajo la piel de la sociedad hegemónica y
la obliga a buscar una definición canónica para su cuerpo y su identidad.
Su «nueva» condición de lesbiana la empuja a cumplir el gesto extremo de
comunicárselo a sus padres a través de una carta, algo que nunca se había
planteado antes. Sin embargo, leer por primera vez su cuerpo «abyecto» a
través de las normas impuestas por el mainstream la lleva hacia el camino de
la resistencia política: fue justo entonces cuando Alison empezó por un lado
a investigar sobre la
homosexualidad
y,

por

otro,

a

frecuentar círculos
queer
política,

de

acción
como

se describe en la
siguiente viñeta:

Figura 151, Fun Home (versión original), pág. 76
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«In the harsh of my dawning feminism, everything looked different37»
(figura 152), llega a afirmar la autora. De hecho, la participación activa en los
movimientos reivindicativos le abre de par en par las puertas de una nueva
dimensión vital y, también, sexual que, luego, plasmará en su vida laboral,
a partir de las primeras viñetas.

Figura 152, Fun Home (versión original), pág. 81

Fun Home es una obra más madura con respecto a Unas bollos de
cuidado y es la prueba tangible de su militancia en las filas del feminismo
vanguardista también desde un punto de vista lingüístico, como es posible
apreciar a continuación.
El siguiente ejemplo (figura 155, siguiente página) plantea problemas
de traducción en dos planos distintos (ideológico y lingüístico) que están
entrelazados:
•

un juego de palabras;

•

la traducción del término queer.
A continuación, se cotejarán las traducciones para analizar

las estrategias empleadas y extraer algunas reflexiones generales. Nos
hallaremos frente a un ejemplo de traducción y de «contra-traducción»38
que surgen siempre de una distinta interpretación de la convergencia entre
el signo gráfico y el signo lingüístico39.
Es relevante que la palabra queer se encuentre como una entrada
de diccionario, con lo cual es la misma autora quien proporciona la
explicación del término que se emplea cada vez más aunque, al mismo
tiempo, su significado sea aún de difícil comprensión en el contexto italiano
o español, incluso dentro de la misma comunidad homosexual. Por estas

«Bajo la rigurosa luz de mi
incipiente feminismo, todo se
veía diferente» (trad. Rocío de
la Maya); «sotto la luce tagliente
del mio nascente femminismo,
tutto sembrava diverso» (trad.
Martina Recchiuti).

37

Cf. § 6.4 Propuesta de un modelo
de análisis de textos subversivos:
la «contra-traducción».

38

Cf. § 4.4 La traducción
convergente del cómic y el «texto
gráfico» para profundizar sobre
la propuesta teórica de signo
lingüístico y signo gráfico en la
unidad del cómic.

39
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razones, la autora juega de manera consciente con su polisemia, afirmando
en la didascalia que esta palabra es polivalente: «My father’s death was a
queer business –queer in every sense of that multivalent word»40. En su
traducción al castellano, Rocío de la Maya habla también de «esa polivalente
palabra», mientras que en la versión italiana se resuelve el problema con
una traducción no exacta, puesto que se elimina por completo cualquier
referencia a este término. Es indudable que, a través de esta operación, se
está perdiendo un componente sustancial de la novela gráfica original, más
aún si tenemos en consideración que:

Los enunciados de género, desde los pronunciados en el nacimiento
como «es un niño» o «es una niña», hasta los insultos como «maricón» o
«marimacho» no son enunciados constatativos, no describen nada. Son
más bien enunciados performativos (o realizativos), es decir, invocaciones
«La muerte de mi padre fue
un asunto queer, “raro”. Raro
en todos los sentidos de esta
polivalente palabra» (trad. Rocío
de la Maya); «la morte di mio
padre fu una faccenda ambigua»
(trad. Martina Recchiuti).

40

o citaciones ritualizadas de la ley heterosexual. Esta línea de análisis ha
sido extremadamente productiva especialmente para la generación de
estrategias políticas de auto-denominación, así como en operaciones de
re-significación y re-apropiación de injuria queer. (Preciado, 2002: 73)

La polivalencia se carga, en este caso concreto, de un significado
político y sexual del cual la autora quiere dejar constancia, utilizando,
como en otras ocasiones, la comicidad. Todavía más grave es, a mi parecer,
la solución empleada a la hora de traducir la palabra queer al italiano. Sin
embargo, antes de adentrarme de pleno en el análisis de las traducciones,
parece procedente incluir una reflexión sobre el significado de queer.
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Figura 153, Fun Home (versión española), pág. 57

Figura 154, Fun Home (versión italiana), pág. 61
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Figura 155, Fun Home (versión original), pág. 57

Se ha buscado el término en diferentes diccionarios monolingües
ingleses:

•

The New Oxford Dictionary of English (británico);

•

The Australian Oxford Dictionary (australiano);

•

The Canadian Oxford Dictionary (canadiense);

•

The New Oxford American Dictionary (estadounidense).

En todos los volúmenes, la primera entrada hace referencia al
significado de raro. Se encuentran definiciones como: strange, odd, eccentric
o unnatural. La referencia a la comunidad LGBTQ aparece como segunda
entrada en todos los diccionarios, menos el Australian Oxford Dictionary
(donde se registra como cuarta definición, después de shady, suspect, of
questionable character, slightly ill, giddy, faint y drunk). Parece interesante
la inclusión de una nota de uso en el volumen británico, australiano y
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estadounidense que explica el origen, la evolución y el empleo de este
término desde una perspectiva de género:

The word queer was first used to mean ‘homosexual’ in the early 20th
century: it was originally, and usually still is, a deliberately offensive
and aggressive term when used by heterosexual people. In recent years,
however, gay people have taken the word queer and deliberately used it in
place of gay or homosexual, in an attempt, by using the word positively, to
deprive it of its negative power. This use of queer is now well established and
widely used among gay people (especially as an adjective or noun modifier,
as in queer rights; queer bashing) and at present exists alongside the other,
deliberately offensive use.41 (The New Oxford Dictionary of English, 1998)

La inclusión de la nota refleja, a mi juicio, la importancia que ha ido
adquiriendo el término para expresar un punto de vista social, político y de
identidad de género que no se conforma con la sociedad heteronormativa.
Hoy en día, los estudios de la Teoría Queer, que se nutre del movimiento
postestructuralista, están en auge, tanto que este término ha sido exportado
a otros contextos y ampliamente utilizado también en la cultura popular.
Un ejemplo son las series televisivas con temática homosexual Queer as
Folk (versión estadounidense y británica) que gozan de gran popularidad
en todo el mundo. Curiosamente, el título no ha sido traducido ni al español
ni al italiano aunque podría traducirse «raro como la gente» que procede del
refrán inglés «there’s nought so queer as folk» [no hay nada tan raro como la
gente] y juega con la polivalencia de la palabra.
Como se deduce de la entrada de los diccionarios, la palabra queer
ha sufrido un cambio radical, pasando a ser de una injuria a un sinónimo de
disidencia política y sexual; este cambio rotundo se fragua en un proceso
largo que dura más de tres siglos y que encubre una lucha ideológica
sin antecedentes. A raíz del análisis de las entradas en los diccionarios
monolingües anglófonos, se observa que, a partir de su primera aparición

41
«La palabra queer como
sinónimo de homosexual fue
introducida a principios del siglo
XX. Era un término ofensivo
y agresivo si lo empleaban
personas heterosexuales y sigue
siendo así. De todas formas,
recientemente, la comunidad
homosexual
ha
decidido
emplear la palabra queer en
lugar de gay u homosexual, con
la finalidad de quitarle su carga
negativa. Este uso de queer
está ampliamente extendido en
la comunidad gay (sobre todo
como adjetivo o modificador
nominal […]) y coexiste junto
a los usos deliberadamente
ofensivos».

314 TRADUCIR LA HOMOSEXUALIDAD

en el siglo XVI, tachar a alguien de queer era un ataque a la dignidad de la
persona, puesto que la palabra servía para nombrar a todo aquel o aquello
que por su condición de «raro», «excéntrico», «innatural» no encajaba en
el mecanismo social establecido por la norma hegemónica. Es preciso
destacar que queer no se refería a una condición específica del sujeto al que
describía sino a su incapacidad de hallar un marco de representación por
su complejidad o, más bien, por su incompatibilidad con lo «normal»: ni
blanco, ni negro; ni macho, ni hembra; queer era la pieza que se quedaba
fuera del puzzle de la vida porque no encajaba, una perturbación marcada
con el sello imborrable de la injuria. Por tanto, eran queer, por ejemplo,
las ladronas, las borrachas, las invertidas, las locas. Es evidente que, como
afirma Beatriz Preciado, «desde el principio, queer es más bien la huella de
un fallo en la representación lingüística que un simple adjetivo» (2009: 14).
Curiosamente, como afirma Diego Sanromán (2007) en la entrada de queer
del Diccionario Crítico de Ciencias Sociales, entre los contenidos semánticos
de este término se encuentran también algunos de cariz económico y
comercial: en algunos contextos, se hablaba, por ejemplo, de una queer
transaction para referirse a un negocio poco limpio y sospechoso, a una
transacción que encerraba una trampa misteriosa. En el inglés británico
de comienzos del siglo pasado se decía de alguien que pasaba por apuros
financieros que se encontraba in Queer Street (en la calle Queer o en la de
la Amargura, si se prefiere). Pero es también a lo largo del siglo XX cuando
todos estos contenidos se organizan primariamente en torno al núcleo
simbólico del sexo y el género, de los deseos y de los afectos.
Lo queer generaba desconfianza, poca rectitud moral y desinterés,
tanto que en la sociedad victoriana, en la cual reinaba el imperativo de la
relación romántica heterosexual como única solución para la reproducción
de la nación y de la especie, el adjetivo queer empezó a restringir su campo
semántico y a adherirse a la piel de los cuerpos abyectos que escapaban a
la norma heterosexual, es decir, todas aquellas personas que, por su forma
de relacionarse con el amor y con el placer sexual, ponían en tela de juicio
la perfección y la complementación de lo femenino y de lo masculino. Fue
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el escocés John Sholto Douglas quien, por primera vez, empleó el término
para referirse de manera explícita a un hombre homosexual en una carta en
la cual hablaba de la presunta relación homoerótica entre su hijo Francis y
Lord Rosebery, tachándolo de «snob queer» (apud Dellamora, 1990: 212).
Así pues, queer era la amenaza de los gays, de las lesbianas, de
las transexuales, de las travestis, de las sadomasoquistas. Si la norma
hegemónica desencadena un proceso por el cual se impone la «feminización»
y la «masculinización» del cuerpo a partir de los primeros instantes de
vida42, el insulto homofóbico (como el caso de queer) suele actuar a través de
la atribución de un género fallido y dañado a los individuos homosexuales,
ya que se trata de sujetos que, según el mainstream, no respetan las reglas
atribuidas desde el nacimiento a su cuerpo sexuado. Si al principio los
marcos de lo queer eran borrosos y abarcaban muchos conceptos, a partir
del siglo XXI se empiezan a delinear las fronteras políticas en el horizonte
democrático: si no estás dentro de lo «normal», estás fuera, y fuera no
existen derechos.
Sin embargo, la comunidad LGBTQ no ha encajado pasivamente los
golpes sino que se ha organizado y ha subvertido radicalmente el contenido
de la injuria. De hecho, Butler (2002a: 58) sostiene que la verdadera fuerza
revolucionaria que se halla en la resignificación de la noción de queer
está estrechamente relacionada con «la invocación repetida que relaciona
la palabra con acusaciones, patologías e insultos». Es a partir de los años
ochenta cuando la palabra queer cambia radicalmente de usuario y de
contexto: si hasta entonces el término había sido empleado desde una
práctica lingüística cuya finalidad era la degradación y la subordinación del
sujeto al que se refiere, ahora son las maricas, las bolleras, las transexuales
las que se autodefinen queer, proclamando una ruptura deliberada con la
norma. De esta suerte, la palabra ya no es un instrumento de represión política
sino un manifiesto de resistencia a la normalización y estandarización de
los cuerpos.

Cf. § 5.7 ¿Cuerpos transgresores
o cuerpos transgredidos?

42

316 TRADUCIR LA HOMOSEXUALIDAD

9.8.a La traducción de queer

L

a subversión de la injuria y su expansión a escala global ha planteado
problemas también en el ámbito de la práctica de la traducción: aunque

nos encontremos en una etapa «post-gay», a menudo se ha asociado queer
con homosexual: se trata de una elección poco acertada, que va en contra
de la propia esencia del movimiento: «queer no es una identidad más en
el folklore multicultural, sino una posición de crítica atenta a los procesos
de exclusión y de marginalización que genera toda ficción identitaria»,
recuerda Beatriz Preciado (2009: 16). Según los principios de una teoría que
surge de un insulto, ya no se puede leer el mundo y definir un cuerpo según
divisiones dicotómicas que intentan normalizar y excluir identidades, no
solo por parte del mainstream sino también dentro de la propia cultura
gay (Preciado recuerda la marginalización de las mujeres lesbianas, te los
cuerpos transexuales y transgénero, de las inmigrantes, de las trabajadoras
sexuales). La Teoría Queer funciona como un paraguas bajo el cual han
venido a abrigarse teóricas e intelectuales que proceden de distintas áreas
de conocimiento, con lo cual traducir este término se ha convertido en una
empresa ardua.

Quizás la clave del éxito de lo queer frente a la dificultad de publicar o de
producir discursos o representaciones que provengan de la cultura marica,
bollera, transexual, anticolonial, postporno y del trabajo sexual resida
desgraciadamente en su desconexión en castellano con los contextos de
opresión política a los que la palabra “queer” se refiere en inglés. Si tenemos
en cuenta que la eficacia política del término “queer” proviene precisamente
de ser la reapropiación de una injuria y de su uso disidente frente al
lenguaje dominante habrá que aceptar que ese desplazamiento no se opera
cuando la palabra “queer”, desprovista de memoria histórica en castellano,
català o valencià, se introduce en estas lenguas. (Preciado, 2009: 17)
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En el contexto hispanohablante, a principios de los años noventa
se propuso una primera traducción del término por parte de Ricardo
Llamas, quien con Teoría Torcida: prejuicios y discursos en torno a «la
homosexualidad» (1998) inaugura el ensayo queer en España. A las puertas
del siglo XXI, Julio Seoane Pinilla, docente en el Departamento de Filosofía
de la Universidad de Alcalá de Henares, propuso la traducción «Teoría
Marica» (Seoane Pinilla, 1999: 16), donde argumenta que marica, a pesar
de «sonar muy fuerte», es la palabra más cercana al original inglés; sin
embargo, tras el análisis llevado a cabo, desde mi punto de vista se pierde el
matiz de lo raro o extraño. No obstante, ni el término «torcida» ni «marica»
han conseguido afianzarse como traducciones canónicas de queer y hoy
en día sigue abierto el debate sobre una posible alternativa en español. En
los últimos cinco años, el movimiento transfeminista español, que está
extendido por todo el territorio nacional, además de emplear la palabra
queer, se refiere al movimiento con la expresión Tranzmarikabollo, término
ya empleado en una tesis doctoral43. Sin embargo, cabe añadir que en las
reuniones anuales del colectivo se sigue trayendo a colación el asunto.
La respuesta de América Latina, no se alinea con las propuestas
europeas. En el nuevo continente se está afianzando el sintagma Teoría Cuir.
La escritura de la palabra queer como cuir hace ilusión en Latinoamérica al
modo en que suena ese término. Al mismo tiempo, esa forma de escritura
se ha planteado como un modo de crítica y resistencia a la importación de
términos sin considerar sus contextos y trayectorias políticas44.
Por todas estas razones, parece evidente que el uso de este término
por parte de Alison Bechdel no es casual y tiene un objetivo preciso que la
traductora debe transferir a la cultura meta. Bajo esta luz, la elección de
Rocío de la Maya respeta no sólo el texto de partida sino también la visión
política de la escritora. En su versión, de hecho, se encuentra el siguiente
texto: «La muerte de mi padre fue un asunto queer, “raro”. Raro en todos los
sentidos de esa polivalente palabra». La página del diccionario se traduce
dejando en inglés todas las palabras compuestas. A través de esta elección,

Vidas queer. La politización de
la experiencia tranzmarikabollo
de Barcelona de
Rodrigo
Andrés Prieto Drouillas, tesis
defendida en febrero de 2010
en la Universidad Autónoma de
Barcelona.

43

Ver F. Davis y M. A. López
(2010).

44
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se preserva el término original junto a su carga política e ideológica y, al
mismo tiempo, se ilustra a al público lector su significado sin perder el
efecto cómico derivado del juego de palabras.
Contrariamente, la traductora italiana, si por un lado resuelve en
parte el problema lingüístico empleando la palabra ambiguo, por otro lado
destruye la referencia creada por la autora empleando una estrategia de
omisión. El texto presentado es el siguiente: «La morte di mio padre fu una
faccenda ambigua»45. La página del diccionario con la entrada de queer
se sustituye por la de ambiguo. De esta suerte, se aplica la estrategia de la
sustracción y se elimina parte del texto original (queer in every sense of that
multivalent word) y, en gran medida, la carga ideológica de la viñeta.
Desde este análisis se deduce que, por un lado, la opción de la
traductora italiana es funcional, pero respeta sólo en parte el texto de origen
y la intencionalidad de la autora. Aunque sea cierto que ambiguo es una
«La muerte de mi padre fue un
asunto ambiguo».

45

Como traductor hacia el
italiano y respaldando la
elección de Rocío de la Maya,
propondría la siguiente versión:
«La morte di mio padre fu una
faccenda
queer,
“diversa”.
Diversa in tutti i sensi di questa
parola polivalente».

46

de las acepciones de la palabra queer, cabe decir que se elimina el matiz
ideológico y político en la base de la elección de la autora46. Por otro lado,
la propuesta de Rocío de la Maya representa un claro ejemplo de «contratraducción», puesto que crea un puente lingüístico, ideológico y político
entre el texto de partida y el texto meta. Para alcanzar esta finalidad, ha sido
necesario un esfuerzo creativo por parte de la traductora, que demuestra
tanto su profesionalidad como el respeto a la obra original y a su contenido
subversivo.
Con toda seguridad, el término multivalent es la palabra clave
que guía a las lectoras para alcanzar los distintos niveles de lectura que
desencadena el uso de queer en el texto original.
Finalmente, hay que reconocer que el término queer no se encuentra
registrado en los diccionarios españoles ni en los italianos, con lo cual una
manera de propiciar la difusión de la palabra y de su carga ideológica es a
través de los medios de comunicación y de la literatura y, en este sentido,
las traductoras y el concepto de «contra-traducción» desempeñan un papel
primordial.
Queer representa, pues, un vínculo entre los significados
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homofóbicos que intentan re-significarse. Éste es también el caso de la
palabra inglesa dyke (bollera) que Bechdel emplea en toda su obra gráfica.

9.9 Dyke

E

n su artículo «Palabra contagiosa. Paranoia y “homosexualidad” en el
ejército», Judith Butler (2000b) explica cómo funciona la definición

homosexual dentro de la norma hegemónica: desde su perspectiva, la
autodefinición por parte de los sujetos homosexuales constituye un
elemento determinante, puesto que el término «homosexual», «lesbiana»
y, añadiría, sus formas derivadas, suelen ser atribuidas por otras personas.
Para Butler, la enunciación de la propia homosexualidad en un contexto
heteronormativo no es únicamente descriptiva sino que se circunscribe
también a una conducta social y es, pues, de alguna manera performativa:

La expresión que se realiza en primera persona y de manera introspectiva
se toma por una afirmación que anuncia el acto en sí mismo, la intención de
actuar: el vehículo de la seducción. Si la frase “soy homosexual” se tomara
como lo que realmente es, se consideraría como la manifestación pública
del significado cultural y político del deseo entre personas del mismo
sexo. La práctica de la homosexualidad no es la experiencia sexual en sí
misma, sino el ejercicio discursivo que le confiere significado. (2000b: 22)

La sociedad patriarcal impone una represión lingüística con el
objetivo de mantener intactos los sistemas de alianzas que confieren poder,
privilegios y beneficios a sujetos determinados; los términos «lesbiana»
y «gay» no proporcionan ningún tipo de revelación transparente, existen
por la necesidad de señalar desde la sociedad patriarcal a un sector
político y social marginado. Por lo tanto, si por un lado la censura social
se convierte en un elemento de poder empleado por el mainstream, por
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otro el sistema es capaz de controlar a los sujetos no-normativos a través
de la culpabilidad y del miedo: «la declaración de la homosexualidad
perturba la integridad y los fundamentos del orden social, con lo cual la
represión del discurso homosexual garantiza la sociabilidad mientras
ésta permanezca en silencio», afirma Butler (2000b: 30 y ss.). El silencio
dictado por la política Don’t Ask, Don’t Tell (No lo preguntes, no lo digas)
se convierte entonces en un arma poderosa de control político que intenta
detener la penetración de discursos alternativos y, a la vez, convertir una
mera representación de la sexualidad en una acción que conlleva el poder
de ser lo que se dice. La filósofa norteamericana habla de la palabra como
si se tratara de un fluido peligroso, una sustancia contagiosa, relacionada
implícitamente con el vínculo que se ha establecido entre homosexualidad
y sida. La manifestación de la homosexualidad se «transmite» en un sentido
transitivo y establece una relación entre el hablante y la audiencia basada
en un supuesto contagio. En este sentido, las alianzas políticas, religiosas y
científicas hacen manifiesto lo latente, es decir, visibilizan sus estrategias

Figura 156, cubierta del volumen The essential. Dykes to Watch Out For
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de control para que pueda haber un pasaje de la adaptación pasiva a la
adaptación activa a la realidad tal como se esboza según los cánones de la
norma hegemónica.
Bajo esta perspectiva, la elección de optar por el uso de la palabra
Dykes (bolleras) en el título de las primeras obras de Alison Bechdel (Dykes
to watch out for) cobra importancia, puesto que pone de manifiesto una
postura política irrefutable, sobre todo si se analiza en el seno de los Estudios
Queer. A la luz de la argumentación teórica aportada, una manifestación
tan rotunda debería ser respetada en el proceso de traducción puesto que
encubre la visualización sociopolítica de la ideología de la autora. Sin
embargo, existe una discrepancia entre las estrategias empleadas en la
traducción española e italiana.
En el primer caso,
Rocío de la Maya, como
explica en la entrevista
publicada

en

TRANS

(Nestore, 2012), propuso
un título y lo consensuó
con la editorial Egales;
Dykes to Watch Out For

Figura 157, cubierta de uno de los álbumes de Unas bollos de cuidado

se acuñó en España como Unas bollos de cuidado a partir de su primera
entrega.
Es evidente que la traductora española ha optado por una opción
que respeta la elección de la autora y transmite su mensaje político.
El término «bollo» ha sido elegido para identificar políticamente a un
grupo de jóvenes que no encajan con la imagen de mujer vehiculada por
la norma hegemónica y que reivindican esta diferencia a través de la
apropiación del insulto. Asimismo, la elección de la palabra «bollo» y
no otra parecida (como, por ejemplo, «tortillera») es un reflejo de la jerga
empleada en el movimiento «proto-queer» que surgió en los años 80 en
Madrid y que recientemente ha cobrado más importancia en el seno de
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las corrientes feministas contemporáneas españolas. Es significativo que
este movimiento de liberación homosexual surja a raíz de la represión
perpetrada por el franquismo en sus últimos años con la promulgación de la
llamada Ley de Peligrosidad Social, vigente desde 1970 a 1979, que promovía
el encerramiento de gays y lesbianas en centros de reclusión social. El texto
fue aprobado el 4 de agosto de 1970 y describía la homosexualidad de la
siguiente manera:

Artículo 2º: Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán
las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación quienes:
A) resulten probadamente incluidos en algunos de los supuestos
de este artículo; B) se aprecie en ellos una peligrosidad social.
Son supuestos en estado peligroso los siguientes... 3º Los que
realicen actos de homosexualidad. (apud Domingo Loren, 1978: 46)
47
Es posible consultar el
Manifiesto Transmaricabollo en
los anexos y en la página Web
<queersol.tumblr.com>.
48

Lesbianas/bolleras/invertidas.

Años después, la consolidación de este movimiento coincide con
la eclosión del 15-M de 2011, en un contexto de profundo descontento
económico y social en el cual el llamado Transfeminismo español elaboró su
manifiesto, llamado «Manifiesto Transmaricabollo»47 en el cual se promueve
una lucha contra toda forma de sexismo, homofobia, lesbofobia, bifobia y
transfobia en ámbitos institucionales, laborales, en la educación, en cárceles
y comisarías. Desde la perspectiva de
este trabajo, lo más destacable es que se
haya escogido la palabra «bollo» como
elemento de autodefinición crítica, lo
cual confirma la elección acertada de la
traductora española.
En Italia la recopilación de
cómics The Essential Dykes to Watch
Out For se traduce con el título DYKES,
acompañado por una pequeña nota

Figura 158, cubierta del volumen DYKES.
Lesbiche/lelle/invertite.
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dentro de la propia cubierta, en la cual se proporciona una traducción del
término con tres palabras «sinónimos» (lesbiche/lelle/invertite48).
En un artículo en La Repubblica, Natalia Aspesi (1994: en línea)
propone también una traducción al italiano de la obra, es decir, «lesbiche
da tener d’occhio», naturalizando y neutralizando el término inglés dyke. La
primera constatación que podemos destacar y que constituye nuestro punto
de partida es que en italiano no existen muchos términos para referirse a
las mujeres lesbianas (como el caso de bollo en castellano). Por ende, las
estrategias de traducción que se pueden emplear podrían ser las siguientes:
•

una no traducción, dejando el término en inglés (dyke);

•

utilizar un término empleado para describir la comunidad

homosexual masculina (como frocio o finocchio), cambiando el género;
•

neutralizar la jerga utilizando el término estándar «lesbiana»;

•

efectuar lo que se ha definido como «contra-traducción», es decir,

en este caso, atreverse a elegir un término informal de la cultura popular
utilizado en un primer momento en contra de la comunidad LGBTQ y que,
luego, ha sido aceptado y re-contextualizado en el mundo queer.
Como es lógico, la primera opción ha sido descartada, ya que resultaría incomprensible el uso del anglicismo dyke en el contexto italiano,
ya que este término no está asimilado, como puede ser en gran medida el
caso de queer. La segunda posibilidad, es decir, crear un neologismo modificando un término utilizado para describir a los homosexuales de sexo
masculino tampoco parece ser la elección más apropiada. De hecho, el uso
de «frocia» o «finocchia» no respetaría la ideología que está en la base de los
cómics de Alison Bechdel, que defienden los derechos de las mujeres y los
discursos feministas. La neutralización choca tanto con la finalidad de la
obra como con el papel subversivo desempeñado por la palabra dyke (como
en el caso de queer en Fun Home).
Una posibilidad sería emplear el siguiente título: «Lelle da tenere
d’occhio». Tras llevar a cabo una investigación en diccionarios especializados, en foros y a través del contacto directo con la comunidad LGBTQ, se
ha descubierto que el empleo de la palabra lella se utiliza con frecuencia
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en la comunidad homosexual italiana en todo el territorio nacional. El uso
de este término, como en el caso de dyke, quiere ser coherente con las estrategias políticas de autodenominación, re-significación y re-apropiación
empleadas por la escritora norteamericana, con el objetivo de contribuir a
crear un movimiento paralelo en el contexto italiano. El empleo de la «contra-traducción» permite extraer las prácticas y los discursos del sistema heterocéntrico y hegemónico para re-contextualizarlos en el interior de sistemas queer y alternativos.
En el siguiente ejemplo (figura 159), es posible analizar cómo se ha
traducido la palabra bulldyke que en inglés significa «a particularly masculine lesbian» (New Oxford American Dictionary).

Figura 159, Fun Home (versión inglesa), pág. 119

Figura 160, Fun Home (versión española), pág. 119

Figura 161, Fun Home (versión italiana), pág. 123
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En la versión española se ha optado por el término bollera, con la
clara intención de ser fiel al texto de partida. La traductora ha recurrido,
como en el original, al uso de un término coloquial para ser lo más precisa
posible. De manera opuesta, la traductora italiana ha empleado la estrategia
de la neutralización a través de la selección de la palabra lesbica. También
es esta ocasión se pierde parte del mensaje original49, aunque el hecho de
que aparezca camionista (truck-driving en el original) le resta neutralidad
al término lesbica.

Figura 162, Fun Home (versión inglesa),

Figura 163, Fun Home (versión española),

Figura 164, Fun Home (versión italiana),

pág. 108

pág. 108

pág. 112

En la figura 162 se propone el problema de la traducción del sustantivo
butch que en inglés se refiere a «a mannish lesbian, often contrasted with a
more feminine partner» (New Oxford American Dictionary). En castellano
la traductora vuelve a emplear el término bollera, aunque podría haber
variado, tal y como lo hace la autora, mientras que Martina Recchiuti opta
por maschiaccia, palabra que el diccionario italiano De Mauro Paravia (y
otros diccionarios de manera similar) registra de esa manera:

Si por un lado, como ya se ha
afirmado, la lengua italiana no es
rica en términos para describir a
las mujeres homosexuales, por
otro lado el sistema lingüístico
permite jugar con las palabras
y añadir, por ejemplo, prefijos
o sufijos. En este caso concreto,
sugeriría el uso del prefijo arcique se utiliza para expresar el
grado máximo de un adjetivo.
Así pues, se enfatiza el aspecto
masculino de la mujer para
reflejar el significado de la
palabra inglesa a través del
neologismo arcilesbica.

49
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maschiaccio
1. ragazzaccio | spec. iron., ragazzo o uomo molto robusto e attraente.
2. ragazza vitale ed esuberante, dai modi mascolini.

En ninguna de las dos acepciones se hace referencia directa a una
mujer homosexual, a diferencia del término inglés. Por estas razones,
se deduce que se ha seleccionado un término no perteneciente a la jerga
lesbiana normalmente empleado en italiano para describir a una mujer
que actúa según los cánones masculinos. El esfuerzo de la traductora va
más allá y para que quede claro al público lector que se trata de una mujer
lesbiana crea el neologismo maschiaccia, cambiando la palabra de género.
En este caso, el resultado queda claro, creativo y coherente con el texto de
partida.
El uso de léxico perteneciente a la jerga homosexual constituye un
problema a la hora de traducir la carga subversiva de la obra. Los ejemplos
propuestos, además de demostrar la fuerza ideológica y el compromiso
político que presupone el uso del lenguaje homosexual en Fun Home,
permiten extraer conclusiones sobre el comportamiento de las traductoras:
•

En la versión española, Rocío de la Maya ha intentado transmitir

el mensaje original de la obra. A la hora de introducir un término inglés
(queer) perteneciente a la jerga homosexual y de difícil comprensión para el
público español, ha insertado el término acompañado de una aclaración en
vez de suprimirlo.
•

En la versión italiana, la estrategia general de la traductora ha

sido una ligera neutralización, opción debida también a una carencia de
términos para describir el mundo homosexual femenino en la lengua
italiana. Otra iniciativa ha sido el uso de términos más generales que no se
refieren exclusivamente al mundo homosexual pero que intentan vehicular
un significado parecido para crear neologismos. Finalmente, se ha decidido
suprimir el término queer, sin tener en cuenta su carga ideológica y política.
El uso de estrategias subversivas, creativas e innovadoras (como en el caso
de maschiaccia) pretende contrarrestar la neutralización y la supresión
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empleadas en la mayoría de las ocasiones. De esto se podría colegir que la
pérdida de parte del contenido subversivo de la obra en la versión italiana
se ha realizado presumiblemente de manera inconsciente por parte de la
traductora.
•

Es necesario tener en cuenta también el factor editorial, esto es, la

hipótesis de que algunas opciones políticas e ideológicas sean imposiciones
editoriales.

9.10

Fun

Home

como

ejemplo

de

literatura

queer

norteamericana

A

través del análisis de la novela gráfica Fun Home es posible evidenciar
la fuerza que la voz queer ha ido adquiriendo en el contexto anglófono

y, luego, en la sociedad contemporánea occidental. La obra demuestra
que hoy en día lo queer puede engendrar un discurso autónomo, basado
en el trabajo desempeñado por los feminismos y, al mismo tiempo, capaz
de hacer aflorar la cuestión homosexual, que todavía hoy resulta una
dificultad en muchos ámbitos sociales. Sin embargo, sería incorrecto
afirmar que no hayan existido unos precursores del movimiento queer
en el discurso artístico literario. Fue David Hall (2003) quien a principios
del siglo XXI señaló tres libros del siglo anterior como representativos de
la textualidad queer en la literatura; estamos hablando de Orlando (1928)
de Virginia Woolf, The Color Purple (1982) de Alice Walker y de Giovanni’s
Room (1956) de James Baldwin. Según Hall (2003: 149-150), «such “queer”
texts offer character, themes, plot situations, narratorial expressions, and
symbolic representations that undermine the fixed “natural” status of
the identifiers “heterosexual” and “homosexual”, and thereby expose the
reductiveness and constructedness of binarily defined sexual identity50». Su
argumentación se funda en las diversas maneras de abordar las nociones
de sexualidad dominantes en estos libros y, al mismo tiempo, de desafiar
el pensamiento binario propio de la heteronormatividad, que incluye el
estereotipo de la homosexualidad, a través de una crítica constante de la

Estos textos queer muestran
personajes, temas, argumentos,
expresiones
narrativas
y
representaciones
simbólicas
que minan el estado «natural»
preestablecido de las categorías
«heterosexual» y «homosexual»
y, por tanto, ponen de manifiesto
que las identidades sexuales
definidas por el sistema binario
son incompletas y construidas.

50
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dominación heterosexual, elementos que vuelven a emerger en la novela
gráfica de Bechdel. Asimismo, Hall (ibidem: 155, 159 y 163) cataloga las
características de las obras que presenta como emblemáticas de lo queer,
es decir:
�

las vías para demostrar el deseo;

�

la autodefinición de los personajes queer frente la sociedad;

�

los retos de una conciencia moral abierta frente a los obstáculos de

la normatividad.
A continuación, se aplicarán las categorías esbozadas por Hall a la
novela gráfica de Bechdel.

9.11 Las vías para demostrar el deseo, las vías para traducir
el deseo

L

a formulación del deseo y su explicitación desempeña un papel cardinal
en la narración y nunca puede desvincularse de dos elementos afines: la

51
Cf. § 6.3 Apropiación del
insulto
y resignificación del
discurso homofóbico.

subjetividad y la memoria. Es cierto que Fun Home emplea la memoria y, en
concreto, la memoria del deseo, para enseñar cómo se plasmó y se entendió
el deseo tanto de la autora como del padre, así como para reflexionar acerca
de su reflejo en el lenguaje51.
En el caso de Bechdel,
es cabal subrayar cómo, a lo
largo del libro, se entrelazan
y superponen dos tipos de
deseos que corresponden a dos
etapas distintas de su vida:
�

el

deseo

de

llevar

ropa masculina y el rechazo
de cánones femeninos en su
infancia;
�

Figura 165, Fun Home (versión original), pág. 118

el deseo sexual en su vida de adulta.

De la primera etapa se hallan varios ejemplos, como el siguiente:
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El personaje de Alison se halla en una cafetería con su padre y, por
primera vez, ve a una mujer que no cumple las expectativas impuestas por
la norma hegemónica; en la segunda didascalia compara este encuentro al
de un viajero que, en un país extranjero, se encuentra con alguien de casa.
Asimismo, afirma que reconoció a la mujer «with a surge of joy52». Mediante
este símil, en esta viñeta, por un lado se refleja la ingenuidad de una niña
ante los mecanismos del sistema binario, por otro representa el embrión
de una reivindicación queer que Bechdel entablará a lo largo de su vida de
adulta, como es posible ver en la figura 166, tras descubrir unos trajes viejos
del padre: «Putting on the formal shirt with its studs and cufflinks was a
nearly mystical pleasure, like finding myself fluent in a language I’d never
been taught53».

Figura 166, Fun Home (versión original), pág. 182

Sin embargo, desde una perspectiva traductológica, es necesario
detenerse en el ejemplo del bar para analizar su contenido político y observar
qué estrategias han empleado las traductoras. En la primera didascalia de la
viñeta, el personaje de Alison-niña afirma: «I didn’t know there were women
who wore men’s clothes and had men’s haircuts» (figura 165) que, en la
versión española, Rocío de la Maya ha traducido de la siguiente manera: «No
sabía que hubiera mujeres que llevaran ropa y cortes de pelo de hombre».
Ante la mirada ingenua de la niña, la opción estética de la mujer
en cuestión rompe con la realidad que la rodea (no nos olvidemos que la
autora procede de una zona rural de Pensilvania) tanto que asocia un tipo
de prenda y un corte de pelo a una sexualidad masculina definida. Sin
embargo, en la didascalia sucesiva, se produce un giro inesperado, puesto
que la niña admite sentir una «repentina alegría» al verla. Una vez más,
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Bechdel juega con el binarismo hombre-mujer desde una perspectiva queer
para vehicular su mensaje ideológico y, esta vez, lo hace con la mirada de
una niña de ocho años que, pese a su edad, empieza a cuestionar el orden
hegemónico preestablecido y lo hace sin una conciencia política explícita.
Es justamente la ausencia de un compromiso ideológico consciente lo que
convierte la viñeta en un ejemplo paradigmático de Fun Home en el cual
texto e imagen dialogan y se nutren el uno del otro para vehicular un mensaje
político queer. Dicho esto, cabe destacar que, también por la presencia del
elemento gráfico, la versión italiana, al contrario de la española, respeta
solo parcialmente el planteamiento original. Como se observa en la figura
168, Martina Recchiuti traduce la primera didascalia con estas palabras:
«Non sapevo che ci fossero delle donne che portavano abiti da uomo e si
tagliavano i capelli corti»54.

Figura 167, Fun Home (versión española), pág. 118

Figura 168, Fun Home (versión italiana), pág. 122

Es evidente que en el ejemplo analizado se produce una alteración
del texto original al modificar «men’s haircut» por «pelo corto». Sin duda, la
presencia de la imagen ha influido en la traducción de Recchiuti, puesto que,
efectivamente, se representa a una mujer con el pelo corto. Sin embargo, la
relación entre el pelo y la masculinidad no se ha mantenido en la versión
italiana. No nos olvidemos que las palabras representan conceptos y estos
conceptos, a su vez, representan objetos concretos o abstractos; según
los pilares de la Teoría de la Relevancia, elaborada por Sperber y Wilson
(1994: 37): «la comunicación tiene éxito no cuando los oyentes reconocen el
significado lingüístico del enunciado, sino cuando infieren el «significado»
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que el hablante le atribuye».
Para que este proceso se pueda llevar a cabo, es necesario en primer
lugar que la traductora infiera, a su vez, y reconozca la intención del texto
original para realizar una traducción cabal, ya que «el significado que el
oyente asocia a la expresión lingüística recibida no es necesariamente
igual que el significado que la persona que la emitió pretendía» (Perdu
Honeyman, 2003: 126). En este caso no se ha detectado que el objetivo de
la autora no era simplemente describir a una mujer con el pelo corto sino
enmarcar una cualidad estética dentro de un discurso político hegemónico.
A través de este ejemplo se demuestra una vez más la especificidad de la
traducción del cómic55, puesto que, con toda probabilidad, si la traductora se
hubiese enfrentado a una novela tradicional habría mantenido la referencia
al mundo masculino al carecer del elemento gráfico.
En este ejemplo, debido a una interpretación parcialmente
incorrecta de la viñeta, la traductora italiana comete un error doble, puesto
que:
�

se pierde parte del mensaje original;

�

se neutraliza parte del mensaje ideológico.
Martina Recchiuti, al traducir «men’s haircut» por «pelo corto» ha

seleccionado los efectos contextuales que le parecían más relevantes desde
su perspectiva ideológica para ser fiel tanto a la autora como al elemento
gráfico. Como afirma Perdu Honeyman (2003: 129):

La interpretación […] del texto original también se ubica en el terreno
de las suposiciones (creencias), pues [la traductora] reconocerá
diferentes aspectos del original conforme a su propia sensibilidad,
conocimiento, experiencia, etc. identificando unos aspectos como
más relevantes que otros (ya sea la rima de un poema, el efecto estético
de la expresión, la contundencia de una noticia, cierta terminología
antigua, el tono despectivo de cierto personaje, etc.) aspectos que
procurará asegurarse de que queden recogidos en su traducción.
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Ante la palabra men y el dibujo del pelo corto, la traductora italiana
ha identificado el segundo aspecto como más relevante que el primero a
la hora de formular la traducción. Sin embargo, actuando de esta manera,
está aplicando unos mecanismos propios del mainstream porque asocia
implícitamente el pelo corto a la imagen de hombre, mientras que la intención
de Bechdel es justamente lo contrario, es decir, ponerla de manifiesto con
la finalidad de criticarla y subvertirla. Esta opción interpretativa sería
justificable si nos encontráramos ante un texto sin contexto o si la referencia
no fuese relevante, sin embargo la autora, a lo largo de la novela gráfica,
hace de la crítica a la norma hegemónica su caballo de batalla. Se deduce
que, en el caso de la traducción de una ideología subversiva, toda traductora
en primer lugar tiene que entender la «intención informativa» que se
encuentra tras el uso de las palabras (y, en este caso, también de los dibujos),
es decir, «un conjunto de supuestos que [la autora] hace manifiesto o más
manifiesto para el oyente» (Sperber y Wilson, 1944: 77). Esto es necesario
para que la traducción se asemeje al original «en aquellos aspectos que la
hagan relevante al lector, es decir que produzca los efectos contextuales
adecuados» (Perdu Honeyman, 2003: 128).
En conclusión, que a la traductora italiana le haya parecido la
elección más acertada para ser coherente con su propio objetivo de presentar
lo que entiende como lo más relevante encubre un error en la interpretación
del texto gráfico y del discurso político expuesto en la novela gráfica. El
resultado es la producción de efectos diferentes, incluso contrarios, en el
otro idioma y cultura.

9.12 La autodefinición de los personajes queer frente la
normatividad: el caso de Bruce Bechdel

S

i el deseo de Bechdel se manifiesta abiertamente y se enmarca en el
paradigma de una militancia queer y feminista, la posición de Bruce

Bechdel es diametralmente opuesta, a pesar de constituir el hilo conductor
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de su vida tal como se dibuja en la novela gráfica. No es casualidad que la
viñeta que representa el objeto de su deseo ocupe dos páginas enteras de
la novela gráfica (y es el único ejemplo en todo el libro); la foto del cuerpo
semidesnudo del joven Roy tumbado en una cama es la imagen que se
encuentra, además, justo en la mitad del volumen, ya que representa el
núcleo de los deseos que Bruce siempre ha querido esconder a lo largo de
su vida y que, de repente, cobran vida y se manifiestan con toda su realidad
ante la mirada del público lector. A continuación, se estudiará la página en
cuestión (figura 169) para luego pasar al análisis de la traducción.

Figura 169, Fun Home (versión original), pág. 100-101

El primer elemento que cabe destacar es la decisión de convertir el
dibujo en fotografía para proporcionar más verosimilitud al objeto del deseo
de Bruce. Otra técnica del cómic es el «sangrado», es decir, la expansión de
la viñeta y la pérdida de su marco, empleada para que la ilustración parezca
aún más real, tal y como afirma Scott McCloud (2006: 162):
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Figura 170, Making Comics, pág. 162

Esta estrategia juega, a su vez, con el formato del libro para que
parezca que la propia lectora estuviera sujetando la foto de Roy. Asimismo,
«En un acto de prestidigitación
típico de la manera en que mi
padre compaginaba su imagen
pública y su realidad privada, la
evidencia es ocultada y revelada
al mismo tiempo» (trad. Rocío
de la Maya); «Con un gesto da
prestigiatore, tipico del modo
in cui mio padre gestiva la sua
apparenza pubblica e la sua
realtà privata, le prove sono
contemporaneamente nascoste
e ostentate» (trad. Martina
Recchiuti).

56

La foto del cuerpo de Roy
[…] está sujeta entre los dedos
de una mano izquierda que
resulta ser el doble de grande
que una normal. Esto nos hace
reflexionar sobre la complicidad
como espectadoras de esta
íntima mirada fugaz, puesto que
nuestros dedos, al aguantar el
libro, se superponen a los suyos.

el uso de la iluminación, que cuenta con efectos de luz y sombra magistrales,
es el reflejo de la condición del protagonista y de su doble vida sexual. El
paralelismo entre blanco y negro, público y privado, oculto y patente que
se desprende de la imagen se armoniza con el texto, como se deduce de
la última didascalia: «in an act of prestidigitation typical of the way my
father juggled his public appearance and private reality, the evidence is
simultaneously hidden and revealed56» (Bechdel, 2006: 101). Igualmente,

57

la viñeta se enriquece de otro dualismo, como observa en su análisis Julia
Watson: «the photo of Roy’s body […] is held by the twice-life-sized fingers
of a left hand; it reminds us of our complicity as viewers in this intimate
glimpse, as our hand holding the book overlaps hers57» (2008: 40 y ss.).
La autora emplea el dibujo de su mano que se superpone a la mano de la
persona que está sujetando el libro para crear un vínculo intencionado con
su público lector, proporcionándole un papel de cómplice en el desvelo
del deseo del padre. En este sentido, como es posible ver en las figuras 170
y 171, la versión italiana, contrariamente a la española, no ha respetado
las dimensiones originales del formato inglés, aumentando el tamaño
del dibujo, así como la rotulación del texto. Así pues, las proporciones de
la mano de Alison-mano de la lectora no respetan las establecidas por la
autora.
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Figura 170, Fun Home (versión española), pág. 100-101

Figura 171, Fun Home (versión italiana), pág. 104-105

Dicho esto, se concluye que el uso del binomio oposicionesidentificación desempeña un papel primordial en esta viñeta, tanto en la
imagen como en el texto. El deseo de Bruce estalla en toda su grandeza
ante la foto de su amante desnudo; sin embargo, el temor por no encajar
en la sociedad patriarcal hace que el recuerdo se quede guardado en un
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sobre y escondido en una caja, junto a otros retratos familiares. Una vez
más el camino emprendido por la autora se aleja de los pasos del padre:
el mismo deseo y dos vías para mostrarlo. El miedo por la reacción de un
mundo dominado por una lógica que subordina unas pulsiones a otras es
el verdadero protagonista de esta viñeta, tal como se percibe en el conjunto
armónico de dibujos y palabras. Ante este análisis, se examinará si, a
través de la traducción italiana y española, las traductoras han percibido
el mensaje político de Bechdel y si han conseguido trasmitirlo de manera
oportuna en sus versiones.
En la primera didascalia de la segunda página Alison afirma lo
siguiente: «perhaps I identify too well with my father’s illicit awe. A trace
of this seems caught in the photo, just as a trace of Roy has been caught
on the light-sensitive paper» (2006: 101). La traducción de la palabra-clave
awe ha creado, una vez más, una discrepancia entre la versión española y la
italiana. A continuación es posible ver la palabra en su contexto, en ambas
lenguas meta:

Figura 172, Fun Home (versión española), pág. 101

Figura 173, Fun Home (versión italiana), pág. 105

Primero, parece procedente proporcionar una definición de awe.
El Oxford English Dictionary recopila las siguientes definiciones (como
sustantivo):
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noun
[mass noun]
�

a feeling of reverential respect mixed with fear or wonder: they

gazed in awe at the small mountain of diamonds the sight filled me with awe
�

archaic capacity to inspire awe: is it any wonder that Christmas Eve

has lost its awe?
(New Oxford Dictionary of English – Oxford University Press)

La primera acepción de la entrada en el diccionario hace referencia
a un sentimiento de respeto reverencial combinado con miedo o estupor.
Esta definición resulta ser coherente con el análisis de la viñeta que se ha
realizado anteriormente. Sin embargo, los vocablos seleccionados por las
dos traductoras son distintos. Rocío de la Maya ha optado por traducir awe
por temor reverencial, manteniendo, así, el significado del texto original.
Martina Recchiuti, por su parte, emplea una estrategia diametralmente
opuesta, ya que ha escogido el término más genérico sentimento,
probablemente porque está acompañado del adjetivo illecito.
El elemento del miedo a la hora de expresar un deseo homosexual
es cabal para entender la postura de Bruce Bechdel, puesto que, si «la
hegemonía de la institución heterosexual constituye una situación política
en la que la heterosexualidad es presentada y percibida como natural,
moral, práctica y superior a cualquier otra opción no heterosexual» (Cruz
Sierra, 2006: 1), esto se debe también a la cultura del miedo, responsable de
la visión heterosexista. Por tanto, a través de la introducción del elemento
del miedo en su texto, Bechdel le recuerda a su público lector que es
necesario subvertir la cuestión homosexual y que, como afirmaba el filósofo
Guy Hocquenghem en la primer página de su libro El deseo homosexual,
«lo que causa el problema no es el deseo homosexual, sino el miedo a la
homosexualidad» (2009: 1). Para escapar de una violencia normalizadora
que oprime a la propia Bechdel (como afirma en la didascalia analizada
«tal vez me identifico demasiado bien con el ilícito temor reverencial»), se
presentan dos posibles salidas:
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�

la represión y la vergüenza, con la consiguiente construcción

ficticia de la «normalidad» en la sociedad capitalista (opción de Bruce)
como expresión del deseo en el ámbito privado;
�

la politización de la cuestión homosexual y la salida del ámbito

privado en el que se ha encerrado el deseo homosexual para sacarlo a la
luz del escenario público (opción del personaje de Alison): aquí se halla la
subversión.
En conclusión, en el ejemplo presentado, la versión italiana de la
novela gráfica no vehicula de manera totalmente plena el mensaje político
queer de la autora, puesto que se ha optado por una traducción que no recoge
el contenido ideológico de la obra original y, tampoco, se ha respetado el
elemento gráfico, puesto que se han manipulado las dimensiones de la
viñeta probablemente por las decisiones de rotulación. Por el contrario, la
versión castellana se caracteriza por su coherencia a la hora de interpretar y
vehicular el mensaje de la autora de Fun Home, tanto en la traducción como
en la rotulación.

9.C Tercera categoría
Traducir la convergencia
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9.13 La especificidad del texto gráfico y su traducción

C

omo se ha demostrado en todos los ejemplos analizados en este
trabajo, en la propuesta política e ideológica avanzada por Alison

Bechdel en la novela gráfica Fun Home la convergencia entre imagen y texto
desempeña un papel primordial en la construcción de su yo. Se presenta al
público lector una protagonista que no está sometida a las reglas impuestas
por el discurso heteronormativo, ya que el proceso de subversión radica en
una puesta en tela de juicio de la somatopolítica como traducción literal
de su propio cuerpo. Por lo tanto, a lo largo del libro no se cumplen unas
expectativas que se esperarían por parte de una mujer en el contexto cultural
dominante. Desde una perspectiva queer, el punto de fuerza de su crítica
radica en la capacidad de reconocer que el yo es una ficción socialmente
construida, un producto del lenguaje y de los discursos políticos y sociales
relacionados con el saber. Su identidad sexual no se percibe como una
posibilidad dentro de un conjunto de opciones establecidas por el marco
binario (heterosexual/homosexual, activa/pasiva, etcétera) sino como una
reescritura del cuerpo, que se configura como un nuevo «texto original»
subversivo. Es por ello que Fun Home puede ser considerada una de la más
elaboradas y complejas manifestaciones de la literatura queer, no solo por
asumir las premisas de la literatura que resiste la dominación heterosexual
y sus convencionalismos, sino también porque su estructura es un abierto
desafío a la crítica establecida. Para explicar mejor este pensamiento es
oportuno proporcionar algunos ejemplos y encuadrar el discurso que deriva
de la obra de Alison Bechdel en la propuesta teórica avanzada por Judith
Butler. En el ensayo El género en disputa: el feminismo y la subversión de
la identidad, Butler (1999: 273) afirma que el género se crea mediante la
repetición estilizada de gestos, actos y movimientos corporales específicos
que plasman nuestra identidad.

Al igual que en otros dramas sociales rituales, la acción de género exige una
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actuación reiterada, la cual radica en volver a efectuar y a experimentar
una serie de significados ya determinados socialmente, y ésta es la forma
mundana y ritualizada de su legitimación. Aunque haya cuerpos individuales
que desempeñan estas significaciones al estilizarse en modos de género,
esta «acción» es pública. Esas acciones tienen dimensiones temporales
y colectivas, y su carácter público tiene consecuencias; en realidad, la
actuación se realiza con el propósito estratégico de preservar el género
dentro de su marco binario, aunque no puede considerarse que tal objetivo
sea atribuible a un sujeto, sino, más bien, que establece y afianza al sujeto.

Alison Bechdel, en su obra, subvierte esas pautas culturales que
sustentan las normas del género para promover un discurso político,
ideológico y ontológico queer. Esta subversión no pasa exclusivamente por
el código verbal sino que se explicita también a través de las ilustraciones.
A este respecto, el teórico francés Gérard Genette (1989: 9), utiliza el
concepto de «transtextualidad» para definir la trascendencia textual del
texto. «Transtextualidad» es todo aquello que relaciona, manifiesta o
secretamente, a un texto con otros. En Fun Home se hallan muchas de las
categorías que Genette expone como la concreción de la transtextualidad:
la primera y más relevante es la convergencia entre ilustración y escritura.
Bajo esta perspectiva, cabe decir que pueden convivir distintas posturas
teóricas en el análisis de la obra de Bechdel:
�

Agnes Muller (2007) en su análisis de Fun Home defiende que en la

obra el dibujo, en todos los casos, desempeña el papel de complemento y su
función es de ampliar la significación del texto escrito, puesto que permite,
por ejemplo, evitar largos excursos descriptivos.
�

José Francisco Velásquez (2009) sostiene, por el contrario, que la

perspectiva de la imagen como discurso autosuficiente es puesta en crisis
en la novela, ya que en no pocos casos, es la escritura la que auxilia a la
ilustración en la definición del sentido.
Mi postura se encuentra en un punto intermedio de ambas tesis,
dado que, como se ha explicado anteriormente58, por un lado ni las palabras
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ni las imágenes son autosuficientes, y por otro se complementan las unas
con las otras. Por ende, el uso sagaz y la convergencia del código visual y
del código lingüístico conforman un componente constitutivo al servicio de
una historia y de una política que hacen de Fun Home una obra única en su
género.
La unión de los dos códigos en el cómic requiere de la traductora
unas habilidades diferentes y específicas con respecto a la traducción de
un texto de otra tipología. Como ya se ha estudiado, a la hora de traducir,
la viñeta se compone de un signo gráfico estable (porque persiste y vincula
el proceso de traducción) y de un signo lingüístico dinámico (porque es
traducible). La convergencia de imagen y texto permite una interpretación
del propio signo gráfico que, aunque estable, no es estático. Así pues, el
proceso de interpretación-traducción del signo gráfico existe y se pone de
manifiesto a través de una cuidadosa elección de las palabras. Observemos
la siguiente viñeta:

Figura 174, 164 (versión original), pág. 60
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En la figura 174 se reconstruye la personalidad del padre a través de
la imagen de su biblioteca y de algunos adjetivos que caracterizan los objetos
presentes en ella. Describir la habitación empleando palabras relativas a la
textura y al color de los elementos como gilt, velvet, flocked59 impone a la
lectora y a la traductora un esfuerzo doble. Por un lado, es imprescindible
entender el significado de las palabras en relación a la imagen que describen
para encontrar una solución adecuada en el texto meta. En este sentido, la
imagen «vincula al traductor, impidiéndole alejarse del texto de partida»
(Scatasta, 2002). Por otro lado, la traductora tiene que separar por medio
de una operación intelectual las cualidades de un objeto (las cortinas,
por ejemplo) para considerarlas aisladamente y relacionarlas con otros
elementos no presentes en las imágenes (la personalidad del padre en
nuestro caso). Es fundamental, entonces, que la traductora sea consciente
del significado nuevo e invisible que nace a través de la interacción entre
imagen y palabras, sin limitarse a analizar los dos códigos por separado.
Dorado,
terciopelo,
con
textura en la versión de Rocío
de la Maya. Doratura, velluto,
tappezzeria imbottita en la
versión de Martina Recchiuti.
59

Así, por ejemplo, en una viñeta (fig. 175) el público lector se
encuentra delante de una panorámica de Nueva York que muestra lo
heterogénea que puede llegar a ser la ciudad. Sorprendentemente, lo hace a
través de una copiosa gama de aromas que se pueden percibir a la vez en la
calle. Se trata, en la mayoría de los casos, de olores fuertes y contrapuestos
(shit/pastry, por ejemplo), salvo el detalle del cigarrillo mentolado del chico
con la camisa desabrochada que sirve para connotar aún más la imagen.
Si, analizando esta misma viñeta, José Francisco Velásquez (2009: 155)
afirma que «[se] pone al descubierto la limitación de la ilustración y de
la imagen», por el contrario, creo que el lenguaje específico del cómic es
capaz de proporcionarle al público lector unos datos sobre la historia (en
este caso sobre las contradicciones de Nueva York) que otros medios de
comunicación proporcionarían de una manera distinta: Bechdel consigue
transmitir el estímulo sensorial del olfato a través de la convergencia entre
imagen y palabras. Entender esto es crucial a la hora de traducir el texto de
la viñeta; en el caso de las versiones italiana y castellana, por ejemplo, no
siempre se ha conseguido transmitir el mensaje original.
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Figura 175, Fun Home (versión original), pág. 103

Figura 176, Fun Home (versión española), pág. 103

Figura 177, Fun Home (versión italiana), pág. 107
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Como es posible apreciar en la figura 176 y 177, el olor a brut que
desprende la persona que se encuentra en el extremo derecho de la viñeta
ha sido interpretado de dos maneras radicalmente opuestas por parte de
las traductoras: Martina Recchiuti ha optado por dopobarba (after-shave)
mientras que Rocío de La Maya por brutal. Es evidente que en el primer
caso se trata de un olor agradable o, al menos, parecido a la fragancia de
un perfume, mientras que en el segundo estamos ante un olor fuerte y
repulsivo. En este caso, se asiste una vez más a una distinta interpretación
del texto gráfico, que lleva a un empleo de dos opciones de traducción
diferentes en las versiones italiana y española. De hecho, para traducir
una novela gráfica es necesario también comprender el «lenguaje» de
las imágenes: en las convenciones del cómic, la líneas horizontales que
desprende un cuerpo suelen asociarse a olores fuertes (en la mayoría de
los casos desagradables). Ahora bien, en inglés el término brut se aplica al
vino especiado para remarcar su sabor muy seco. Asimismo, puede hacer
referencia a la colonia «brut» que recuerda la fragancia del cava. Se trata,
entonces, de un término polivalente y, en este caso, ambiguo porque, al no
tener pistas sobre el aspecto de la persona esbozada en la viñeta, la autora
podría referirse al olor fuerte que desprende la colonia o al hecho de que el
hombre está borracho. Por otra parte, no parece correcta la traducción de
pastafrolla (es decir, pastaflora; en el original pastry) puesto que sería más
correcto hablar de dolcetti (pasteles en español).
En general, de la Maya siempre ha optado por unas palabras más
tajante acercándose a las opciones léxicas de Bechdel, como en el caso
de mierda (en el original shit) y brutal. Recchiuti, por el contrario, tanto
con dopobarba como con cacca (caca) demuestra preferir una estrategia
opuesta, intentando suavizar los tonos.
Es posible encontrar numerosos casos parecidos a estos dos a lo
largo de la novela gráfica60, sin embargo uno de los más significativos para
este estudio se encuentra en la página 109 del original.

TRADUCIR LA CONVERGENCIA 349

Figura 178, Fun Home (versión original), pág. 109

En primer lugar, la figura 178 es un ejemplo de cómo Bechdel consigue
romper el uso canónico de las clausuras al comunicar una imagen con otra:
en la segunda viñeta, la autora se detiene en la narración para proponer
al público lector un detalle de la ilustración anterior en el cual expone su
experiencia con respecto al desarrollo del seno. Como se ha afirmado a lo
largo del trabajo, en este ejemplo es tangible cómo la subversión política
pasa también a través del cuerpo de la autora; de hecho, además de enseñar
lo que se ve exteriormente, o sea, un busto casi inexistente, la protagonista
de Fun Home se desnuda y explica ciertas particularidades fisonómicas.
Igual que en los ejemplos anteriormente analizados, aquí también la
autora interviene en el proceso de descodificación del mensaje mediante
la convergencia entre ilustración y palabras. Una vez más, el público lector
percibe unos datos que ni el dibujo ni la lengua de manera independiente
podrían proporcionar. Esta viñeta pone de manifiesto una cuestión
esencial en los estudios queer, es decir, «la asunción de una corporeidad
que cuestiona las nociones dadas como inamovibles en cuanto al género»
(Velásquez, 2009: 155). Es relevante observar que Bechdel aquí convierte
su cuerpo en una herramienta de lucha que desafía la feminidad canónica
y recalca también el dolor asociado al desarrollo de un pecho que ella no
quiere. Por tanto, además de enseñar unos senos diminutos y enrojecidos,
nos brinda otros elementos sensoriales acerca del proceso, a través de las
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palabras swollen y tender. La traducción de estos términos demuestra cómo
las estrategias de las dos traductoras siguen trazando dos caminos distintos:

Figura 179, Fun Home (versión española), pág. 109

Figura 180, Fun Home (versión italiana), pág. 113

En el caso del adjetivo swollen, en ambas versiones se opta por
hinchado (gonfio en italiano); es evidente que la elección de esta palabra en
relación con el dibujo que la acompaña quiere acentuar el dolor asociado
al desarrollo de la autora, no obstante ella manifestara expresamente en
la misma página su amargura y su rechazo hacia este cambio corporal al
cual toda mujer está sometida y que, a menudo, se convierte en objeto de
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deseo; sin embargo, la elección terminológica acerca de tender desvela
cómo el mensaje político original ha sido interpretado en el texto gráfico y,
por tanto, transmitido de dos maneras opuestas. En primer lugar, es preciso
detallar que la definición del adjetivo tender en inglés referido a una parte
del cuerpo también se encuentra en la esfera del dolor:

(of a part of the body)
sensitive to pain: the pale, tender skin of her forearm.61
(New Oxford Dictionary of English - Oxford University Press)

La traducción de Rocío de la Maya, la cual ha elegido el término
sensible, de hecho, es coherente con la intención política del texto original.
Por el contrario, Martina Recchiuti, posiblemente al no haber captado
la naturaleza del mensaje ideológico, ha escogido la primera acepción de
tender, es decir, suave (morbido en italiano). Esta palabra no solo entra en
contradicción con hinchado, sino también remite a una esfera lingüística
diametralmente opuesta a la intencionalidad de la viñeta inglesa: definir
un seno suave implica desplazar la atención del público lector hacia una
realidad que no existe en el original y lo aleja de la denuncia política latente
en la viñeta.

9.14 Clausuras: traducir los silencios

E

l cómic, según la definición elaborada por Scott McCloud (1995: 9),
está formado por «ilustraciones yuxtapuestas y otras imágenes en

secuencia deliberada, con el propósito de trasmitir información y obtener
una respuesta estética en el lector». Nos hallamos además ante un medio
de comunicación artístico con un lenguaje propio e individual que exige
unos conocimientos específicos para poder ser descodificado, leído y, desde
luego, traducido. Como con cualquier otra tipología textual, es necesario
reconocer un «vocabulario» y conectarlo de manera lógica a través de
una «gramática». Por esta razón, que solo aparentemente podría resultar
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simplista, la traducción del cómic requiere, a mi juicio, una formación
específica y unos conocimientos pormenorizados.
Sin embargo, es primordial aclarar lo que se entiende por
«vocabulario» del lenguaje de cómic, puesto que no se hace referencia al
significado canónico del término. Si normalmente tendemos a pensar en
la escritura y el dibujo como si de dos disciplinas diferentes se tratase, en
el caso del cómic hace falta romper las barreras entre imagen y palabra
porque ambas representan la iconografía que constituye el «vocabulario del
[…] cómic» (McCloud, ibidem: 47). En línea con los principios propios de la
Teoría Queer pero aplicados a otra área de conocimiento, a través del cómic
se cuestionan las categorías que definen texto e imagen para evidenciar su
maleabilidad, interconexión y crea(c)tividad. A continuación se propone la
explicación gráfica de Scott Mc Cloud (1995: 47):

Figura 181, Entender el cómic. El arte invisible, pág. 47

La puesta en tela de juicio de estas categorías no aflora
exclusivamente de la teoría del cómic, sino también de la práctica. El artista
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gráfico e historietista americano Chris Ware62, figura emblemática del cómic
y referencia indiscutible de la novela gráfica contemporánea, apunta lo
siguiente:

The way text is used visually in comics seems to me to be so incredibly limited.
It’s the one avenue in comics that seems to have been more or less completely
untouched. 1 mean, when you have all the tools of visual art at your
disposal, then why put words in balloons?63 (apud Kannenberg, 2001: 175)

Concebir, pues, la iconografía del cómic como el «vocabulario»
de una novela gráfica significa considerar la página del cómic como una
«visual-literary totality», como afirma Kannenberg (2001: 177), es decir,
un sistema en el cual cada elemento visual y textual que forma parte de la
obra funciona de manera autónoma y, a la vez, interactúa con los demás
para crear una más amplia unidad de significado. De manera consecuente,
se pide tanto a la lectora como a la traductora un acercamiento distinto a
la obra que resulta necesario para poder sintetizar y entender de manera
profunda su contenido.
Ahora bien, es preciso analizar cómo este vocabulario se relaciona
entre sí para que pueda haber comunicación. Estaríamos hablando de la
«sintaxis» que rige la relación entre cada viñeta, que nos permite ver las
partes y, a la vez, percibir el todo. En el cómic son las clausuras las que
desempeñan, en la mayoría de los casos, este papel. Scott McCloud (1995)
explica la importancia de este elemento propio del lenguaje del cómic. Es
relevante, como es posible apreciar en la siguiente imagen (figura 182),
constatar que el término inglés gutter no ha sido traducido al español y el
traductor Enrique Abulí ha preferido explicar su significado con una nota a
pie de página. 		
De hecho, gutter, que realmente significa «canal», es un término
empleado en la jerga del cómic para hacer referencia al espacio en blanco
entre viñeta y viñeta (en castellano se suele utilizar la palabra «calle»):
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Figura 182, Entender el cómic. El arte invisible, pág. 60

Afirmar que la clausura representa la sintaxis del cómic significa
que, gracias a ella, es posible estudiar la ordenación de las viñetas y su
relación en la página y, por tanto, en el conjunto de la obra. Como afirma
Pablo Turnes (2012: 151), «la capacidad se encuentra en todos nosotros y es
alimentada constantemente por la interacción con el plano de lo real; pero
sus posibilidades de complejización estarán dadas por el bagaje cultural
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de cada sujeto y por las restricciones sociales e históricas que hacen a ese
bagaje ser lo que es». En algunos casos este proceso resultará más intuitivo
pero en otros se requiere un papel por parte de la lectora/traductora mucho
más activo.
Si nos basamos en la teoría propuesta por McCloud (1995: 89):

Figura 183, Entender el cómic. El arte invisible, pág. 89

En su libro, Bechdel describe detalladamente algunas escenas
concretas extrapoladas de su infancia, adolescencia y madurez; sin embargo,
no existe una linealidad cronológica a la hora de presentar la biografía y, a
menudo, se mezclan viñetas que pertenecen a distintas etapas de su vida.
Como afirma Eco, «il testo è una macchina pigra che esige al lettore un fiero
lavoro cooperativo per riempire spazi di non-detto o di già detto rimasti per
così dire in bianco64» (1985: 24-25). Si trasladamos este concepto al lenguaje
específico de la novela gráfica, observamos que la autora le pide a su público
lector un esfuerzo para conectar viñetas contiguas y pertenecientes a
distintos momentos de la historia, puesto que existe un orden cronológico
no lineal.
Por ejemplo, en las figura 184, la primera viñeta hace referencia al
momento en el que el camión atropella y mata a su padre mientras que el
resto de la página describe un episodio de la infancia de la protagonista.

64
Todo texto es una máquina
perezosa que exige del lector un
arduo trabajo de cooperación
para llenar espacios de «no
dicho» o de «ya dicho» dejados,
de alguna manera, en blanco.
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Figura 184, Fun Home (versión original), pág. 116

Por tanto, el lenguaje del cómic se enriquece de elementos
específicos que plantean un acercamiento diferente a la obra, puesto que la
mente tiene que rellenar los vacíos entre viñetas y construir mentalmente
una realidad continua y unificada.
En este sentido, en el texto gráfico es posible distinguir, por lo
menos, dos tipologías de lectura: existe una lectura de la convergencia entre
texto e imagen y, a la vez, una lectura de los «silencios», representados por el
espacio blanco de la clausura. Ambas lecturas se entrelazan, se condicionan
mutuamente e influyen en la interpretación de la obra. La traducción
se puede ver afectada por una interpretación incorrecta de las clausuras;
resulta, pues, de primaria importancia ser conscientes del uso que en los
cómic se hace del espacio entre viñetas, puesto que cada autora puede optar
por un uso u otro o, también, éste podrá variar a lo largo de la historia para
amoldarse a las exigencias narrativas de la situación.
El historietista Chris Ware, por ejemplo, rompe con el uso canónico
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del espacio en todas sus entregas. Para presentar a su público lector el
estado físico y emocional de un personaje, por ejemplo, emplea la técnica
del «cutaway drawing», un recurso del cómic a través del cual no se ve un
objeto en su totalidad sino se proporciona una vista cortada, como si se
tratase de una capa, para que sea visible su interior:

Figura 185, Building Stories, pág. 42
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El resultado es la imagen que se halla en el centro de la página, en
la cual el autor presenta a la protagonista de la historia «al desnudo» y se
sirve de un dibujo anatómico para narrar su experiencia (en este caso la
problemática de una mujer que lleva una prótesis en la pierna). El uso del
diagrama rompe con la disposición habitual de las viñetas y con el espacio
canónico del cómic.
A finales de 2012 Chris Ware publicó con Random House su última
creación, la novela gráfica Building Stories65, en la cual el autor revoluciona
de manera radical el concepto de espacio, de narración y de lectura del
cómic. Building Stories se presenta en una caja de 42,6 x 29,6 cm, como si
de un juego de mesa se tratase. Sin embargo, al abrirla, la lectora descubre
Publicada en España en 2014
por la editorial Penguin Random
House bajo el título Fabricar
historias. Traducción de Julia
Osuna y Rocío de la Maya.
65

que se compone de catorce unidades: libros, cómics grapados, panfletos,
periódicos en formato tabloide, despegables y hasta un cómic que parece el
tablero de un juego de mesa66.

66
La idea del juego de mesa
ha sido empleada también
por Alison Bechdel que, en
su cuenta de Flickr, se ha
servido de The game of life para
mezclar el juego y el cómic.
En este enlace es posible ver
su
propuesta:
<flickr.com/
photos/zizyphus/4358610775/>
[consulta: 15 de mayo de 2014].
También se puede acceder a mi
versión en castellano (rotulada
por Martín De Arriba) aquí:
<angelonestore.com/alisonbechdel-una-historia-sobre-lavida/> [consulta: 15 de octubre
de 2014]

Figura 186, presentación de la novela gráfica Building Stories de Chris Ware

Con Building Stories Ware asesta una crítica a quienes no reconocen
la identidad de la novela gráfica como formato literario, puesto que su nueva
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obra contiene la mayoría de las formas que ha adoptado el cómic a lo largo
de su historia. Asimismo, desafía cualquier clasificación formal y ofrece
una experiencia de lectura completamente inédita, en la cual emerge una
total revisión del concepto de clausura que, por primera vez, es tangible y se
manifiesta con la fragmentación física de la obra. El carácter subversivo de
esta novela gráfica se percibe también en el título, que plantea problemas de
traducción debido a su polivalencia: la expresión inglesa Building Stories,
de hecho, tiene una doble lectura, ya que puede significar Historias de
edificios y, a la vez, Historias en construcción. En esta obra resulta aún más
evidente el reto al que se enfrenta la traducción del cómic y la especificidad
de este medio de comunicación. De hecho, al no haber un orden de lectura
establecido a priori, Ware ofrece distintas percepciones sobre la misma
historia, dependiendo de la manera en la que el público lector reconstruye
las vidas de los personajes. Como consecuencia, el papel de la protagonista
se ve modificado en función del orden de lectura y esto influye en el proceso
de traducción de la obra.
Para conseguir el cómic
es necesario descargar la
aplicación McSweeney’s de la
App Store/Play Store.
67

La propia concepción del espacio del cómic está evolucionando y se
está amoldando de manera armónica a los avances tecnológicos de última
generación. El cómic digital, por ejemplo, está ampliando los límites de
las clausuras al extrañar nuevos retos a la hora de leer y traducir un cómic.
Un ejemplo es Touch Sensitive67 [Sensible al tacto], la primera obra de Chris
Ware diseñada exclusivamente para iPad. Se trata de una historia de amor
que juega con el doble sentido del título, puesto que se centra en el tacto
como metáfora de amor y represión en una relación de pareja y, a la vez,
se cuenta en una pantalla «sensible al tacto». De acuerdo con Alisa Perren
(2012: en línea), el formato digital del cómic no puede limitarse a una mera
transposición en pantalla de los contenidos en papel sino tiene que explotar
la tecnología con la finalidad de proporcionar experiencias nuevas en un
entorno digital.
Como defiende Scott McCloud de manera gráfica (1995: 67), la
clausura es el espacio de la creación, en el cual la mente conecta dos viñetas
contiguas y compone la historia, anima a los personajes, crea movimientos,
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hace suya algo que en otros medios de comunicación como el cine y la
animación es más explícito. Puede resultar paradójico pero el proceso
creativo se mueve en los espacios blancos de las clausuras, en los silencios,
algo que la tecnología, a la vez que la experimentación autoral, está
cambiando, influyendo, a la vez, en el proceso de lectura y de traducción
del cómic.

Figura 187, Entender el cómic. El arte invisible, pág. 88

Una vez analizadas las características de las clausuras, es posible
establecer, a mi juicio, un paralelismo entre la función de la clausura y
la práctica de la traducción, puesto que comparten algunos elementos
significativos como el silencio, el papel de intermedio, el espacio creativo y
la capacidad de influir en la interpretación de una obra aunque, a veces, su
función pueda resultar latente o, en el caso de algunas lectoras, invisible.

9.15 Fun Home y la publicidad

E

l lenguaje publicitario representa un elemento interesante a la hora
de analizar las traducciones de Fun Home desde una perspectiva

subversiva de género.
Alison Bechdel consigue hábilmente servirse de la publicidad para
facilitar al público nuevas claves de lectura de su obra y, sobre todo, para
dotar a su novela de una carga política e ideológica indiscutible. Una vez
más, se requiere una participación activa del público lector y un esfuerzo
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intelectual para reconocer la referencia e insertarla en el contexto del cómic.
En el ejemplo siguiente, en el camión que acabará con la vida del
padre de Alison Bechdel es posible ver una marca que se repite a lo largo de
todo el libro:

Figura 188, Fun Home (versión original), pág. 59

Figura 189, Fun Home (versión española), pág. 59

Figura 190, Fun Home (versión italiana), pág. 63
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El problema de traducción se genera a raíz de la frase «Yes, it
really was a Sunbeam bread truck». El uso de la afirmación y del adverbio
really presuponen que el público conozca la marca y las implicaciones
culturales que conlleva. Además, la importancia de esta marca publicitaria
se demuestra gracias a la presencia constante del pan a lo largo de la obra,
como es posible ver en la siguiente selección de viñetas:

Figura 191, Fun Home (versión original), pág. 21

Figura 193, Fun Home (versión original), pág. 217

Figura 194, Fun Home (versión original), pág. 96
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Figura 192, Fun Home (versión original), pág. 67

En vista de su importancia, se imponía recopilar información sobre
esta marca de pan.
Sunbeam es una franquicia de pan blanco, panecillos y bollería
varia propiedad de la cooperativa Quality Bakers of America. Los productos
se venden en ocho cadenas regionales situadas en Florida, Georgia, Illinois,
Indiana, Maine, Maryland, Misuri, Pensilvania y Ciudad de México. Se lanzó
al mercado en 1942 en Filadelfia (Pensilvania). Las ventas anuales superan
los 400 millones de dólares. La imagen de la marca ha sido desde siempre
Little Miss Sunbeam (cuyo rostro aparece también en el ejemplo analizado).
Para clasificar los problemas de traducción, es necesario aislar los códigos
que aparecen en este anuncio: el código lingüístico y el código visual.
Esto presupone un problema para la traducción de cómic porque,
como es notorio, si las palabras se pueden modificar, es bastante más
complejo trabajar sobre las imágenes. En este ejemplo concreto, las
traducciones analizadas discrepan. Por un lado, en la versión española es
posible apreciar un cambio en el texto con respecto al original, ya que bread
se convierte en pan. Por otro lado, en la versión italiana se ha elegido no
alterar el nombre, dejándolo en inglés. Esta decisión podría responder a una
política editorial de no cambiar los rótulos o una decisión del rotulista. De la
página web de la empresa, se deduce que la marca registrada corresponde a
Sunbeam y no a Sunbeam Bread. Por estas razones, considero coherente la
elección de Rocío de la Maya, ya que ha adoptado una estrategia que facilita
el reconocimiento del producto. Aún así, me parece justificable también
la elección de la traductora italiana, puesto que no se tiene que olvidar la
presencia de la imagen como parte del mundo referencial norteamericano,
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que representa a una niña comiendo una rebanada de pan.
Puesto que el público italiano y español entiende que se trata de una
marca de pan, el siguiente problema que se plantea es ¿por qué la autora ha
elegido este anuncio? ¿Qué reacción desencadena en el público americano?
Para contestar a estas preguntas, se ha investigado sobre la imagen del
producto, Little Miss Sunbeam. Se trata de Donna Kay Ericksen, la niña que
ha dado su imagen para representar a la empresa americana, cuyos retratos
nacen de las manos de la artista Ellen Barbara Segner68 (figura 197). Desde
una perspectiva de género, la pintora influyó ampliamente en la cultura de
los años 30 y 40. En sus obras, las mujeres son rebeldes y emancipadas, en
pleno contraste con la sociedad americana de la época. Su estilo atrevido
y al mismo tiempo provocador la llevaron a colaborar con una importante
revista estadounidense, Liberty Magazine, a Weekly for Everybody para la
que realizó varias portadas. Una característica que marca su estilo es la
representación de mujeres que desempeñan actividades reservadas a los
68
Todas las imágenes de
Sunbeam y de la pintora Ellen
Barbara Segner incluidas en este
trabajo proceden de la página
web <americanartarchives.com/
segner.htm> [consulta: 12 de
junio de 2014]

hombres, como esquiar o cazar. A continuación es posible apreciar dos de
sus obras más revolucionarias.

Figura 195, Skimming the snow (1940),
ilustración de Ellen Barbara Segner

Figura 196, Liberty (1937), ilustración de
Ellen Barbara Segner

Figura 197, Little Miss Sunbeam retratada por Ellen Barbara Segner
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Una vez llevada a cabo la investigación, es posible entender
la importancia de esta referencia intertextual en la obra de Alison
Bechdel. La autora utiliza el medio publicitario para evocar a una pintora
americana y crear una viñeta de humor negro. Bajo esta luz, según mi
parecer, la escritora utiliza el anuncio de Sunbeam con la finalidad de
expresar su ideología política. Las luchas por las conquistas de género,
representadas por la obra de Ellen Barbara Segner, «aplastan» y «matan»
metafóricamente a un hombre que es portador de valores negativos como
la pasividad política y que se conforma con la norma moral dominante, sin
plantearse demasiadas preguntas. Por otra parte, la imagen de la niña es
tremendamente convencional y simboliza el orden del hogar tradicional,
que es el que quería seguir el padre. Así, es posible entender el humor que
conlleva la frase «Yes, it really was a Sunbeam bread truck». Como se deduce
de esta reflexión, historia, cultura y biografía se entrelazan una vez más
en un vínculo inseparable que proporciona fuerza a la novela gráfica y, al
mismo tiempo, dificulta la labor de traducción.
En este sentido, ya que nos hallamos en el espacio del cómic, no
sería aconsejable recurrir a una de las siguientes estrategias:
•

modificar la imagen para adaptarla a la cultura de llegada;

•

poner una nota a pie de viñeta.

9.16 Traducir la intertextualidad

S

i la finalidad de la traducción es crear un «puente» entre el texto de
partida y el público lector, es fundamental «escuchar» todas las voces

que componen la obra que se va a traducir. Como ya afirmé en mi trabajo de
fin de carrera:

la traducción, como transposición de un código lingüístico y cultural
a otro, representa un puente entre pueblos y culturas diferentes pero,
al mismo tiempo, entre personalidades diferentes (autora – lectora).
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La traductora es la agente activa de este proceso. La centralidad de su
trabajo reside también en su capacidad de traducir la intertextualidad:
alusiones, expresiones fijas, refranes, etc. El texto de partida evoca
otros textos de distintos estratos culturales. (Nestore, 2008: 17).

Además, como afirma Carbonell (1997: 103):

La traducción cultural tiene lugar siempre que una experiencia ajena se
interioriza y reescribe en la cultura en la que esa experiencia es recibida.
Esa reescritura es esencial en cualquier caso de contacto cultural.
Siempre hay un grado de intraducibilidad que permite la modificación del
significado primitivo según las estructuras de representación de la cultura
o lengua de destino. Esta adaptación es de hecho uno de los aspectos
más importantes de la traducción cultural, puesto que puede allanar el
camino hacia una modificación o incluso subversión del canon existente.

Es mi intención hacer hincapié justamente en la última frase, ya que
la subversión del canon existente es un elemento crucial en la obra de Alison
Bechdel y la polifonía textual es una herramienta de la que se sirve para
alcanzar esta finalidad. A través del lápiz de Bechdel, las lectoras pueden
escuchar las palabras de Fitzgerald, Joyce, Henry James, Shakespeare,
Proust, Camus y Wallace Stevens. Por ende, la labor de traducción se
enriquece del elemento de la literatura, otorgando a la traductora el delicado
papel de mediadora literaria, a partir del título del primer capítulo, «Old
father, old artificer» (figura 198).
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Figura 198, Fun Home (versión original), pág. 1

Figura 199, Fun Home (versión española), pág. 1

Figura 200, Fun Home (versión italiana), pág. 5
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Esta cita, extraída de la novela de James Joyce A Portrait of the Artist
as a Young Man, instaura un paralelismo entre ambas obras. Las primeras
viñetas de la novela gráfica, de hecho, crean una conexión entre la autora y
su alter ego (Bechdel escritora-Bechdel personaje) y James Joyce-Stephen
Dedalus. Se trata del primer paso hacia la creación de una rica polifonía
textual que puebla todas las páginas de la obra. Así pues, la cita literaria no
sirve sólo como herramienta de reflexión sino que se convierte en medio de
comunicación alternativo en la relación entre el padre Bruce y la hija Alison.
En concreto, retomando el «método mítico» de Joyce, se reconstruye el mito
griego de Ícaro y Dédalo y se manipula para crear un efecto «tragicómico».
De eso se podría deducir que la tarea estética y, a la vez, económico-política
de la autora es también la de subvertir el papel de la tradición literaria,
insertándola en un contexto histórico y social contemporáneo.
En la versión italiana de la novela gráfica, la traductora ha elegido
emplear la estrategia de traducción con nota a pie de página, en la que se
indica que la traducción empleada es la del escritor italiano Cesare Pavese,
publicada en 1976 por Adelphi Edizioni. En español, Rocío de la Maya no
ha empleado la traducción canónica de Dámaso Alonso «antepasado mío,
antiguo artífice» (Joyce, 1995: 136) sino que ha optado por una versión
alternativa, es decir, «viejo padre, viejo artesano» (Bechdel, 2008: 1). La
estrategia de la traductora italiana ha sido coherente a la hora de traducir
todas las citas, como se demuestra en los siguientes ejemplos:
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Figura 201, Fun Home (versión original), pág. 28

Figura 202, Fun Home (versión española), pág. 28

Figura 203, Fun Home (versión italiana), pág. 32
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Figura 204, Fun Home (versión original), pág. 48

Figura 202, Fun Home (versión española), pág. 28

Figura 203, Fun Home (versión italiana), pág. 32
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En el primer caso, se ha empleado la traducción del francés de la
obra La morte felice de Giovanni Bogliolo (Camus, 1997: 107), en el segundo
caso Michela Recchiuti ha utilizado la versión de Il mito di Sisifo publicada
por la editorial Bompiani y realizada por Attilio Borelli (Camus, 2008: 10).
La traductora española ha utilizado la misma estrategia, como explica en la
entrevista (Nestore, 2012: 126):

En los casos […] cuya lengua originaria era el francés, decidimos
de acuerdo con la editorial evitar la traducción de la traducción,
así que recurrimos a textos publicados previamente en castellano
en editoriales importantes. No concibo la traducción de un autor
previamente traducido a otra lengua, no tiene mucho sentido.

9.17 El bocadillo: la «jaula» de las palabras

C

ualquier persona que traduzca del inglés a una lengua romance es
consciente de los problemas relativos al espacio, ya que en español,

por ejemplo, el texto tiende a expandirse. Este fenómeno lingüístico no
suele constituir un problema estructural en el caso de que se trate de la
traducción en prosa pero, en el caso del cómic, perjudica la elaboración de
la versión ya que tanto el dibujo como la dimensión y la forma del bocadillo
no se pueden alterar. Esto representa un reto a la hora de traducir y, para
solucionar el problema, se puede adoptar una de las siguientes estrategias,
propuestas por Gino Scatasta (2002: 102 y ss.):
•

Eliminar parte del texto: esta estrategia sólo se puede emplear si las

palabras que se eliminan representan una pérdida mínima.
•

Utilizar palabras breves y concisas: la consecuencia de esta

estrategia, en la mayoría de los casos, es la modificación del estilo del texto.
•

Disminuir el tamaño de las letras: la desventaja de esta solución es

que dificulta la comprensión y la lectura. Además, hay que tener en cuenta
que, en el lenguaje del cómic, la disminución del cuerpo de letra suele
indicar que el personaje está hablando en voz baja.
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Cualquiera de estas tres opciones conlleva una pérdida, sea de
información sea de fluidez del texto. De todos modos, ya que se trata de una
elección necesaria, es preferible como estrategia general, según mi opinión,
requerir un esfuerzo de lectura mayor por parte del público lector (sin llegar
a un exceso) y, únicamente donde esto no sea posible, eliminar parte del
texto original. Para esta solución en concreto, propuesta por Gino Scatasta,
sugiero recurrir a otra estrategia, la compensación, es decir, «trasladar un
rasgo que en el original aparecía en un segmento concreto del texto a otro
segmento distinto en el texto de la versión» (Peña, 1997: 23).
En la traducción al castellano de Fun Home, por ejemplo, la
traductora suele utilizar la tercera opción, reduciendo el tamaño de las
letras, En la tercera viñeta de página 163 (figura 207), el bocadillo de la
madre presenta el siguiente texto en inglés: «When am I supposed to find
the time? Rehearsal starts Wednesday and I don’t have my lines yet!», por un
total de noventa y cuatro caracteres. En la versión española se traduce con:
«¿De dónde se supone que voy a sacar tiempo? ¡Los ensayos empiezan el
miércoles y todavía no me sé el papel!», ciento siete caracteres. La diferencia
de trece caracteres, en un bocadillo, es bastante significativa. En este caso,
dado que no se ha eliminado parte del texto, se ha optado por la reducción
del tamaño de las letras.

Figura 207, Fun Home (versión original), pág. 163
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Figura 208, Fun Home (versión española), pág. 163

Por el contrario, en la versión italiana la estrategia general es la de
eliminar segmentos de texto quizás considerados irrelevantes, como en el
ejemplo siguiente, donde se corta la entrada del diccionario. De la figura
211 se deduce que se ha decidido traducir solo la definición de la palabra
«ochenta y seis» para escribir el texto de manera más clara. Sin embrago,
el término aparece en inglés, junto a la expresión extranjera slang. De igual
manera, desaparece la transcripción fonética y se selecciona una fuente
tipográfica distinta. En castellano, sin embargo, se respeta el texto original
en su totalidad, ya que se ha decidido traducir el texto por completo sin
omitir ningún detalle.

Figura 209, Fun Home (versión original), pág. 106
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Tras un análisis pormenorizado de las traducciones de la obra es
evidente que, también en este caso, se han elegido estrategias paralelamente
opuestas a la hora de solventar problemas relativos al espacio, es decir:
•

en la versión italiana se tiende a suprimir segmentos de texto

que a la traductora le han parecido irrelevantes, además de dejar, en
algunas ocasiones, palabras en inglés. Asimismo, en ningún momento se
han respetado las pautas de rotulación empleadas por la autora. En este
sentido, siempre se ha utilizado una fuente tipográfica de ordenador que no
corresponde al texto original.
•

en la versión española es posible apreciar un resultado casi idéntico

a la obra original y, para solventar los problemas de espacio, ha preferido
disminuir el tamaño de la fuente. Además, se ha llevado a cabo un trabajo
de rotulación minucioso que consigue reproducir perfectamente el estilo
tipográfico de Alison Bechdel al público lector español.

Traducir significa entender el
sistema interno de una lengua
y la estructura de un texto dado
en esa lengua, y construir un
doble sistema textual que, bajo
una determinada descripción,
pueda producir efectos análogos
en el lector, tanto en el plano
semántico y sintáctico como en
el estilístico.
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9.18 La importancia de la rotulación en la construcción del
significado

F

inalmente, me parece procedente analizar cómo se ha abordado el
tema de la rotulación en las versiones de Fun Home. En el cómic, la

elección de la línea, de los colores, del espacio de las viñetas se convierte
en un rasgo característico del estilo de la autora y, como tal, construye el
sentido de la narración de manera interactiva con las palabras. Como afirma
Umberto Eco (2003: 16):

Tradurre vuol dire capire il sistema interno di una lingua e la struttura
di un testo dato in quella lingua, e costruire un doppio sistema testuale
che, sotto una certa descrizione, possa produrre effetti analoghi nel
lettore, sia sul piano semantico e sintattico, che su quello stilistico.69

En las versiones castellana e italiana de la novela gráfica, por
ejemplo, no se eligen las mismas estrategias a la hora de reproducir el estilo
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utilizado para rotular dentro de las viñetas, sobre todo en las cartas y en las
notas manuscritas.

Figura 212, Fun Home (versión original), pág. 169

Figura 213, Fun Home (versión española), pág. 169

Figura 214, Fun Home (versión italiana), pág. 173
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Figura 215, Fun Home (versión original), pág. 169

Figura 216, Fun Home (versión española), pág. 169

Figura 217, Fun Home (versión italiana), pág. 173
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Figura 218, Fun Home (versión original), pág. 169

Figura 219, Fun Home (versión española), pág. 169

Figura 220, Fun Home (versión italiana), pág. 173
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Figura 221, Fun Home (versión original), pág. 169

Figura 222, Fun Home (versión española), pág. 169

Figura 223, Fun Home (versión italiana), pág. 173
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Como se aprecia en esta selección de viñetas en las que se comparan
las tres versiones de Fun Home, en el cómic español la rotulación es fiel a
la de la autora. Este aspecto nunca se refleja en la versión italiana, aunque,
como afirma la propia Rocío de la Maya (Nestore, 2012: 124):

la labor del escritor del cómic es comunicarse con todo, mi labor como
traductora es asemejarme y la labor del que rotula es hacer que ninguno
de los anteriores pierda ningún ápice de realidad. En un cómic todo lo
planteado tiene una intención, no podemos salirnos de esta intención,
porque detrás de la intención va toda la posibilidad de comunicarse.

Si, por un lado, las rotuladoras Rocío de la Maya y María EloyGarcía han reproducido con rigor el mismo tipo de letra del texto original
sin dejar que se perdiera este rasgo de estilo de la autora, en la versión
italiana se ha empleado -posiblemente por decisión de la editorial- en todo
el libro una letra similar a Lucida Handwriting del programa de escritura
Word de Microsoft. El resultado es una evidente pérdida de contenido y de
posibilidades de lectura, coherentemente con lo que se ha afirmado antes.
La elección de Bechdel de utilizar un tipo de letra diferente en las
notas y en las cartas confiere un tono íntimo y personal que contrasta con la
tipografía utilizada en los bocadillos y en las didascalias.

Con este ejemplo termina la sección dedicada al análisis de las
viñetas, en el que he pretendido aplicar en ejemplos concretos extraídos de
las versiones inglesa, italiana y española de Fun Home las nociones teóricas
desarrolladas a lo largo de esta tesis.

Conclusiones
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T

ras el análisis de las versiones italiana y castellana de la novela
gráfica Fun Home y el estudio de la trayectoria artística de Alison
Bechdel bajo el eje de la Teoría Queer, de la Teoría del Cómic y

de los Estudios de Traducción, es posible extraer una serie de conclusiones
que se exponen a continuación:

I.

La aplicación de las Teorías Queer al análisis de los fenómenos

de traducción puede ser una herramienta útil para abordar el estudio de
traducciones desde una perspectiva no dualista o que aspira a superar
aquellos

binarismos

(original/traducción,

fiel/infiel,

domesticar/

extranjerizar) que han marcado la reflexión acerca de las traducciones.

II.

En cuanto a la cuestión terminológica, y a pesar de existir varias

posturas teóricas acerca de su definición, se asiste a una creciente aprobación
de la denominación graphic novel, que convive con otras nomenclaturas
elaboradas por las artistas gráficas. Sin embargo, las estrategias de traducción
del término graphic novel suelen responder a criterios editoriales y, a
menudo, difieren de la obra original tanto en castellano como en italiano.
III.

La obra de Alison Bechdel es heredera de corrientes que han marcado

el cómic alternativo en la segunda mitad del siglo xx. En concreto, presenta
una influencia directa del comix underground en tres aspectos: la defensa
del elemento artesanal en el proceso de producción del cómic, la conciencia
de género y la presencia constante de elementos autobiográficos.

IV.

Existe una influencia directa de la obra gráfica de Alison Bechdel

en la producción de cómics en España, tanto de sus primeras publicaciones
(con el ejemplo de Salidas de emergencia de Rosa Navarro y Gema Arquero)
como de sus novelas gráficas (con el ejemplo de Alicia en un mundo real de
Isabel Franc y Susanna Martín). No es posible afirmar lo mismo en Italia,
donde la novela gráfica como género literario por un lado y la Teoría Queer
por otro se encuentran en una fase embrionaria y prematura con respecto a
España y, en consecuencia, a Estados Unidos.
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V.

La producción artística de Alison Bechdel en Estados Unidos y de

Ralph König en Europa y de sus respectivas versiones al castellano siguen
un camino paralelo que culmina con el traslado de sus discursos de los
márgenes al centro, gracias también a la contribución de la traducción.
El éxito comercial en circuitos normativos de la obra de Bechdel es un
claro ejemplo de cómo expresiones artísticas pertenecientes a corrientes
subversivas pueden acabar tejiendo discursos mainstream. Es posible
encuadrar este proceso en un cambio coherente y paralelo del cómic
mainstream en general que, por razones comerciales, recientemente ha
introducido personajes abiertamente homosexuales y transexuales.

VI.

Las aproximaciones a la traducción del cómic, a pesar de no contar

con un marco teórico amplio, a menudo entran en conflicto a la hora de
incluir la especialidad del cómic dentro de las diferentes categorías de
traducción. Estas reflexiones teóricas acerca de la traducción del cómic han
estado dispersas en aproximaciones que abarcan otras tipologías textuales.
Defiendo la concepción de la traducción del cómic como una traducción
especializada en el marco de la traducción para el mundo editorial puesto
que, en el caso del cómic y de la novela gráfica, por su naturaleza, las
traductoras se enfrentan a una serie de condicionantes y factores específicos
que no se encuentran en otros tipos de traducción.

VII.

Es posible entender el cómic como un «texto gráfico», caracterizado

por la convergencia del código visual y lingüístico. Por una parte, es
posible distinguir un signo gráfico que definiría estable (el código visual)
porque persiste e influye en el proceso de traducción. De hecho, la imagen,
al igual que el texto, comunica contenidos que la traductora y el público
lector tienen que asimilar. Como afirma Eisner, para que la comunicación
sea exitosa es importante que se «reconozca el significado y el impacto
emocional de la imagen» (2002: 13). Por otra parte, existe un signo lingüístico
que es dinámico y, por tanto, traducible. La convergencia de imagen y texto
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permite una interpretación del propio signo gráfico que, aunque estable,
no es estático. Así pues, el proceso de interpretación-traducción del signo
gráfico existe y se pone de manifiesto a través de una cuidadosa elección de
las palabras, como es posible ver en esta aplicación de las teorías de Scott
McCloud:

VIII.

En los últimos diez años, tanto el mundo académico español como

el italiano prestan una atención creciente hacia los Estudios Queer, aunque
en medidas diferentes, puesto que en España es posible encontrar casi el
doble de trabajos con respecto a Italia. Esto probablemente se debe al fuerte
impacto de las filósofas queer tanto en el mundo académico como en la
literatura.

IX.

La somatopolítica como traducción es una reflexión teórica que

pretende demostrar que es posible tejer un vínculo estrecho entre algunas
posturas propias de la filosofía queer y algunos discursos sobre Teoría de la
Traducción. La sedimentación y la normalización de binarismos (hombre/
mujer, homosexual/heterosexual, etc.) se ha consolidado a través de alianzas
y metáforas entre discursos políticos, científicos y religiosos. No es erróneo
afirmar con Chamberlain (1988) que este proceso es igualmente válido
para la teoría clásica de la Traducción. Con las teorías postcoloniales se ha
alejado la traducción de su papel de portavoz fiel de un mensaje verídico,
a favor de una visión más compleja en la cual es posible poner de relieve el
tejido de las negociaciones que tienen lugar en el proceso de traducción,
sin perder de vista la «jaula» del texto original. Dentro de este paradigma, si
asumimos que existe una norma hegemónica en el substrato de la sociedad
que rige nuestras existencias e influye en la construcción de nuestros
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cuerpos y de nuestras identidades como ficciones somatopolíticas, no
podemos olvidarnos de la posibilidad de desconstruir el discurso dominante
y re-ontologizar el cuerpo. Eso es, volver de alguna manera a plantear la
«traducción» de la norma hegemónica que subyace debajo de la piel de la
sociedad y con la cual tenemos que negociar (así como la traductora negocia
con el texto original), distanciándonos de los binarismos, amoldándola a
nuestra experiencia y aplicando nuestras propias categorías. Redefinir la
relación que se establece entre texto traducido y original alejándonos de
oposiciones binarias, como afirma Susan Bassnett (1998), significa reconocer
que el proceso de traducción, así como la construcción de las identidades, es
«anómalo», se convierte, pues, en el espacio del continuo devenir cultural,
infiel a la idea abstracta de un lenguaje puro y fiel al carácter híbrido de
las culturas y de las ideologías. En este sentido, la traducción se define
como una serie de prácticas textuales capaces de subvertir la relación de
poder entre texto original y texto traducido, así como las prácticas sexuales
queer desestabilizan el concepto de género en su versión hegemónica,
heterosexual.
X.

La «contra-traducción» es una actitud «creactiva» al traducir, una

estrategia traslativa que transmite el mensaje subversivo de una obra, y
con la intencionalidad comunicativa e ideológica de la autora que subyace
debajo del texto. Partiendo del presupuesto de que cualquier texto de partida
influye en la labor de la traductora y que «las actividades de traducción y
sus productos no sólo pueden provocar cambios en la cultura meta, sino
que, por definición, los provocan» (Toury, 2004: 67), no se debe incurrir
en el error opuesto, esto es, neutralizar las referencias textuales a través
de la eliminación de la carga subversiva. Si es verdad que la traducción
de la subversión no constituye una tarea fácil, cabe decir también que
una toma de decisión subversiva y, al mismo tiempo, consciente por parte
de las traductoras es necesaria. Bajo esta perspectiva, las traductoras
se responsabilizan y se vuelven factor activo hacia la subversión de la
norma general y hegemónica, a favor de la pluralidad de pensamiento y de
información.
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XI.

En cuanto a la producción editorial de cómics en España y su

traducción entre 2009 y 2013 es posible extraer las siguientes conclusiones:
a.

La producción de cómic traducido ha aumentado a pesar de la crisis.

b.

Ha aumentado la producción autóctona de cómic.

c.

Las traducciones reflejan el predominio de las tres tradiciones del

cómic: la anglosajona, la franco-belga y la japonesa.
d.

Los otros idiomas/literaturas mantienen índices similares entre

2009 y 2013.

XII.

En cuanto a la producción editorial de cómics en Italia, no ha

sido posible llevar a cabo un estudio global debido a la ausencia de datos
oficiales. Esto demuestra la falta de atención hacia el medio del cómic por
parte de Gobierno, instituciones y mundo editorial.

XIII.

A diferencia de España, en Italia el cómic de temática queer y

homosexual se sigue difundiendo en su gran mayoría a través de canales
alternativos que se mueven desde la autoproducción a la publicación
colectiva en formato de fanzine o al webcomic, es decir, los canales
alternativos propios del cómix underground.

XIV.

La comparación de la versión original de Fun Home con las versiones

italiana y española me ha permitido concluir que, en la mayoría de los casos
en los que difieren, las dos traductoras han interpretado el texto gráfico
de manera diferente a la hora de enfrentarse a la traducción del mensaje
ideológico de la obra, y eso las ha llevado a emplear estrategias y resultados
distintos. En este sentido, considero que en la versión española de Fun
Home la consciencia política de la traductora ha sido determinante. Por
el contrario, Martina Recchiuti no ha utilizado una estrategia coherente
a la hora de traducir el mensaje político de la obra, por la cual es posible
conjeturar que la traductora italiana no ha sido capaz de descifrar y, por
tanto, transimitir la carga ideológica y política de la obra.
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XV.

Por lo que se refiere a las cuestiones de género, la estrategia principal

de la traductora italiana ha sido la neutralización, mientras que la versión de
la traductora española ha desplegado varias estrategias siempre al servicio
del contenido del original y de los recursos subversivos de la autora.

XVI.

En lo referente a cuestiones gráficas, es posible concluir lo siguiente:

a.

En la versión italiana de Fun Home se tiende a suprimir segmentos

de texto que a la traductora, Martina Recchiuti, han parecido irrelevantes,
además de dejar, en algunas ocasiones, palabras en inglés. Asimismo, en
ningún momento se han respetado las pautas de rotulación empleadas por
la autora. En este sentido, siempre se ha utilizado una fuente tipográfica que
no corresponde al texto original. En algunos casos se ha llegado a alterar el
tamaño de las imágenes.
b.

En la versión española, el trabajo de traducción de Rocío de la Maya

y de rotulación de María Eloy-García ha logrado reproducir la forma del
mensaje de la autora en la obra original y, para solventar los problemas de
espacio, se ha preferido disminuir el tamaño de la fuente. Además, se ha
llevado a cabo un trabajo de rotulación minucioso que consigue reproducir
perfectamente el estilo de Alison Bechdel al público lector español.

XVII.

En determinados casos, la editorial es responsable de las decisiones

finales de la traductora y de las rotulaciones, por lo que una investigación
sobre traducción de cómic debería indagar necesariamente en el proceso
editorial.

Riassunto
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L’obiettivo principale della presente tesi di dottorato è analizzare come
l’esercizio della traduzione possa influire sulla trasmissione di un messaggio
politico sovversivo e queer nel contesto del fumetto. Per poter raggiungere
tale scopo, è stato scelto come oggetto di studio il romanzo grafico Fun
Home dell’autrice nordamericana Alison Bechdel, pubblicato per la prima
volta in lingua inglese negli Stati Uniti nel 2006 e insignito di numerosi e
prestigiosi premi letterari, sia a livello nazionale che internazionale.
Tradurre la sovversione è un lavoro di ricerca che aspira ad applicare
la Teoria Queer all’analisi della traduzione del romanzo grafico mediante
lo studio della versione italiana (di Martina Recchiuti) e spagnola (di Rocío
de la Maya) di Fun Home. È stata condotta un’analisi grazie alla quale è
possibile riscontrare le modalità in cui la traduzione può operare, o no,
come fattore di cambio al servizio della sovversione di idee dominanti.
Inoltre, dallo studio emerge il modo in cui avviene il processo di osmosi
tra l’autrice e le traduttrici, come queste ultime si approcciano, tramite la
traduzione, ai contenuti sovversivi del romanzo grafico. Ciò è servito per
poter poi stabilire, dunque, in che modo influisce l’ideologia sul risultato
finale, tenendo sempre presente sia il contesto di produzione che il processo
editoriale. La ricerca affonda le sue radici nelle seguenti domande: come
cambiano le idee dominanti? Come si plasmano le idee sovversive? Qual è
il ruolo della traduzione in questi fenomeni etici, politici, sessuali, estetici
e accademici? Che ruolo gioca l’ideologia nel processo di traduzione e nella
scelta di strategie traduttologiche? L’analisi contrastiva delle traduzioni
in spagnolo e in italiano del libro di Bechdel ha preso in considerazioni
diversi aspetti: si è analizzato in che modo si articola il discorso sovversivo
e queer nel testo originale e se si riflette correttamente nel testo meta; si
sono studiate le modalità in cui il fumetto come mezzo di comunicazione
influisce sulla creazione di un messaggio politico e, di conseguenza, sulla
sua traduzione; è stato proposto un modello d’analisi e una serie di strategie
di traduzione specifiche che, a sua volta, formano parte di un quadro
teorico di riferimento che potrà essere consultato, usato e revisionato da
altri traduttori, ricercatori e filologi.
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Per queste ragioni, il presente lavoro si inquadra principalmente
nell’ambito della Traduttologia, sebbene non si trascurino gli approcci
teorici della Teoria e della Storia della Traduzione e, tantomeno, i presupposti
pragmatici dell’Analisi di Traduzioni e della Traduttologia Contrastiva.
Tuttavia, è doveroso sottolineare che la ricerca ha assunto un carattere
interdisciplinare, in quanto è stato necessario sancire una stretta alleanza
tra diverse aree di conoscenza, come gli Studi di Genere, la Teoria Queer,
gli Studi di Traduzione e la Teoria del Fumetto, grazie alla quale si offre una
visione innovatrice e trasversale della questione. Si tratta di discipline che,
nonostante le loro differenze, hanno condiviso e condividono ancora oggi un
aspetto fondamentale, ovvero, una posizione “secondaria” sia nell’ambito
accademico sia in quello politico e sociale. La loro “convergenza”, dunque,
ha aperto le porte ad una densa e ricca riflessione teorica. Sotto questo
profilo, la sovversione ha rappresentato il filo rosso e lo strumento critico
mediante il quale suddette teorie riescono a mettere in discussione i valori
dominanti vigenti e a veicolare il loro contenuto ideologico.
Per poter avvicinare i principi della Teoria Queer agli Studi di
Traduzione, la ricerca si nutre delle teorie avanzate dai seguenti filosofi,
intellettuali e pensatori: Antonio Gramsci, Michael Foucault, Thomas
Laquer, Judith Butler e Beatriz Preciado. Per quanto concerne, invece,
la Teoria della Traduzione il lavoro si serve dei contributi apportati da
teorici come Mayoral, Kelly, Gallardo, Hurtado Albir, Chaume, Zanettin,
Zabalbeascoa, Marco e Celotti. Fun Home è un romanzo grafico che può
essere esaminato da numerosi punti di vista. Perciò, mi sono servito di
diversi modelli di analisi di traduzioni per poter, infine, elaborarne uno
personale, adatto all’analisi della traduzione del fumetto. Ho in parte
adottato il modello integratore proposto da Josep Marco (2001), in quanto
incorpora sia l’elemento linguistico che il culturale.
La tesi è stata suddivisa in tre parti, ognuna delle quali si articola, a
sua volta, in tre capitoli.
La prima parte, dal titolo Versione, sovversione, perversione: Alison
Bechdel e Fun Home si incentra sulla figura di Alison Bechdel come autrice
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di fumetti e, in particolare, sulla sua produzione grafico-letteraria, tra
cui spicca il volume Fun Home. Inoltre, si approfondisce il concetto di
“romanzo grafico”, accennando alla storia del termine e analizzando la sua
traduzione in italiano e in spagnolo. Infine, si presenta la ripercussione del
libro di Bechdel sia in Spagna sia in Italia. Nel primo capitolo Biografia e
opera grafica: traiettoria professionale di Alison Bechdel, oltre ad una breve
biografia, si traccia la carriera artistica dell’autrice, presentando le prime
pubblicazioni che rappresentano il germe di Fun Home e dalle quali si evince
la sua posizione politica e ideologica. Di fatti, l’autrice si autodefinisce da
sempre come una donna lesbica, politicamente attiva, femminista e di
sinistra: uno dei suoi obiettivi politici e ideologici come artista è frantumare
il concetto di “donna” creato dall’eteropatriarcato per costruire una nuova
immagina della stessa come “generic human being”, come afferma in prima
persona. Inoltre, si studia la ripercussione delle sue pubblicazioni in ambito
universitario, la presenza sul web dell’autrice e si chiude con un breve
accenno a Fun Home, il musical come esempio di traduzione intersemiotica.
Il secondo capitolo è interamente dedicato alla presentazione del libro e al
“romanzo grafico”, spiegando la nascita e l’evoluzione del concetto, oltre
alle rispettive traduzioni in italiano e in spagnolo del termine. Si illustra,
altresì, il forte legame di carattere artistico e politico che unisce Fun Home
al movimento del comix underground statunitense a cavallo tra gli anni ’60 e
’70 per concludere con la ricezione e critica dell’opera e con la presentazione
delle diciassette traduzioni del libro. Nell’ultimo capitolo della prima parte,
L’eco di Alison Bechdel, si espone in che modo le pubblicazioni dell’autrice
americana abbiano potuto influire sulla produzione autoctona in Spagna e
in Italia, con esempi e dati concreti. Grazie a questo studio, si evince che,
per differenze politiche e culturali, l’opera di Bechdel non è stata accolta
allo stesso modo nei due Paesi presi in analisi; ciò risponde a un diverso
contesto sullo stato del “romanzo grafico” e del fumetto in generale. Infime,
si propone uno studio sulla situazione del fumetto queer europeo mediante
l’esempio di Ralf König, sottolineando analogie e differenze tra l’autore
tedesco e l’autrice americana. Dall’analisi emerge che discorsi formulati
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dai margini e che rispondono a ideologie sovversive, in gran parte grazie
anche alla traduzione, sono stati assorbiti dal mainstream il quale, a sua
volta, si è trasformato per rispondere ai cambiamenti della società con fini
prettamente commerciali e non politici.
La seconda parte della tesi, dal titolo Traduzione, Fumetto e Teoria
Queer: un quadro teorico convergente, è dedicata alla presentazione del
quadro teorico e metodologico di riferimento, nel quale dialogano le tre
aree di studio implicate (Teoria Queer, Traduttologia e Teoria del Fumetto)
che hanno fornito gli strumenti necessari per poter effettuare l’analisi
delle versioni di Fun Home. Nel quarto capitolo, in concreto, La traduzione
del fumetto, dopo aver illustrato lo stato della questione sulla teoria della
traduzione del fumetto, ho avanzato una nuova proposta teorica definendo
il fumetto come “testo grafico”, basandomi in particolar modo sulle teorie
di Scott McCloud, Nadine Celotti e Patrick Zabalbeascoa. Il quinto capitolo
(La Teoria Queer al servizio della traduzione) focalizza l’attenzione sugli
Studi di Genere e sulla Teoria Queer, facendo emergere, da una parte, i
contenuti politici e ideologici racchiusi in Fum Home e, dall’altra, come è
possibile instaurare un parallelismo tra queste due aree di conoscenza e la
Traduttologia. Nel sesto capitolo della seconda parte, dal nome Proposta
di applicazione della Teoria Queer a fenomeni di traduzione del fumetto,
si applicano le teorie esposte in precedenza e, soprattutto, il concetto di
“somatopolitica” (ideato da Foucault e riformulato da Beatriz Preciado) al
campo della traduzione del fumetto che culmina con la presentazione di un
modello di analisi di traduzione denominato “contra-traduzione”.
L’ultima parte del presente lavoro di ricerca si divide in tre
sezioni. Il settimo capitolo, intitolato Contesto editoriale di traduzione,
ha come obiettivo presentare il contesto in cui sono state pubblicate la
versione spagnola e italiana di Fun Home. Per queste ragioni, si offrono
dati dettagliati sulla produzione editoriale di fumetti in Spagna e, in
particolar modo, sulle lingue di traduzione (concretamente tra l’anno
2009 e il 2013). Sono stati inoltre elaborati una serie di grafici aggiuntivi
per confrontare suddetti dati con quelli ufficiali riguardanti le lingue di
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pubblicazione del numero totale di libri negli anni presi in esame offerti
dal Ministero dell’Istruzione. Parallelamente, e in assenza di dati ufficiali,
è stato effettuato uno studio sulla situazione del romanzo grafico queer in
Italia, facendo particolare attenzione al mercato editoriale e alle modalità
di pubblicazione. Nell’ottavo capitolo (Fun Home in Italia e in Spagna) si
raccolgono accurate informazioni sulla traduzione italiana e castigliana
del romanzo grafico in questione, porgendo attenzione in particolar modo
alle case editrici che hanno pubblicato i libri, alla scelta delle copertine, alla
ripercussione mediatica del volume e alla traiettoria professionale delle
traduttrici. Infine, l’ultimo capitolo della tesi, che rappresenta il nucleo del
lavoro, si chiama Analisi: confronto delle traduzioni. La sezione si apre con
la definizione del modello adottato per procedere allo studio di Fun Home,
ovvero, la proposta teorica elaborata da Nadine Celotti (2008). Una volta
stabilite le categorie di analisi e le strategie di traduzione, si presentano le
vignette oggetto di analisi. In primo luogo, è stata data priorità alla categoria
denominata “costruire e tradurre l’identità nel fumetto”, in cui svolgono un
ruolo fondamentale questioni vincolate prettamente al corpo e all’identità.
“[Il corpo] non solo tende a rinviare verso un mondo al di là di se stesso,
ma questo movimento al di là delle sue frontiere, questo movimento della
frontiera stessa appare proprio come centrale a ciò che esso è”, afferma
Judith Butler nel suo libro Corpi che contano: i limiti discorsivi del sesso. Alla
luce di questo ragionamento e circoscrivendolo al mio campo di ricerca, si
sono applicati all’analisi della traduzione del fumetto nozioni formulate nel
quadro teorico, come il “biopotere”, la “performatività sessuale”, l’oggetto
(in questo caso il libro) come strumento di sovversione sessuale e la società
eteronormativa nel testo grafico, sempre con la finalità di sviscerare e
delucidare le strategie di traduzione applicate da Rocío de la Maya e Martina
Recchiuti. Forma parte di questa categoria, per esempio, una vignetta in cui
Bechdel descrive ai suoi lettori il bivio in cui la norma dominante intrappola
spesso le persone omosessuali, nella quale instaura un parallelismo grafico
e testuale con la figura paterna, come è possibile vedere nella seguente
immagine:
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Figura 221, Fun Home (versión original), pág. 169

In secondo luogo, con il lemma “tradurre l’omosessualità, tradurre
il desiderio”, è stato effettuato uno studio certosino sulla traduzione di
questioni inerenti al genere, focalizzando l’attenzione sia sull’uso de gergo
lesbico come strumento di sovversione e di risignificazione del discorso
omofobico mediante il fumetto (come nel caso di dyke, nelly o queer),
sia sulla traduzione del desiderio omoerotico dinanzi agli ostacoli della
normatività. In quest’ultima sezione si applicano le categorie elaborate
da David Hall (2003) al servizio dell’analisi delle versioni. È il caso per
esempio della voce del dizionario queer, che da luogo a problematiche
traduttologiche, politiche e grafiche:
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Figura 153, Fun Home (versión española), pág. 57

Figura 153, Fun Home (versión española), pág. 57

Figura 154, Fun Home (versión italiana), pág. 61
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Infine, la categoria “tradurre la convergenza” raccoglie esempi in cui si
evidenzia la convergenza tra il segno grafico e il segno linguistico, grazie
alla quale nasce il testo grafico. Perciò, in quest’ultima parte si studia il
margine tra le vignette inteso come traduzione del silenzio, le insegne
pubblicitarie, l’intertestualità nel contesto della convergenza tra immagine
e testo, le nuvolette nel processo di traduzione, il lettering e le copertine,
come si evince da questo esempio:

Figura 153, Fun Home (versión española), pág. 57

Figura 153, Fun Home (versión española), pág. 57

Figura 153, Fun Home (versión española), pág. 57

Una volta ultimato l’analisi delle vignette estratte dalla versione italiana e
spagnola di Fun Home e lo studio della traiettoria artistica di Alison Bechdel
sotto il profilo della Teoria Queer, della Teoria del Fumetto e degli Studi di
Traduzione, è stato possibile giungere ad una serie di conclusioni, che si
espongono di seguito:

1. L’applicazione della Teoria Queer all’analisi dei fenomeni di traduzione
può rivelarsi strumento utile per descrivere lo studio della traduzione da
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una prospettiva non dualista o che, almeno, aspiri a superare certi binarismi
(originale/traduzione, fedeltà/infedeltà, addomesticare/estraniare) che
hanno marcato la riflessione intorno alla traduzione.

2. Per quanto riguarda la questione terminologica, e sebbene esistano
diverse posture teoriche riguardo la sua definizione, assistiamo ad una
crescente approvazione della denominazione graphic novel per descrivere
un certo tipo di fumetto, la quale convive con altre nomenclature elaborate
dai propri artisti e autori. Tuttavia, le strategie di traduzione del termine
graphic novel rispondono normalmente a criteri editoriali e, spesso,
differiscono dall’opera originale sia in castigliano che in italiano.

3. L’opera di Alison Bechdel beve direttamente da correnti che hanno
caratterizzato il fumetto alternativo durante la seconda parte del secolo
scorso. Concretamente, è possibile individuare un’influenza diretta del
comix underground in tre aspetti: la difesa dell’elemento artigianale durante
il processo di produzione del fumetto, una coscienza di genere e la presenza
costante di elementi autobiografici.

4. È possibile riscontrare un’influenza diretta dei fumetti di Alison Bechdel
sulla produzione autoctona spagnola, derivante sia dalle sue prime
pubblicazioni (come nel caso di Salidas de emergencia di Rosa Navarro e
Gema Arquero) sia dai suoi romanzi grafici (come dimostra Alicia en un
mundo real di Isabel Franc e Susanna Martin, tradotto in italiano con il titolo
Alice nel mondo reale). Non è stato possibile riscontrare la stessa influenza
sulla produzione di fumetti in Italia, dove il romanzo grafico come genere
letterario, da una parte, e la Teoria Queer, dall’altra, si trovano ancora in una
fase embrionale e prematura rispetto alla Spagna e, di conseguenza, anche
rispetto agli Stati Uniti.

5. La produzione artistica di Alison Bechdel negli Stati Uniti e di Ralph
König in Europa (e delle loro rispettive versioni in castigliano) hanno
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tracciato un percorso parallelo che culmina con lo spostamento dei loro
discorsi ideologici dal margine al centro, in parte grazie al contributo della
traduzione. Il successo commerciale in circuiti normativi delle opere di
Bechdel spiega chiaramente come espressioni artistiche che appartengono
a correnti sovversive possano in un secondo momento tessere discorsi
mainstream. È possibile inquadrare questo processo in un cambiamento
coerente e parallelo del fumetto mainstream in generale che, sempre con
fini commerciali, ha recentemente introdotto personaggi apertamente
omosessuali e transessuali.

6. Gli studi accademici sulla traduzione del fumetto, sebbene non possano
basarsi su un quadro teorico amplio, spesso entrano in conflitto al catalogare
la specialità del fumetto. Queste riflessioni teoriche, nella maggior parte
dei casi, accostano l’analisi del fumetto a altre tipologie testuali. In questa
tesi difendo la concezione della traduzione del fumetto come traduzione
specializzata facente parte della traduzione per l’editoria in quanto, nel
caso dei fumetti e del romanzo grafico, l’esercizio della traduzione si trova
dinanzi a problematiche e fattori specifici che non si possono riscontrare in
altre tipologie traduttive e che costituiscono il “testo grafico”.

7. È possibile descrivere il fumetto come un “testo grafico”, caratterizzato
dalla convergenza del codice visivo e linguistico. Da una parte, si può
individuare un segno grafico che definirei stabile (il codice visivo) in
quanto persiste e influisce sul processo di traduzione. Di fatti, l’immagine,
come il testo, comunica contenuti che sia il traduttore sia il lettore deve
assimilare. Come afferma Eisner, per fare in modo che la comunicazione
abbia effetto, è importante “riconoscere il significato e l’impatto emozionale
dell’immagine” (2002: 13). Dall’altra parte, esiste un codice linguistico che
è dinamico e, per tanto, traducibile. La convergenza tra immagine e testo
permette un’interpretazione dello stesso segno grafico che, anche se stabile,
non è statico. Per queste ragioni, il processo di interpretazione-traduzione
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del segno grafico esiste e avviene tramite una attenta scelta delle parole,
come si evince dalla figura di seguito, nella quale si applicano le teorie di
Scott MacCloud:

8. Nell’ultimo decennio, sia il mondo accademico spagnolo sia quello
italiano ha dimostrato una crescente attenzione nei riguardi degli Studi
Queer, anche se in diverse misure. Di fatti, in Spagna il numero totale di studi
in questo senso è il doppio rispetto all’Italia. Ciò si deve, probabilmente, al
forte impatto avuto sul mondo accademico e letterario della penisola iberica
di filosofe queer come Judith Butler e Beatriz Preciado.

9. “La somatopolitica come traduzione” è una riflessione teorica che
pretende dimostrare che è possibile tracciare uno stretto vincolo tra alcune
proposte elaborate dalla filosofia queer e certi discorsi propri della Teoria
della Traduzione. La sedimentazione e la normalizzazione dei binarismi
(uomo/donna, omosessuale/eterosessuale, ecc.) si è consolidata mediante
alleanze e metafore tra discorsi politici, scientifici e religiosi. Non è
erroneo, dunque, affermare con Chamberlain (1988) che questo processo
è altresì valido per la teoria classica della traduzione. L’arrivo delle teorie
postcoloniali ha allontanato la traduzione dal suo ruolo di portavoce fedele
di un messaggio veridico, generando una visione più complessa della
questione grazie alla quale è stato possibile evidenziare il tessuto delle
negoziazione che avvengono nell’esercizio della traduzione, senza perdere
mai di vista la “gabbia” del testo originale. Se ci muoviamo in questo
paradigma e assumiamo che esiste una norma egemonica nel substrato
della società che regola le nostre esistenze e influisce sulla costruzione
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dei nostri corpi e delle nostre identità come finzioni somatopolitiche, non
possiamo dimenticare la possibilità di decostruire il discorso dominante
e ri-ontologizzare il corpo. Ciò significa, in certo modo, essere capaci di
riarticolare la “traduzione” della norma egemonica che si trova sotto la pelle
della società e con la quale siamo costretti a negoziare (nello stesso modo in
cui un traduttore negozia con il testo originale), di frantumare i binarismi per
adeguarla alla nostra esperienza e applicare le nostre categorie. Ridefinire
il rapporto che si stabilisce tra il testo tradotto e l’originale allontanandoci
da opposizioni binarie, come afferma Susan Bassnett (1998), significa,
dunque, riconoscere che il processo di traduzione, così come la costruzione
dell’identità, è “anomalo” e si trasforma perciò nello spazio del continuo
divenire culturale, infedele all’idea astratta di un linguaggio puro e capace
di avvicinarsi al carattere ibrido delle culture e delle ideologie. In questo
senso, è possibile definire la traduzione come una serie di pratiche testuali
capaci di sovvertire la relazione di potere tra testo originale e testo tradotto,
così come le pratiche sessuali queer destabilizzano il concetto di genere
nella sua versione egemonica.

10. La “contro-traduzione” è un approccio “creattivo” al tradurre, una
strategia traslativa che trasmette il messaggio sovversivo di un’opera,
mantenendo le intenzioni comunicative e ideologiche dell’autore. Partendo
dal presupposto che qualsiasi testo influisce sul lavoro di traduzione e che
“l’esercizio della traduzione e i suoi prodotti non solo possono provocare dei
cambiamenti sulla cultura meta ma, per definizione, li provocano” (Toury,
2004: 67), non bisogna incorrere nell’errore opposto, ovvero, neutralizzare
i riferimenti testuali mediante l’eliminazione dei contenuti sovversivi.
È, dunque, necessario che il traduttore compia in modo cosciente delle
decisioni sovversive. In quest’ottica, egli svolge un ruolo etico e politico
delicato ma importante.

11. Per quanto riguarda la produzione editoriale e la traduzione dei fumetti
in Spagna tra il 2009 e il 2013 è possibile trarre le seguenti conclusioni:
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a. La produzione di fumetti tradotti è aumentata nonostante la crisi
economica.

b. È aumentato il numero di fumetti autoctoni.
c. Le traduzioni riflettono il predominio delle tre tradizioni del fumetto:
quella anglosassone, quella franco-belga e quella giapponese.

d. Le altre lingue e letterature mostrano degli indici simili tra il 2009
e il 2013.

12. Per quanto concerne la produzione editoriale dei fumetti in Italia, non
è stato possibile realizzare uno studio globale, a causa dell’assenza di dati
editoriali ufficiali. Ciò dimostra la poca attenzione rivolta al mezzo del
fumetto da parte del Governo, delle istituzioni e del mondo editoriale.

13. Diversamente dalla Spagna, in Italia il fumetto a tematica queer e
omosessuale continua a diffondersi, nella maggior parte dei casi, mediante
canali alternativi come l’autoproduzione, la produzione collettiva in
fanzine o il webcomic; si tratta degli stessi canali di cui si è servito il comix
underground.

14. Dal raffronto tra il romanzo grafico originale di Fun Home e la versione
italiana e spagnola si evince che, nella maggior parte dei casi, le due
traduttrici hanno interpretato il testo grafico in modo diverso nei casi in
cui si sono ritrovate a tradurre il messaggio ideologico dell’opera, usando
strategie discordi con un conseguente diverso risultato. Da questo punto di
vista, ritengo che nella versione spagnola di Fun Home la coscienza politica
della traduttrice sia stata decisiva. Contrariamente, Martina Recchiuti non
ha usato una strategia coerente al tradurre il messaggio politico del libro e,
in numerosi casi, non è stata in grado di trasmettere il messaggio ideologico
e politico dell’opera.

15. Dal punto di vista della questione del genere, la strategia principale della
traduttrice italiana è stata la neutralizzazione, mentre nella versione della
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traduttrice spagnola si riflettono diverse strategie di traduzione sempre
al servizio del contenuto ideologico dell’originale e delle scelte sovversive
dell’autrice.

16. Per quanto riguarda la questione grafica e di lettering, sono giunto alle
seguenti conclusioni:
Nella maggior parte dei casi, nella versione italiana di Fun Home, sono state
eliminate le parti del testo ritenute irrilevanti e, in taluni casi, è stato scelto
di lasciare alcune parole o intere frasi in lingua inglese. Inoltre, il lettering
del volume originale non è stato rispettato sostituendo la tipografia manuale
elaborata dall’autrice con tipografie prestabilite. Eccezionalmente, è stata
alterata la dimensione di certe immagini.

a. Nella versione spagnola, il lavoro di traduzione di Rocío de la Maya
e della parte grafica di María Eloy-García ha rispettato la forma del
messaggio originale dell’autrice; per risolvere il problema dello
spazio, in alcuni casi si è deciso di rimpicciolire la dimensione
delle lettere. Parallelamente, è stato realizzato un lavoro certosino
e impeccabile di lettering, riproponendo in castigliano la tipografia
manuale di Bechdel.

17. In determinati casi, le case editrici sono responsabili delle decisioni finali
del traduttore e del letterista; per queste ragioni, uno studio accademico
inerente alla traduzione del fumetto dovrebbe sempre tenere presente il
processo editoriale.
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Entrevistas a Alison Bechdel
Primera entrevista.
Fuente: A. Cremiéux (2007). «Interview with Alison Bechdel
about her presentation of Fun Home in Paris and Tours»,
Transatlantica, 2007:1, Democratic Aesthetics, [on-line].
transatlantica.revues.org/document1220.html [consulta: 29 de
junio de 2009].

Transat : How has Fun Home’s reception been different in
nature from the reactions to Dykes to Watch Out For ?
Alison Bechdel : Fun Home has had a very different
reception than Dykes to Watch Out For. It’s a very different
type of book. I don’t want to downplay DTWOF—I’m very
proud of the series, and I think it’s been a worthy contribution
to queer culture as well as to the comics genre. But Fun
Home was a real creative leap for me. Creative leaps don’t
always work out, and aren’t always recognized. So I feel very
fortunate that this book got the critical attention that it did. I
think good timing was part of it. Graphic narrative has been
getting closer and closer to acceptance as a legitimate literary
form for a couple decades now, and I was able to ride that
wave.
T : Having now presented your work in Europe, what are
your general impressions of your public over here—whether
of the feminist community, or the greater public ? Do
European reactions differ from North-American reactions ?
AB : I’ve mostly spent any time in the UK and France—and
very little at that. But in terms of lesbian culture, I had the
sense that both countries are where the US was maybe ten
years ago. There’s still a vibrancy and sense of community
and political purpose that has long since faded from the
American scene.
I didn’t know much about the European comics scene until
my recent trips to France. I was pretty blown away by how
rich the graphic narrative tradition is, and how avid its
readership is. France seems way ahead of the US in that
regard. But the UK seems behind the US. I got the sense that
comics haven’t quite gotten a foothold there yet.
T : Why do you choose to focus your presentations at book
signings on the technique of drawing (which is fascinating)
rather than the content of your books ? We were struck by
how open you were about the obsessive nature of the work
that went into the creation of Fun Home. Why has it been

important for you to talk about it, or why is it important to
you that your readers know about that aspect ?
AB : Normally at my presentations, I read from my work
before talking about the technique. But it didn’t make sense
to do that when I can’t speak French, and my audience might
not be fluent in English. Also, my editor told me that French
authors don’t typically read from their work at book signings.
So in France, I focused on the technical aspects of the work
because arrel easy to do that without worrying too much
about the translation problem. Graphic novels have a physical
reality in a way that a prose book doesn’t.
I was intimately involved for years in the physical creation
of Fun Home. Not just writing but designing and then
drawing—manually laboring over—each page. Talking about
this physical process seems as relevant to me as talking about
the content of the book. Particularly since part of the content
deals with my obsessive-compulsive nature ! It’s not so much
that I’m compelled to tell readers about my obsessiveness.
Just that if I’m going to talk at all about how I made the book,
the obsessive aspect is unavoidable.
T : Do you sometimes feel misunderstood about certain
aspects of your work ?
AB : Oh, I always feel misunderstood by someone about
something. But I’m feeling much less bitter nowadays.
Getting a little mainstream success goes a surprisingly long
way in that regard.
T : How do you feel about your book being the subject of
academic work ? What is it like to listen to people analyze
your book in front of you ?
AB : I feel very honored to have my book analyzed
academically. I guess I also feel a little foolish, too—but I
understand that it’s not personal. Once you put a book out
into the world, it becomes the property of the world. So if I’m
listening to an academic deconstruct my family, I’m able to
hear it somewhat dispassionately, as if it’s about a family in a
book.
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Segunda entrevista.
Fuente: < q -notes.com/features/feature2006/
feature02_070106.html> [consulta: 14 de agosto de 2009]
Interview: Alison Bechdel
Comic strip author talks about ‘Dykes To Watch Out For’
and her new book
by Gregg Shapiro
Before a word is even written, a memoir is a weighted
undertaking. Add a detail, such as the writer being a lesbian,
and the book is already bent in an interesting direction. On
top of that, the lesbian author’s father is bisexual. Where can
you possibly go from there? Let’s see. How about the father’s
untimely death, at the age of 44 in 1980? Might have been
a suicide and not the accident it was presented as? Oh, and
one more thing. Since the author is Alison Bechdel, whose
beloved “Dykes To Watch Out For” comic strip has been
running in LGBT publications around the world from more
than 20 years, the memoir is told in the graphic form.
“Fun Home,” Bechdel’s picture-perfect graphic memoir,
brings her “family tragicomic” to life. The same precision
she brings to her drawings, she applies to the deeply personal
story. Because the illustrations tell so much of the story, the
economy of language borders on the poetic, making this one
of the great literary achievements of the year. Following a
recent reading in San Francisco in June, Bechdel talked about
life, her c o m i c s t r i p a n d t h e n e w b o o k .
Q. You were signing your new book “Fun Home” at
BookExpo America (BEA) in Washington, D.C., in May of
2006. Was that your first experience or had you attended the
BEA before?
A. I had attended BEA before, once or twice. But those times
I was with Firebrand Books, a small feminist press. I mostly
went just to meet the various reps and distribution people who
handled my books. I observed all the big author signings from
afar and felt rather out of the loop.
Q. What was this year’s experience like for you?
This time I did one of those book signings, up in the big
corral. It was quite a change. From outside to inside.
Q.“Fun Home” has been embraced by Entertainment Weekly.
You received a rave review, which qualified the book for
the magazine’s “A List” and the book was also included and
recommended in the summer book preview. How does it feel

to be receiving those kinds of accolades?
A. Very, very odd. It feels good, but also unnerving. I’ve
gotten used to a rather low profile over the years and also to
feeling increasingly bitter and jaded about never seeming to
get as far as I’d hoped with my comic strip. I’d like to think
that sort of external approval didn’t matter, that it’s all about
the work. But in fact, getting a little recognition is a very
constructive, positive experience.
Q. In the acknowledgements page you thank your mother
and brothers “for not trying to stop me from writing this
book.” How important was it to you to have your family’s
cooperation when it came to writing
“Fun Home?”
A. It was very important. It might be impossible to do
something like this without hurting someone, but I felt like I
at least wanted to keep people in the loop about what I was
doing. My mom and brothers objected to a few things in the
book. I changed some of it and other stuff I argued to leave
in.
Then did so.
Q. The concept of queer parents has changed radically
in recent years. Do you think that if your father had been
of a later generation, that things might have turned out
differently for him in terms of his sexuality?
A. Yeah, absolutely. In a way, the book is a sort of
sociological study of these two generations of gay people. My
dad came of age a decade before Stonewall. I came of age
a decade after. My circumstances were completely different
from his, and I was able to make choices he wasn’t. Some of
that was about historical circumstances, but some of it was
just who he was. In the book I try to sort that out a little bit.
Q.“Six Feet Under” gave many people insight into the daily
operation of a funeral home. Did you watch “Six Feet Under”
and did you think it was an accurate portrayal?
A. I couldn’t watch that show. It premiered very early in my
work on my memoir and when I first heard about it I felt
devastated. Like, “Oh, god, someone else is telling my story.”
Eventually I did watch two episodes, and the parallels were
pretty stunning. The father who gets killed in an accident.
His surreal funeral in the family’s own funeral home. The
gay brother. The wacky sister who drives an old hearse. My
brother drives an old hearse!
Q. There is a proverb that goes “A picture is worth a thousand
words.” When telling this story, how did you decide what to
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illustrate and what to write?
A. Well, theoretically, the words and pictures are
interdependent. You don’t say something in the text that you
can show in the picture. And you don’t put something in the
picture that’s more economically handled in the text. There’s
a sort of logic to it that you start to internalize after
doing it for a while.
Q. Is there a particular order in the creative process — do the
pictures or the words come first?
A. I do tend to start with the words. But at a certain point I hit
a wall with just words and can’t complete my ideas unless I
start thinking of the story visually.
Q.“Fun Home” is such a deeply personal work. Do you think
that you will continue to explore that realm?
Absolutely. I really love working autobiographically and am
beginning a new project in that vein.

With a new graphic memoir, cartoonist Alison Bechdel proves
she’s more than just a Dyke to Watch Out For
By Margot Harrison [05.30.06]
“People who write graphic novels are clinically insane,” says
Alison Bechdel. The Bolton-based cartoonist, author of the
nationally syndicated cult strip “Dykes to Watch Out For” is
referring to her new book, Fun Home, a memoir of family
art and artifice told in words and pictures. The complex tale
deals with homosexuality in two generations, suicide, classic
literature and life in a rural Pennsylvania funeral home.
Fun Home is a departure for Bechdel. And the book has the
potential to catapult her into the big time. A recent blurb
in Time magazine called the book “brilliant” and “bleakly
hilarious.” Bechdel scheduled her interview with Seven Days
around photo shoots with People and Entertainment Weekly.
She’s in the midst of a month-long national book tour.

Q. With “Fun Home,” how does it feel to be a part of the
ongoing evolution of graphic literature?

“I’m actually kind of envious of myself, if that’s possible,”
says Bechdel. “I’m used to feeling underrated and bitter, so
I’ve had to do some gear-shifting. Now I’m worried about
being overrated.”

A. I’m feeling pretty fortunate about the timing of everything.
Graphic narratives are moving from the subculture to the
mainstream in a very similar way to how queer narratives
are moving into the mainstream. I feel like I was in the right
place at the right time. Though of course, I’ve been doing
both these things for nearly 25 years.

For most of her 23-year career, Bechdel didn’t even have
an agent. She handles her own syndication and published
most of her 11 “Dykes to Watch Out For” compilations with
Firebrand Books, a “one-woman publisher” in Ithaca, New
York. In 2000, just as Bechdel was starting work on Fun
Home, Firebrand ran into financial trouble and was sold off.

Q. Eric Orner’s “The Mostly Unfabulous Social Life of Ethan
Green” has been made into a movie. How would you feel if
you were approached about making “Fun Home” or “Dykes
To Watch Out For” into a feature length
film?

The resultant “turmoil” gave Bechdel the impetus to seek
and find an agent, who, she says, “had much higher sights for
my work than I did.” The agent promptly sold the memoir
proposal to Houghton Mifflin, which is pulling out all the
stops to promote the book. Bechdel points out that Fun Home
is the big-name publisher’s first “graphic novel” – a hot genre
in the multimedia age, and one that’s finally getting critical
respect. Technically, of course, it’s not a novel but a memoir,
which means it may also appeal to the readers who made The
Liars’ Club and Angela’s Ashes into best sellers.

A. I really don’t think “Fun Home” would translate to film.
I mean, I suppose someone could do it, somehow. But to me
it’s very much a sequential graphic story. There’s not a lot of
action. It’s very internal, there’s lots of narration, it has long
essayistic passages. It’s not like a movie that follows a simple
three act structure. I just can’t see it. DTWOF, on the other
hand, might be cool as a movie. I’d prefer to see it live action,
I think, and not animated. Animation is mostly so shoddy. I
think it would just look dumb, you know?
Tercera entrevista.
Fuente: <7dvt.com/2006/life-drawing> [consulta: 13 de julio
de 2009]
LIFE DRAWING

The publisher is probably also banking on the following
Bechdel has developed through her comic strip. Since 1983,
when “Dykes to Watch Out For” started as a set of single
panels in a feminist newspaper in New York City, its audience
has been steadily growing. Initially, the strip was a series of
vignettes from urban lesbian life. In 1987, the strip began to
read like a soap opera, if soap operas could be literate, lesbian
and politically engaged. The true diversity of the characters,
a matter not just of color and class but of ideology and
temperament, kept sparks flying.

426 APÉNDICES

Bechdel’s first book, a compilation of her cartoons, came out
in 1986; she’s since published 10 more that have collectively
sold a quarter of a million copies. The combination of
royalties, syndication and profits from “Dykes” merchandise
– she used to ship calendars, mugs and mouse pads out of
her three-story home – have sustained her since 1991, the
year she moved to Vermont. Today, “Dykes” runs in 50 gay
and alternative papers, including Seven Days. Back in the
‘90s, Universal Press Syndicate offered to carry “Dykes” if
Bechdel would adapt it for more conservative audiences –
starting by choosing a tamer title. She declined.
But what fails to fly on a daily paper’s comics page may
sell just fine on a bookshelf. Fun Home doesn’t hold back
on lesbian content – there’s one fairly graphic sex scene.
It doesn’t hurt that Bechdel’s skills as a writer and artist
have earned her considerable cred in the comics world.
She’s garnered praise from underground comic legends like
Harvey Pekar, of American Splendor fame, as well as their
mainstream counterparts. Venerable Brookfield New Yorker
cartoonist Ed Koren compares Bechdel to Garry Trudeau and
calls “Dykes” “probably the best cultural strip around.”
Most successful memoirs fall into the same general subject
categories as episodes of Dr. Phil: Abuse, Addiction and
Weird Families. While they can and often do offer complexity
and catharsis unknown to daytime TV, they also appeal to our
voyeuristic interest in other people’s secrets.
Fun Home falls into the “weird family” category. The story
pivots around Bechdel’s father, about whom we learn two
vital things in the first chapter. The first is that this respectable
citizen of a rural Pennsylvania town, a high school English
teacher and third-generation funeral director, had a secret
life in which he slept with male students and his children’s
babysitter.
The second is that he stepped in front of a truck when he was
44 years old. While the townspeople chose to see his death
as accidental, Bechdel – who was 19 at the time – strongly
suspects that it was actually a suicide. Though he was a
perfectionist, whose painstakingly restored Gothic revival
house enabled him to posture like an Appalachian Jay Gatsby,
Bruce Bechdel was a flawed and mysterious human being.
Besides the family secrets, the book offers an element of
funeral-home chic. Fans of HBO’s “Six Feet Under” may
notice some similar motifs in Fun Home. The title is the
Bechdel children’s nickname for the family business, where
their dad embalmed corpses when he wasn’t teaching Catcher
in the Rye. As in the TV series, there’s a dead father, a gay
child who comes out to the rest of the family, an imposing

Victorian house and, of course, the corpses. When the
show got big, Bechdel says her agent actually “wondered if
somebody had overheard me telling my story in a coffee shop
and lifted it.”
That’s pretty much where the parallels with “Six Feet Under”
end. Rather than generating story lines, the dead folks here
serve to emphasize the family’s oddly detached approach
to the world. In one sequence, Bechdel recalls her father
showing her an opened corpse as if as a “test.” “The emotion
I had suppressed for the gaping cadaver seemed to stay
suppressed,” she writes. “Even when it was Dad himself on
the prep table.”
Fun Home is also a memoir of addiction, in a sense –
“addiction” to creative pursuits and the hermetic and
obsessive-compulsive tendencies that often accompany them.
In one panel, Bechdel cross-sections her childhood home
to reveal each member of the family absorbed in his or her
solitary obsession – herself drawing, one brother making
model airplanes and another strumming the guitar, her mother
playing the piano, and her father indulging his passion for
historical preservation.
“If our family was a sort of artists’ colony, could it not be
even more accurately described as a mildly autistic colony?”
a subsequent caption asks. Though the book is set in the
1970s, it’s an oddly resonant image in our age of wired
families, where focused pursuits like IM-ing and blogging
have replaced impromptu games of tag with the kids down
the block.
The structure of the book may put off readers looking for a
straightforward story. Having made her big “reveal” early on,
Bechdel proceeds to shuttle back and forth in her memories,
creating a complex, nonchronological narrative. We see
young Alison “trying to compensate for something unmanly”
in her father by embracing all things butch, long before she
knows of his homosexuality. We see her in college, realizing
with both joy and trepidation that she’s a lesbian, and later we
see her worrying that coming out to her father – an act almost
unimaginable in his generation – might have had something
to do with his death.
Meanwhile, Bechdel lards these narratives with parallels
drawn from literary works, her favorites or her parents’. For
instance, Proust’s Within a Budding Grove, with its portrayal
of pubescent girls and flowers as virtually indistinguishable,
serves as an ironic counterpoint to her own “butch” youth.
It’s also a covertly gay romance, much like her father’s
life. Bechdel shows us how she saw her world as a child by
reproducing the map from The Wind in the Willows. When
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her father finally and fleetingly opens up to her about his
homosexuality, she compares this with a pivotal meeting of
the artist and his “spiritual father” in Joyce’s Ulysses.
In some writers’ hands, this reliance on literary metaphors
would get ponderous. Bechdel herself says she initially feared
it would be “pretentious.” But, in a family where life imitated
fiction, and a father handed his daughter a Colette book rather
than asking her whether she was a lesbian, the parallels make
sense.
Besides, whenever the narrating voice at the top of the panel
threatens to get too professorial, Bechdel’s sly, intimate
images of family life bring things back to earth. As the
narrator enumerates her father’s similarities to F. Scott
Fitzgerald, we see her younger self entering his baronial
library and asking for a check to buy “some new Mad books.”
That dead-on detail of the ‘70s, combined with the simple
transaction between father and daughter – “Write it out and
I’ll sign it,” he says, absorbed in his own book – is touching
on another level. It reminds us that “weird families” can be
ordinary families, and vice versa. We wouldn’t care about
their dark secrets if we couldn’t relate.
“I can’t make things up. I have no imagination,” says 45-yearold Bechdel. She’s perched on an ergonomic chair in her
basement studio. “But I can take real life and put it in a box,”
she goes on. “That’s the thing I can do.”
The windows of the studio frame intensely green foliage – the
edge of 39 acres that Bechdel owns on a mountain road still
soft and rutted from spring floods. Inside, the studio is an
urban oasis of Macintoshes and graphic arts paraphernalia.
A framed poster of Hergé’s plucky comic book hero Tintin
hangs on the wall. A 17-year-old tortoiseshell cat enters
silently as a ghost.
Bechdel works here six days a week and saves all her
Burlington errands for Wednesday, to “maximize efficiency,”
she says. Then there’s the quintessentially rural routine
of fetching her mail from the small-town Jonesville post
office. Fans of “Dykes to Watch Out For” ask her, “’How do
you write about these urban characters and this subculture
when you don’t really live in it?’” she says. “I couldn’t
work without the Internet. I can find out anything from
my basement in Vermont.” Research has grown especially
important for Bechdel as she gives “Dykes” a “broader
political mandate.” In recent years, the strip has tackled gay
marriage, parenting, the election and the various horror shows
of America under the Bush administration.
While “Dykes” requires Bechdel to stay current, Fun Home
sent her back into her past. “I’ve wanted to tell this story

since I was about 20,” Bechdel says, “as soon as I had enough
perspective on my father’s death to see what a really excellent
story it was. For a long time I thought I couldn’t reveal this
family secret. But something changed along the way . . .
history changed, the cultural climate changed, and eventually
it didn’t seem like that earthshaking a thing to reveal, even for
my family.”
When she first conceived the book about her father, Bechdel
didn’t realize she could draw the story. “When I was 20, there
wasn’t such a thing as a graphic novel,” she says. Maus, Art
Spiegelman’s acclaimed graphic novel of the Holocaust,
hadn’t come out yet. “So that was part of the evolution, too,”
Bechdel says, “finding a form for the story to take. At some
point it just became clear this was going to be a graphic
narrative.”
Creating Fun Home involved a more “labor-intensive
process” than drawing the biweekly “Dykes” strip. Squatting
on the floor, Bechdel rifles through crates in order to
demonstrate the evolution of “one page from start to finish.”
“The first thing I do is I write on the computer in a drawing
program, which enables me to make these little text boxes
and move them around, make my panel outlines,” she says,
fishing out a page of text that looks naked without images.
Next, Bechdel prints this framework and “starts doing very
rough pencil sketches” on it. “Then I do several successive
refinements of that sketch, and in doing that I take reference
photos of myself, in the poses of all these characters,” she
says. She also does a “shitload of online research” to get
backgrounds right – in this case, the rooftop of a particular
building in Greenwich Village, from which Bechdel depicts
her family watching the Bicentennial fireworks. Conveniently
enough, the building is now a co-op with its own website.
Like her father slaving over his historical renovations in Fun
Home, Bechdel likes to nail down the details – “I can only
deal with particulars,” she says.
The next step is to put the refined sketch on a light box
and trace it to the final drawing paper. The inked version is
scanned back into the computer, where Bechdel fills in black
areas using Adobe Photoshop, then combines her text and
artwork files. In the last stage, she places the new print-out
on the light box and shades it using an ink wash, creating a
subtle two-color effect. “This page probably took me two
days to create,” she says. “I didn’t even know how it was
going to work out until I got the final book in my hand. It’s
quite a freakin’ process.”
Perhaps the most intriguing part of that process, for the
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layperson, is Bechdel’s use of her digital camera to capture
herself posing as the various people in the narrative. She
says this technique was her response to an “utter failure of
imagination.” In promotional material, she describes herself
as a “Method cartoonist.”

Occasionally there’s a touch of glibness, as when she says,
“My father’s life was a solipsistic circle of self, from autocrat
to autodidact to autocide.” In general, though, the narrator’s
speculations are more intriguing than intrusive, because they
heighten the force of the images.

Bechdel thinks her way of accessing the past demanded
“a kind of weird acting ability. I was posing as my father,
looking out at things as if I were my father.” At one point
she sought out the spot on the Pennsylvania highway where
her father died. “I went and took a bunch of pictures as
trucks were arreling at me down the road,” she says. “I
had really gone just for the photo reference, but it had this
added emotional kick, to give me the feeling of what it must
have been like for my dad to be standing there making that
decision to jump in front of a truck. If in fact that’s what he
did, which I’m not sure.”

When it came to those images, Bechdel was on surer footing.
Based on Dykes, Koren calls her “first-rate as an artist. She
has a wonderful sense of detail and structure, putting together
the dynamic of the strip,” he says. “It’s in the tradition of the
grand old masters of cartoon strips. Just the way she uses
blacks and whites and texture, the way her balloons flow
across the page and divide the scene. There’s a great sense of
editing, going from long shot to close-up and back again.”

This scrupulousness is typical. Throughout the book,
Bechdel speculates but also acknowledges the gaps in her
understanding of her father’s motivations. To recreate the
past, she relied on “documentary evidence” – her father’s
letters, her childhood diaries and family photo albums she
“commandeered.”
In the wake of the James Frey debacle, there’s been
speculation about whether it’s possible to write a compelling
memoir without making things up. Bechdel admits that
she filled in a few gaps with her imagination, sometimes
inadvertently. Still, she says that “what I found was that [the
evidence] was often much more interesting than anything I
could possibly fabricate.”
In a chapter called “The Ideal Husband,” Bechdel describes
a cluster of unsettling events that converged in the summer
of 1974: her first period, Nixon’s resignation, a plague of
locusts, her father’s run-in with the law for giving alcohol
to a minor. “I had all these memories . . . but when I looked
in my diary, I found that all these things had happened in a
two-month period,” she says. “If you were making that up, it
would be really bad writing.”
When she started Fun Home, Bechdel lacked confidence in
herself as a writer. “I’m used to writing the comic strip, which
is 90 percent dialogue. I had to learn to write,” she says. It
didn’t help that both her parents were English teachers with
“very refined tastes. I always felt both my parents looking
over my shoulder as I was writing,” she explains, “and it took
a long time to shut them up and to trust that what I was doing
was ok.”
In Fun Home, Bechdel’s narrator is a major presence.

James Sturm, director of the Institute for Cartoon Studies in
White River Junction, says Bechdel has an “unfussy line that
seems to perfectly relay an emotion or a gesture.”
Panels in “Dykes to Watch Out For” tend to be multilayered
– as in classic Mad magazines, you miss half the jokes if
you don’t read the characters’ T-shirts or the headlines on
newspapers they’re carrying. “Some of my panels are friggin’
illegible ‘cause I’m trying to cram so much stuff in,” Bechdel
says. The larger format of Fun Home allowed her to use
more empty space and also more “cinematic” techniques. For
instance, a sudden “cut” from a side view of Alison and her
father working on the lawn to a view from above underlines
the distance between them, shifting the tone of the images
abruptly from banality to elegy.
“All the time I’ve been working on this project, I’ve been
operating under the assumption that it would be just like my
‘Dykes’ stuff – that is, that hardly anyone would ever see
it,” Bechdel says. Houghton Mifflin has a different plan. The
publicity push for the book may imply that serious readers are
finally embracing graphic novels – or memoirs, or whatever
– as a legitimate form of literature. True to form, Bechdel
counters, “People still can’t stop themselves from saying, ‘It’s
almost like a literary work!’ When people are able to stop
doing that, we will have arrived.”
How has her family received Fun House? Bechdel says her
mother is having a “paradoxical reaction . . . She’s never
been keen on the idea that I was writing the book – she’s very
private, and even her closest friends don’t know a lot of the
stuff I reveal about my dad. Yet, oddly, she’s psyched about
the publicity. She told me she went into a bookstore the other
day and bragged to the clerk about me.”
While it will draw those inevitable comparisons to “Six Feet
Under,” Fun Home isn’t just a tragicomic saga of a family
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living cheek by jowl with death. It’s also a double coming-out
story and what literary critics call a Künstlerroman –the story
of how an artist came to be.
“I don’t live in other worlds the way I used to,” Bechdel says,
contrasting her childhood of voracious reading with her more
focused adulthood. “I’ve gone from living through other
people’s books to living through my own creative work.” For
all his perfectionism, her father surely would have approved.
Cuarta entrevista.
Fuente: <glbtq.com/sfeatures/interviewabechdel.html>
[consulta: 14 de junio de 2009]
Well Drawn: Talking with Cartoonist Alison Bechdel
By Owen Keehnen
If you’ve never caught Alison Bechdel’s Dykes to Watch
Out For comic strip or seen any of her five collections by
Firebrand Books, you’re missing something truly wonderful.
Her smart and sassy cartoon chronicles the lives of a lovable
circle of friends and lovers. It’s an ongoing drama of an
extended created family--a wonderful soap opera with lots of
laughs, a great political slant, and heart to spare. Though there
are many hilarious incidents and insights, Bechdel’s strong
and fully developed characters really account for her strong
and very loyal following.
The cartoon runs in over 40 alternative papers in the U. S. and
Canada, and her second and third collections--More Dykes to
Watch Out For and New, Improved! Dykes to Watch Out For-were recently translated into German. Her latest collection
Spawn of Dykes to Watch Out For is perhaps her finest and
there is no end in sight. Recently I talked with Alison about
the popularity of Dykes, its artistry, and what it all means to
her.

Bechdel: It sounds contradictory, but--although I always
wanted to be a cartoonist--by the time I was out of college, I
wasn’t clearly pursuing that. When I started drawing Dykes
to Watch Out For, it was just little sketches in the margins of
letters I was writing to a friend. It was just for fun. I xeroxed
them and showed them to another friend of mine who said I
should submit them to Womanews, a newspaper in New York
City where we both worked. So I did. That’s how the strip
became a regular thing.
Keehnen: Your second collection, More Dykes to Watch
Out For, was a watershed for you. In it you introduced that
wonderful cast of recurring characters. Did the creation of Mo
and company change the meaning of the strip for you as well?
Bechdel: Yes, very much. I always wanted to have regular
characters but just didn’t feel emotionally able to do that. I
was sort of intimidated. It seemed like a big responsibility to
create this whole virtual world. The change made it go from a
topical silly strip to a more character-based drama.
Keehnen: It’s very compelling and the characters are great. I
find myself being possessive of them in the same way I am
with Maupin’s Tales of the City inhabitants. Even though you
said it’s sort of a virtual world, are these great dykes based on
real people?
Bechdel: Completely fictional. If anything, they’re sort
of different sub-personalities of myself . . . all my various
personas.
Keehnen: What character is most like you?
Bechdel: I guess Mo, though I think I’ve grown a little.
Keehnen: Is there some trick to making two-dimensional
characters come to life?

[Since this interview was conducted, several more volumes
of Dykes to Watch Out For have appeared, as has Bechdel’s
Lambda Award-winning memoir, The Indelible Alison
Bechdel (1998).]

Bechdel: I think of them all like I think of real people. I
analyze their psyches and motivations the same way I do with
my friends.

Keehnen: Did you always want to be a cartoonist, or did this
career evolve from another set of circumstances?

Keehnen: Political incidents are often chronicled in your
strip--the Hill-Thomas hearings, the Gulf War. What role do
you think humor has when confronting such grave issues?

Bechdel: It’s pretty much what I always wanted to do, even
when I was a little kid.

Bechdel: It’s difficult for me to discuss these things in the
context of a comic strip. I’m always struggling with having
a message about what’s happening without being leaden and
ponderous. I think of the strip as part entertainment and part
chronicle. It’s important for me to get in what our responses

Keehnen: How did the Dykes to Watch Out For strip come
about?
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were as a community to events.

visibility coup or turn it down as a compromise?

Keehnen: Do you think of it then as a sort of time capsule?

Bechdel: It’s strange because I’ve actually had to deal
with that. Universal Press Syndicate contacted me this
past summer to see if I wanted to develop a gay strip for
the mainstream dailies. They didn’t want Dykes to Watch
Out For. They said they wanted something less political .
. . and I sort of know what that means. I thought about it a
couple of days and decided it wasn’t what I wanted to do.
I’m very happy doing what I’m doing. I think it’s time for
a mainstream daily with gay characters, but it’s not on my
agenda.

Bechdel: Yeah, I do. I feel like one of my goals is to keep a
graphic chronicle of my generation in terms of the everyday
details of our lives. That’s the kind of history that fascinates
me and that I think is crucial to preserve.
Keehnen: A couple of times your characters have stepped
back from the ongoing strip and conducted a sort of forum on
their plight as powerless creations beneath your pen. Do they
exist independently in your mind?
Bechdel: Absolutely, I feel like I channel the strip. I know
that sounds ridiculous, but I feel like they are out there living
their lives and evolving in their community, and my job is to
tune in every couple weeks and see what they’re up to.

Keehnen: Currently your strip runs in over 40 alternative
papers in the U. S. and Canada. Have you ever had any
problems with “questionable” content?
Bechdel: Oh yes. The Washington Blade in fact recently
refused to print a strip of mine.

Keehnen: Do you receive a lot of letters with suggestions?
Keehnen: Why?
Bechdel: Yes. I’ve been getting a lot lately from women
who want to see more Jewish characters and issues covered.
Many people have a personal or local issue they want me
to cover, like this boycott or that strike at a university; and
I can’t really do all that. I have to stay true to the story and
the characters while remaining open to suggestions. My
favorite letters are those with psychological insights into the
characters.
Keehnen: How long does the average strip take to complete,
and what are the steps in your creative process?
Bechdel: Probably four long 10- to 12-hour work days. I do
them in binges. It’s a written process first. I write a script
before I do any art. Writing is the hardest part for me.
Keehnen: Have there been any offers or attempts to stage
your work?
Bechdel: Several offers. It’s not something I’m really
interested in doing because I wouldn’t trust anyone else to
write something, and I don’t have the time or interest or skills
to write a dramatic script.
Keehnen: What have been your biggest cartooning
influences?

Bechdel: It was either the image of Mo masturbating or the
image of Clarice and Toni engaged in oral sex, though you
couldn’t really see anyone’s genitalia. I don’t mind when
papers make those decisions at all. It frees me more to do
what I need to do.
Keehnen: What can we look forward to from the gang in the
future?
Bechdel: Mo is going to start dating again. That’s my main
plot right now. Plus now I have this baby that has to start
growing up.
Keehnen: I figured gay parenting would become a prominent
theme after Spawn of Dykes to Watch Out For.
Bechdel: I got myself into that one.
Keehnen: Since creativity is a form of expression, what
statement do you want your cartoon to make?
Bechdel: The bottom line of my agenda is to reclaim the
representation of women and show them as whole people.
You never see whole women who aren’t part of some man’s
story or some projected fantasy. It’s really important to me to
show women being real human beings in ways we never ever
are allowed to be shown as being.

Bechdel: Mad Magazine and Tin Tin.
Keehnen: Thanks, Alison, and all the best to you in the future.
Keehnen: If the New York Times offered to run your cartoon
if you would tone it down a little, would you accept it as a
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Glosario†
(Fuentes: The New Oxford American Dictionary, Diccionario RAE, De
Mauro Paravia, dizionario della lingua italiana)
Término

Bulldyke*

Contexto

Fuente

But the vision of the truck-

*N. informal,

driving bulldyke sustained

offensive a

me through the years… [v.2

particularly

pág. 119]

masculine
lesbian.

Bollera

Pero la visión de aquella

f. despect. vulg.

bollera camionera me

lesbiana.

acompañaría durante
años… [v.2 pág. 119]

Lesbica

Ma il ricordo della

donna

camionista lesbica mi ha

omosessuale

sostenuto durante gli anni…
[v.2 pág. 123]

*Es evidente, en este caso, que el término inglés ha sido neutralizado en
la versión italiana.
Término

Contexto

Fuente

Hey, butch! Think

*ADJ. manlike or

fast! [v.5 pág. 96]

masculine in
appearance or
behavior, typically
aggressively or

Butch (1)*

ostentatiously so.
*N. a mannish lesbian,
often
contrasted with a
more feminine
partner.

Marimacho

¡Eh, marimacho!

1. m. coloq. Mujer

¡Estate atenta! [v.5

que en su corpulencia

pág. 96]

o acciones parece
hombre.

Maschiaccio

Ehi, maschiaccio!

1 ragazzaccio | spec.

Prendi al volo! [v.5

iron., ragazzo o uomo

pág. 100]

molto robusto e
attraente
2 ragazza vitale ed
esuberante, dai modi
mascolini

*El término butch presenta dos entradas porque existen varias
traducciones en la versión castellana de la obra.

† Para
profundizar
consultar el diccionario
de cultura homosexual,
gay y lésbica de Alberto
Mira (2002).
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Término

Contexto

Fuente

Would I have had

*ADJ. manlike or

the guts to be one of

masculine in

those Eisenhower-era

appearance or

butches? [v.1 pág.

behavior, typically

108]

aggressively or

Butch (2)

ostentatiously so.
*N. a mannish
lesbian, often
contrasted with a
more feminine
partner.
¿Habría tenido
las agallas de ser

Bolleras

f. despect. vulg.
lesbiana.

como una de esas
bolleras de la era de
Eisenhower? [v.1 pág.
108]

Maschiaccio

Avrei avuto il

1 ragazzaccio |

fegato di essere

spec. iron., ragazzo

come una di quelle

o uomo molto

maschiacce dell’era

robusto e attraente

di Eisenhower?

2 ragazza vitale ed
esuberante, dai
modi mascolini

APÉNDICES 433

Término

Fag

Contexto

Fuente

There’s no mistery! He

*N. informal,

killed himself because he

offensive a male

was a maniac-depressive,

homosexual.

closeted fag and he couldn’t
face living in this smallminded small town one
more second. [v.1 pág. 125]
¡No hay nada inescrutable!

3. m. coloq.

Se suicidó porque era un

Hombre

maníaco-depresivo, un

afeminado y de

marica que no había salido

poco ánimo y

del armario y que no podía

esfuerzo.

soportar la idea de vivir

Marica

un segundo más en esta

4. m. coloq.

mezquina ciudad. [v.1 pág.

Hombre

125]

homosexual.
5. m. U. c.
insulto con los
significados
de hombre
afeminado u
homosexual o sin
ellos.

Frocio

Non c’è nessun mistero!

volg.,

Si è suicidato perché era

omosessuale

un maniaco-depressivo,

maschio

segretamente frocio, e non
poteva sopportare l’idea
di vivere in questo buco di
paese provinciale un solo
secondo di più. [v.1 pág. 129]
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Término

Contexto

Fuente

One day it occurred

Derivate of

to me that I could

Homosexual:

actually look up

*ADJ. (of

homosexuality in

a person)

the card catalog. [v.4

sexually

pág. 75]

attracted to

Homosexuality

people of one's
own sex.
*N. a person
who is sexually
attracted to
people of their
own sex.

Homosexualidad

Un día se me ocurrió

1. f. Inclinación

que podría buscar

hacia la

homosexualidad

relación erótica

en el catálogo de

con individuos

fichas. [v.4 pág. 75]

del mismo sexo.
2. f. Práctica de
dicha relación.

Omosessualità

Término

Un giorno mi

attrazione

venne in mente

sessuale per

che potevo cercare

individui dello

omosessualità nel

stesso sesso: o.

catalogo. [v.4 pág. 79]

latente

Contexto

Fuente
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Inverts

Proust refers to his

Psychology,

explicitly homosexual

dated a person

characters as «inverts.»

showing sexual

I’ve always been fond of

inversion; a

this antiquated clinical

homosexual.

term. [v.3 pág. 97]

Invertidos

Proust se refiere a sus

1. m. y f. eufem.

personajes homosexuales

Homosexual,

como «invertidos».

especialmente el

Siempre me han gustado

masculino.

estos anticuados términos
clínicos. [v.3 pág. 97]
Proust chiama i

agg., s.m. CO

suoi personaggi

omosessuale

dichiaratamente
Invertiti

omosessuali «invertiti».
Ho sempre amato questo
antiquato termine clínico.
[v.3 pág. 101]

Término

Contexto

Fuente

I am a lesbian.

*N. a homosexual

[v.1 pág. 58]

woman.
*ADJ. of or relating to
homosexual women

Lesbian

or to
homosexuality in
women: a
lesbian relationship.

Lesbiana

Lesbica

Soy lesbiana. [v.1

f. Mujer homosexual.

pág. 58]
Sono lésbica. [v.1
pág. 62]

donna omosessuale
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Término

Contexto

Fuente

My father’s death was a

*ADJ.

queer business—queer

1 strange; odd: she

in every sense of that

had a

multivalent word. [v.1

queer feeling that

pág. 57]

they were
being watched.
(predic.) dated
slightly ill.

Queer*

2 informal or usu.
offensive
(esp. of a man)
homosexual.
*N. informal or usu.
offensive a
homosexual man.

La muerte de mi padre

---

fue un asunto queer,
Queer

«raro». Raro en todos
los sentidos de esta
polivalente palabra. [v.1
pág. 57]
La norte di mio padre

1a di significato

fu una faccenda

incerto, oscuro:

ambigua. [v.1 pág. 61]

linguaggio a., parole
ambigue
1b doppio, falso:

Ambigua

comportamento a.,
personaggio a.
1c equivoco,
malfamato:
frequentare un
locale a.

*La palabra queer no se encuentra registrada en el
diccionario de la Real Academia Española. En la versión
italiana no se hace referencia a esta palabra y se ha eliminado
parte del contenido de la viñeta.
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Término

Contexto

Fuente

What kind of man but a

*N. (pl. -ies) a

sissy could possibly love

person

flowers this ardently? [v.2

regarded as

pág. 90]

effeminate or

Sissy

cowardly.
usu. offensive an
effeminate
homosexual.
¿Qué clase de hombre

Mariquita

m. coloq.

salvo un mariquita

Hombre

podría amar tan

afeminado.

apasionadamente las
flores? [v.2 pág. 90]

Checca

Quale uomo, se non

gerg., spreg.,

una checca, avrebbe

omosessuale

potuto amare i fiori così

maschio, spec.

ardentemente? [v.2 pág.

molto effeminato

94]

438 APÉNDICES

Tesis publicadas en España sobre Teoría Queer
(Fuente: Base de datos TESEO)

Título

Autor/a

Universidad

Departamento

Fecha de
lectura

"Representación" de la
identidad gay en la obra
dramática de Terrence
Mcnally

Alfonso
Ceballos
Muñoz

Universidad
de Cádiz

Filología
Francesa e
Inglesa

25/09/2003

Isabel
Gómez
Castelao

Universidad
Autónoma de
Madrid

Literatura
Británica y

28/09/2004

María
Teresa
Escudero
Alias

Universidad
de Zaragoza

Filología
Inglesa y
Alemana

30/01/2007

Susana
López
Penedo

Universidad
Complutense
de Madrid

Sociología
vi (Opinión
Pública y
Cultura de
Masas)

19/02/2007

Carmen
María
González
Ramos

Universidad
de Oviedo

Filología

25/11/2008

Suely Aldir
Messender

Universidad
de Santiago
de
Compostela

Lógica y
Filosofía Moral

11/12/2008

Judit
Vidiella
Pagés

Universidad
de Barcelona

C-Dibujo

30/06/2009

María Jesús
Castro
Dopacio

Universidad
de Oviedo

Filología

07/10/2009

Twentieth-Century Border
Love Poems: Feminist
Approaches To Gender
Creativity And Cultural
Exile In North American
Women's Love Poetry
Redifining Gender
Identity Through Queer
Performances: Drag Kings
And Female Masculinities
Las condiciones de
producción de la "teoría
queer". La influencia de los
discursos neoliberales en
los movimientos sociales
Cuerpos fronterizos/
representaciones
feministas: identidad,
género y sexualidad en el
teatro de Cherríe Moraga
Continuidades y
discontinuidades de
los actos performativos
masculinos de autóctonos
e inmigrantes: un estudio
sobre masculinidades
hegemónica y subalterna
en Galicia
Prácticas de corporización
y pedagogías de contacto:
una aportación a los
estudios de perdormance
Revisiones guadalupanas
en la literatura chicana
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Vidas queer. La
politización de
la experiencia
tranzmarikabollo de
Barcelona
Reading And Writing
To Resist Homophobia:
Women's Literature In
Cold War America (19451965)
El homosexual
en la frontera.
Reconfiguraciones de
la masculinidad y la
homosexualidad en la
novela norteamericana
durante la consolidación
del imperio (1942-1955)
Construcción sexual y
performatividad. Análisis
del proyecto: tres pieles en
un cuerpo
Geografias de los restos:
reinscrpciones del duelo
en Glas de Jacques Derrida

Family-Based Affirmative
Action? Subversion And
Resilience Strategies Of
Gay Father Families

De las cenizas al texto:
transgresiones identitarias
gays, lesbianas y queer en
el ordenamiento literario
andino contemporáneo
Ya no estás más a mi lado,
corazón: estética camp en
américa latina
La (de)construcción de
subjetividades en un grupo
terapéutico para hombres
autores de violencia en sus
relaciones afectivas

Rodrigo
Andrés
Prieto
Drouillas

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Psicología
Social

24/02/2010

Mercedes
Cuenca
Raya

Universidad
de Barcelona

Filología
Inglesa y
Alemana

15/04/2010

Oscar
Escamez
Jiménez

Universidad
de Murcia

Filología
Inglesa

04/10/2010

Otávio
Luiz Cabral
Ferreira

Universidad
Politécnica de
Valencia

Escultura

24/11/2010

María
Beatriz
Blanco
Vázquez

Universidad
Nacional de
Educación a
Distancia

Filosofía

01/04/2011

Marcin
Wojciech
Smietana

Universidad
de Barcelona

C-Teoría
Sociológica,
Filosofía del
Derecho y
Metodología
de las Ciencias
Sociales

13/10/2011

Diego
Falconí
Trávez

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Filología
Española

18/11/2011

Silvia Hueso
Fibla

Universitat de
València

Filología
Española

18/06/2012

Adriano
Beiras

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Psicología
Social

17/09/2012
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Geopolítica del
conocimiento e intimidad
entre hombres, un
recorrido psicosocial /
decolonial

Fernando
Zarco
Hernández

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Psicología
Social

07/11/2012

Susana
Vellarino
Albuera

Universidad
de Granada

Escultura

30/11/2012

María
Gabriela
López
Suárez

Universidad
de Alicante

Instituto
Universitario
de
investigaciones
turísticas

03/12/2012

Andrea
Francisco
Amat

Universidad
Jaume I de
Castellón

Educación

15/02/2013

Silvia López
Gil

Universidad
Autónoma de
Madrid

Filosofía

08/03/2013

Espacios homoeróticos
en la literatura argentina
(1914-1964)

Jorge Luis
Peralta

Universidad
Autónoma de
Barcelona

Filología
española

10/05/2013

Geografía de la identidad
en la obra de Katherine
Mansfield

Ana Belén
López Pérez

Universidad
de Santiago
de
Compostela

Filología
inglesa

17/06/2013

Políticas de la
representación (post)
pornográfica. Del
mainstream a la queeraction
Historias de vida en
espacios posmodernos:
miradas emergentes de
conocimiento regional.
Arte, cultura e identidad.
El banquete de Safo. Una
tertulia dialógica sobre
los discursos del amor y
los modelos de atracción
con mujeres lesbianas y
bisexuales
Filosofía de la diferencia
y teoría feminista
contemporáneas. ¿Cómo
pensar la política hoy?
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Tesis publicadas en Italia sobre Teoría Queer
(Fuentes: Base de datos Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, PLEIADI)

Título

Autor/a

Universidad

Departamento

Alessandro

Universidad de

Armenta

Milán

Elena Apostoli

Universidad de

Cappello

Milán (Bicocca)

Clara

Universidad de

Historia del Arte

Carpanini

Bolonia

Contemporáneo

femministe contemporanee:

Giuliana

Universidad de

Ciencias Políticas

gender e differenza sessuale

Mancino

Roma Tre

y Sociales

Fecha de
lectura

Il discorso dell’altro: strategie
di (de)costruzione e di
identificazione omosessuale
nella narrativa polacca del

Filosofía y Letras

2006

Antropología

2009

Novecento

Ribelli, attivisti, militanti
e viaggiatori. Politiche
e miti nella relazione fra
culture antagoniste italiane e
movimento zapatista in Chiapas

Percorsi di gender
performance: fotografia tra arte
e moda dagli anni Novanta ad
oggi

2010

Un dibattito nelle teorie
2011

Declinare la diversità. Uno
sguardo sociologico sulle
rappresentazioni delle

Fabio Corsini

differenze nella fiction italiana

Metamorfosi queer. Percorsi
corporei, politici e letterari

Conoscenza, Soggetti,
Tecnologie: una genealogia del
post-umano
Violenza di genere e
neofemminismi. Discorsi e
pratiche

Universidad de
Molise

Rosaria

Universidad de

Carbotti

Bolonia

Restituta

Universidad de

Castiello

Trento

Caterina

Universidad

Peroni

de Milán

Sociología

2011

Filología Inglesa

2011

Sociología

2013

Filosofía

2013
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