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   Editorial Clítoris • 3

Clítoris se gestó –no es casual la tapa 
cedida por Cintia Bolio- a partir de al-

gunas trayectorias, recorridos y discusio-
nes políticas que hoy emergen en forma de 
una revista cultural. En el camino a ser lo 
que hoy es fue un stencil que decía “Sexo 
cuando deseo, embarazo cuando decido” y 
también fue una pregunta, ¿Son las mujeres 
que representan los medios, esas femmes 
fatales, sujetos deseantes? Si la represen-
tación del deseo de las mujeres fuese una 
expresión habitual sería difícil explicar por-
qué nombrar el órgano de placer femenino, 
resulta desconcertante y ajeno, desubica-
do sino se trata de una clase de anatomía 
avanzada.
Al tiempo que comenzamos a nombrar clí-
toris, a repetirla, a dibujarla en cursivas, a 
lanzarla y esperar la sorpresa, la sonrisa, el 
sonrojo, la palabra comenzó a sernos cada 
vez más musical, cantarina, latente, desea-
ble, palpable…existente, presente. Y con 
ella, las discusiones sobre el placer y cuáles 
son las otras ausencias, porque lo que no 
se nombra no existe y cuando se lo trae a los 
labios crece y se expande, como una flor.
Y entonces quisimos unir expresiones que 
a veces se cruzan pero que pocas veces 
se miran a los ojos y conversan, dos formas 

Este espacio es reservado para aquellas y aquellos que luego de 
leer concienzudamente la revista las veces que sea necesaria, 
deseen expresar su fanatismo desmesurado, su opinión sesuda, 
su apoyo incondicional, su inquietud existencial o su crítica ful-
minante frente a algún artículo, pasaje o sección. Agradecemos 
enviar las expresiones que deseen convenientes a revistacli-
toris@yahoo.com.ar o ingresar a www.revistaclitoris.blogspot.
com en donde con gusto acusaremos recibo.

Clítoris espera deseosa su intervención.

La idea de abrir un espacio en el que las creadoras podamos pu-
blicar, no es crear un gueto para que las mujeres hablemos de 
cosas de mujeres sino crear un espacio político en el que se em-
piece a disputar la posibilidad de generar un discurso alternativo 
al dominante. Sabemos que hay producciones de mujeres que 
reproducen machismo y producciones de varones que no son 
sexistas sino que cuestionan la masculinidad dominante. Quere-
mos darle espacio a esas producciones que invitan a reflexionar 
desde un lugar crítico a la norma.

Es por eso que convocamos a creadoras, dibujantes y guionis-
tas de historietas, y a aquellos que coinciden con la propuesta 
a participar de este proyecto contactándose con nosotras a 
revistaclitoris@yahoo.com.ar
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¿Cómo puede ser que te alboroten mis placeres? 

Editorial 

que nos apasionan: la narración gráfica, 
revalorizando un legado tantas veces con-
siderado menor y la perspectiva feminista, 
sabiendo la resistencia que esta palabra 
produce y que ha llevado a mencionarla 
como perspectiva de género. 
En este cruce, las creadoras de historietas 
y otras expresiones culturales son nuestras 
sujetas deseantes, las que narran el mun-
do y desde allí nos propusimos discutir el 
reparto de poder, de espacios y roles, de 
capital real y simbólico. 
Así abre este número la madrileña Aniel con 
su Anima Fragile donde narra la experiencia 
de ser mujer en un cuerpo que no siente 
como propio, lo que nos permite pregun-
tarnos, ¿Qué es ser mujer? Y quién define 
eso cuándo los recorridos para llegar a ser-
lo pueden ser tan diversos. Rescatamos la 
historia de las anarquistas de La Voz de la 
Mujer en el artículo de Romina Rodríguez y 
volvemos a España con las tiras de la co-
lombiana Nani Mosquera para problemati-
zar las relaciones entre varones y mujeres 
y los repartos de espacio en la sociedad 
actual. Nos dimos un lujo con la entrevista 
a Patricia Breccia y su historieta El plumín 
¿ovula o no ovula?, que ya en el 87 plantea-
ba el juego entre las palabras que visibilizan 

o borran a las mujeres de los discursos. La 
traducción de la primera parte del ensayo 
de Alan Moore del año 83 inaugura nuestro 
espacio en la que las voces de ellos se su-
man para discutir las formas de representa-
ción sexista en los cómics y nos hacemos 
eco del debate actual en Latinoamérica so-
bre el derecho a decidir la interrupción del 
embarazo con la mexicana Cintia Bolio y 
sus Puras Evas. La investigadora de histo-
rietas, crítica y guionista Laura Vázquez nos 
cuenta sus proyectos y Ana Von Rebeur 
nos deja con una sonrisa antes de reflexio-
nar sobre el canon de belleza actual con 
Florencia Pastorella. Un número 0 que pro-
mete y deja con las ganas para el número 1 
Hay mucho para decir y para pensar. Esto 
es Clítoris, una propuesta que quiere, a par-
tir de las historietas, abrir preguntas, imagi-
nar nuevas respuestas, generar inquietudes 
y provocar la risa y la reflexión. Quebrantar 
fronteras e irrumpir con su contenido inteli-
gente, divertido y transgresor en la vida de 
mujeres y varones, amantes de la historieta 
y de otros relatos culturales. Encontrar ese 
tesoro oculto pero real, en cada una de no-
sotras y de aquellos exploradores audaces, 
que se permiten -¡al fin!- dejar de sentirse 
los titanes del orden viril ·
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por tu culpa voy a ser feliz
DESOBEDIENCIA, 

En 1949 Simone de Beauvoir afirmaba en 
su célebre libro “El segundo sexo” que 

una mujer no nace, sino que llega a serlo. 
Décadas después las feministas retomando 
esta idea, expresaron que  “la naturaleza no 
es destino”, y desarrollaron el concepto de 
“género” para pensar la construcción socio-
cultural diferenciada de varones y mujeres 
que sobre la sobre la base del dimorfismo 
sexual -el par macho/hembra- traduce las 
diferencias en desigualdades. De la mismo 
modo, a fines de los 80 comenzó a cues-
tionarse la matriz de pensamiento misma: 
el binarismo que afirmaba que existen dos 
sexos sobre los que se construyen dos gé-
neros fue puesta en duda por lo “queer”.  
Esta corriente que devino en estudio de las 
diversidades surgió a partir de la presencia 
desestabilizante de cuerpos desobedientes, 
pero “lo raro” –tal como se lo traduce- no 
puede entenderse sin la carga negativa con 
la que suele estigmatizarse a todo aquel o 
aquella que transgrede la norma hetero-
sexual. Lo más parecido a “queer” en cas-
tellano puede ser escrito así: l@s rarit@s, o 
lxs degenaradxs,  o sencillamente se lo pue-
de entender como el común insulto con el 
que la diferencia es sancionada: torta, puto 
y trava. Insultos  que la corrección política 
ha consagrado como LGTTTBI (lesbianas, 
gays, travestis, transexuales, transgéneros, 
bisexuales e intersexuales)
 El nacimiento de este colectivo a fines de 
los años 60 tiene como hito fundacional la 

4 • Discursos Divers@s - Aniel

resistencia a una razzia policial en  San Fran-
cisco, Estados Unidos.  El movimiento por 
los derechos de las minorías sexuales (hoy 
denominadas diversidades) LGTB -Lesbia-
nas, Gays, Travestis y Bisexuales- comenzó 
su lucha con una consigna: “Salir del arma-
rio y tomar las calles”, para visibilizar así que 
las relaciones con el cuerpo, la sexualidad y 
el deseo que conforman identidad pueden 
expresarse de múltiples maneras. Entre lxs 
desobedientes a la heteronorma están ma-
chonas, mariquitas, travestis, transexuales 
e intersex, identidades siempre inestables 
y con preferencias sexuales  también diver-
sas. Esquemáticamente podemos decir que 
las personas travestis adoptan la apariencia 
atribuida históricamente al sexo opuesto al 
que fueron asignados al nacer, y que las y 
los  transexuales se sienten atrapadas/os 
en un cuerpo que no les corresponde, que 
las personas intersex han nacido con tipos 
físicos de ambos sexos y en algunos casos 
han sido intervenidas violentamente para 
ser  “reasignadas”. Aun así estas son solo 
algunas de las manifestaciones y las casillas 
quedan chicas a la hora  de politizar la ex-
periencia corporal, las identidades genéri-
cas, los deseos… sin mencionar los cruces 
que derivan cuando lo vemos a través del 
prisma de categorías fundamentales como 
la clase o la etnia. 

La tira Anima Fragile, que re-
producimos en este número 
con autorización de su autora, 
es una de esas experiencias. La 
historia autobiográfica de Aniel, 
es la de una transexual mu-
jer cuyo cuerpo es vivenciado 
como extraño por lo que aspira 
a realizar el tratamiento hormo-
nal y quirúrgico  que adecúe su 
apariencia externa a su iden-
tidad de mujer para poder así 
expresar su deseo sexual  hacia 
otras mujeres. Sí, Aniel es tran-
sexual y lesbiana, y ha conse-
guido con lucha y esfuerzo que 
las leyes en España reconozcan 
su identidad. Ella nos narra en 
primera persona el difícil pro-
ceso de conquistar su nombre, 
de ser aceptada por su familia y 
amigos/as y de vivir en una so-
ciedad que aún hoy sigue atada 
a mandatos morales que impi-
den a las personas desarrollar-
se plenamente, ser felices y di-
ferentes en un mundo que sólo 
admite en la paleta de colores 
el blanco y el negro. 

Las historietas de Aniel 
además han ilustrado la 
guía de transexualidad ado-
lescente de:
- COGAM (Colectivo de les-
bianas, gays y transgéneros 
de Madrid)
- la “Guía de Salud y Recur-
sos para Mujeres Trans”  en 
situación de prostitución. 

Todo el material está disponible 
libremente en su blog:
www.anima-fragile.blogspot.
com o en el sitio de COGAM 
www.cogam.org 

Aniel   ----

Nota
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“Las feroces de lengua y pluma”
...las anarquistas!#0*

Q*

En principio, queremos destacar el hecho de que hoy tengamos 
a nuestra disposición los 9 números del periódico comunista-

anárquico La Voz de la Mujer, aparecido entre 1896-1897, es con-
secuencia directa de los “esfuerzos aislados y personales de gru-
pos y militantes dispersos”1, sumado a las esporádicas iniciativas 
político-académicas y activistas-militantes de quienes se atreven 
a indagar y recuperar la memoria colectiva, el pasado ideológico 
de la Argentina    ,rastreando de diferentes maneras al movimiento 
anarquista, su despliegue y auge desde fines del siglo XIX hasta 
principios del XX en nuestro país. 
La Voz de la Mujer, periódico comunista-anárquico, contaba con 
cuatro páginas y era financiado por sus lectoras/es en forma de 
contribuciones. Su aparición no era regular, (en la portada figura-
ba: “sale cuando puede”) y se difundía en los principales centros 
urbanos2. Las mentoras principales de esta iniciativa fueron Virginia 
Bolten, Teresa Marchisio y María Calvia, quienes no estaban vincu-
ladas a ninguna profesión de tipo intelectual. 
Hacia fines del siglo XIX, el circuito libertario rioplatense se consti-
tuyó como terreno fértil  para que aquellas que no siendo exacta-
mente varones “obreros” o “trabajadores fabriles”, puedan sentirse 
identificadas con el ideal de emancipación humana, y en especial, 
a través de su propia reflexión, con el ideal de la emancipación 
femenina. Así, en el periódico número 1 de 1896, manifiestan sus 
propósitos en su célebre párrafo inaugural de La voz de la Mujer:

“Y bien: hastiadas ya de tanto y tanto llanto y miseria, hastiadas del 
eterno y desconsolador cuadro que nos ofrecen nuestros desgracia-
dos hijos, los tiernos pedazos de nuestro corazón, hastiadas de pedir 

y suplicar, de ser el juguete, el objeto de los placeres de nuestros 
infames explotadores o de viles esposos, hemos decidido levantar 

nuestra voz en el concierto social y exigir, exigir decimos, nuestra parte 
de placeres en el banquete de la vida”. 

Esta declaración se lee en un contexto donde ya para 1880 había 
surgido una corriente feminista en el seno del movimiento anar-
quista europeo y estadounidense representada por mujeres como: 
“Soledad Gustavo” (Teresa Mañe), Teresa Claramunt, Voltairine de 
Cleyre y Emma Goldman, entre otras. Ahora, son las que pisaron 
tierra latinoamericana a quienes rescatamos del histórico olvido 
para politizar su visibilización en La Historia, eran pues, las mujeres 
públicas del movimiento anarquista rioplatense al que pertenecían. 
Públicas, primero, porque se atrevieron a salir del espacio privado 
al que era recluidas por mandato, y segundo, porque sabían que 
sólo haciendo su voz pública iban a ser escuchadas como interlo-
cutoras válidas en el concierto social y político.

Ellas. Un preludio del futuro

De esta manera, reconocen claramente la matriz múltiple de la cual 
proviene la opresión hacia las mujeres, incluso sacando a la luz pú-
blica, que la lucha por la emancipación femenina era trans-clasista, 
pues no hacía distinción entre varones (y también mujeres) prole-
tarios y burgueses, ya que ambos eran potencialmente portadores 
del autoritarismo y poder masculino, constituyéndose éste como 
uno de los enemigos por excelencia de estas mujeres, junto con el 
Capital, la Iglesia, el Estado y la Patria.
Entendieron así que la lucha por la emancipación humana y feme-
nina tenía varios frentes de batalla, pero que ninguno se constituía 
como el primero en la jerarquía de prioridades, sin embargo, esto 
no lo compartían muchos de sus compañeros varones, que las 
terminaban desvalorizando para dejarlas de nuevo, por lo menos 
discursivamente, al margen de la lucha política y de la Revolución 
Social. Pero a pesar de todo, por medio de la autogestión de su 
propio periódico, las redactoras de La Voz no dejaron que esto se 
siga perpetuando y dieron la disputa pública y política que ameri-
taba. El mismo periódico se había convertido en su propio campo 
de batalla.
Así, el despliegue de la propia iniciativa y la toma de la palabra 
dejó a más de uno sin respiro y con el disgusto atragantado, pues 
para ellas la cuestión no era sólo personal, como mujeres, sino que  
se tornaba claramente política: eran mujeres anarquistas, “mujeres 
libres” como ellas mismas se auto-designaban, y como tales con-
testaban a los ataques reaccionarios de quienes se las daban de 
“revolucionarios”: 

“A vosotras, compañeras de trabajo e infortunios, me dirijo, a vosotras 
que sufrís como yo la doble esclavitud del capital y del hombre (…) Los 
hombres todos, proletarios lo mismo que burgueses, y todas las clases 
dominantes, siempre han tenido a la mujer en la mayor ignorancia para 
poder así con más facilidad dominarla, ha procurado mantenerla siem-

pre en la esclavitud...”. (La Voz de la Mujer, Num. 8)

El periódico tenía como interlocutoras, principalmente, a las muje-
res y niñas proletarias, aunque también era dirigido a la sociedad 
en general, y a sus compañeros varones de lucha. Pretendía ser un 
periódico hecho por y para mujeres. Y esta pertinente y novedosa 
especificidad se debía a una lectura particular que ellas hacían so-
bre la experiencia  femenina: 

Su propia Voz

“Pero es preciso señores cangrejos y no anarquistas, como mal os 
llamáis (…) es preciso, oh! Falsos anarquistas! Que comprendáis  una 
vez por todas que nuestra misión no se reduce a criar vuestros hijos y 
lavaros la roña, que nosotras también tenemos derecho a emancipar-
nos y ser libres de toda clase de tutelaje, ya sea social, económico o 

marital”. (La Voz de la Mujer. Num.2)

Durante tres números seguidos las mujeres de La Voz, dedicaron 
editoriales y algunos artículos a este tema con la  intención de que 
no se malentienda su idea, y aclaraban que no se trataba de todos 
los compañeros en general sino de algunos en particular, de aque-
llos que no entendían que la emancipación de la mujer era uno de 
los presupuestos básicos y necesarios de la futura sociedad libre, 
de la tan aclamada Revolución Social y que además constituía “uno 
de los grandes y bellos ideales de la Anarquía”3. Y en este punto 
podemos tender un puente, que nos recuerda que su época y la 
nuestra tienen algo en común y que todavía hoy persiste: es su 
resistencia y lucha por lo un mundo nuevo, libre y liberado, que a 
pesar de los siglos, sigue siendo también la nuestra. 

Las mujeres de La voz, “las feroces de lengua y pluma”, como fue-
ron apodadas en el ambiente libertario, si bien tuvieron que afrontar 
la hostilidad de una sociedad hipócrita, patriota, machista y bur-
guesa, e incluso muchas veces el rechazo de quienes esperaban 
fueran sus compañeros de lucha, siempre estuvieron “firmes en 
la brecha” y defendieron a toda costa, sus ideales anarquistas de 
Revolución Social, “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, y decían ro-
tundamente:

1. María del Carmen Feijoó, “Nota Editorial” en La Voz de la Mujer, Periódico 
comunista-anárquico. Buenos Aires, Universidad nacional de Quilmes. 1997. 
2. Gisela Manzoni y Nadia Ledesma Prietto, “Pluma, Aguja y barricadas. 
Desafiando la hegemonía patriarcal” en Valobra Adriana (compiladora), 
Mujeres en espacios bonaerenses, EDULP, 2008, en prensa.

3. La Voz de la Mujer. Num.3.

La niña Libertad

“Odiamos a la autoridad porque aspiramos a ser personas huma-
nas y no máquinas automáticas o dirigidas por la voluntad de “un 
otro”, se llame autoridad, religión, o con cualquier otro nombre”. 

(La Voz de la Mujer. Num.4)

Estas palabras fueron resumidas en una frase que una de ellas 
afirmó por aquel entonces: “Ni Dios, Ni Patrón, Ni Marido”, y que 
perduró en el tiempo y en el movimiento de mujeres y feministas, 
convirtiéndose en una de sus principales consignas actuales. A la 
par de esto, también llamaban la atención, con igual ímpetu y em-
peño a sus compañeras de clase y género, “a las proletarias” que 
pocas opciones les quedaban más que levantar su propia barrica-
da y organizar su auto-defensa, a ellas les decían:

y tutelaje, no sólo contra la Religión, el Estado, el Capital, la Au-
toridad Policial y Judicial, también contra el matrimonio como la 
más perversa institución política equivalente a la prostitución, la 
familia burguesa y el poder masculino hecho ley, que hasta ese 
mismo momento no era visto como problemático más que por ellas 
y aquellas/los que se sumaban e identificaban con la causa. Es por 
esto que su apuesta y praxis política constituían un desafío para la 
sociedad entera e incluso para quienes luchaban por las mismas 
causas anarquistas. 
En suma, el presente fue un intento de visibilización, rastreo y recu-
peración a nuestra memoria de lucha colectiva la presencia excep-
cional de estas osadas mujeres, mujeres anarquistas, que fueron 
precursoras de su tiempo y del nuestro, porque se animaron a lo 
que muchas hoy apenas intuimos. Porque fueron y son referentes 
e irreverentes. Porque fueron luchadoras sociales y rescatamos su 
pensamiento y acción anarquista desde el prisma de los desafíos 
múltiples que ayer y hoy nos sacan el sueño. En fin, son como 
muchas muchísimas otras, mujeres valiosas que marcaron  nuestra 
Historia de lucha. Son anarcofeministas. 

“Compañeras: puesto que todos van contra nosotras, puesto que 
sobre nosotras quieren desahogar todos sus iras y hacernos blanco 

de sus infamias, rebelémonos, pero rebelémonos de una manera enér-
gica, que no dé pánbulo a que nos sigan considerando como seres 

débiles e incapaces”. (La Voz de la Mujer. Num.8)

por Romina Rodríguez
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Es humorista gráfica nacida en 
Colombia, pero residente en Es-

paña hace años. Allí colabora con el 
Diario de Alcalá, periódico de Alca-
lá de Henares y la revista Interviú. 
Es autora de Magola, una mujer de 
tiras cómicas que vive las contra-
dicciones de una treintañera en pa-
reja que trabaja dentro y fuera del 
hogar. La historieta puede seguirse 
desde el blog “Sobreviviendo en 
pareja”, donde los temas predomi-
nantes son la explotación laboral, 
los derechos de las mujeres o la 
discriminación a inmigrantes des-
de el humor social y con una cla-
ra toma de postura por la igualdad 
en la diversidad. Ha sido ganadora 
de varias menciones de honor en 
diferentes concursos internaciona-
les, y recientemente ha ganado el 
Concurso Ponle cara al cambio cli-
mático por su proyecto “La jaula”. 
Nani considera que lo  importante 
es reírse de los estereotipos, de las 
viejas costumbres, de las frases he-
chas que encasilla a hombres y mu-
jeres y apuesta por la aparición de 
más revistas inteligentes dirigidas 
a hombres y  mujeres que visibili-
cen el punto de vista femenino que 
durante mucho tiempo fue anulado, 
olvidado e infravalorado.

NANI MOSQUERA

La Jaula, ilustración 
ganadora del primer 
Premio Ponle la cara al 
cambio climático

sobreviviendoenpareja.blogspot.com
www.nanicartoons.com 

ENCONTRARLAS
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Clítoris entrevistó a
 Patricia Breccia, la talento-
sa dibujante de historietas 
que desde hace varios años 
publica en revistas nacionales 
e internacionales y ha dejado 
hitos en la historieta argenti-
na, como Sol de noche y Sin 
novedad en el frente. 

ENTREVISTA a PATRICIA BRECCIA

“Las minas narramos 
de otra manera”

Al adentrarnos en la charla sobre las mu-
jeres y los hombres en el mundo de la 

historieta su relato refleja la experiencia vivi-
da y su visión del medio. “La  mirada de una 
mujer es distinta a la de un varón…es anta-
gónica a la de un tipo, narramos de otra ma-
nera. La historieta es fuerte, es muy directa, 
se pueden decir tantas cosas…es como el 
cine pero más linda porque hay cosas que 
se pueden decir con la historieta que no se 
puede decir con el cine. En una época yo 
quería dar clases a minas nomás, -relata Pa-
tricia- para sacar mujeres historietistas, sólo 
mujeres, porque no hay.” 

C: Contanos cómo fueron tus comienzos 
en la historieta
P: Yo entré a los codazos, a pesar de ser 
la hija de quien soy, no me abrió ninguna 
puerta, al contrario se me cerraron porque 
se me imponían más cosas, tenía que de-
mostrar a todos más que cualquiera. Mi 
viejo nunca me ayudó a conseguir nada, 
al contrario nos dejó a los tres que hicié-
ramos nuestro propio camino. Hay mu-
cho tipo y competencia con mala leche. 
En Humor, ahí sí que no había ni el loro, 
no había directamente mujeres humoris-
tas, estaba yo sola y de ahí me metí en 
historieta. Eso era insoportable, es más, 
en Humor los lectores me escribían para 
decirme “Andá a lavar los platos”,  “¿Qué 
hacés dibujando? Casate y andá a lavar 
los platos”. Las tengo, las guardé. Yo se-
guí, seguí… Nada, entregaba y chau. Por-

que era lo que a mí me gustaba, lo que yo 
quería. Para mí el lector puede estar o no 
estar. Sigo con la mía, a mí me interesa 
contar lo que quiero y poder expresarme, 
pero era muy desagradable. Es más, los 
colegas eran muy desagradables. Una 
vez estábamos en una bienal en Córdoba, 
todos tipos, sí, ¡todos! yo sola estaba, y 
me acuerdo que yo estaba atrás de Crist  
y escucho que le dice a Cascioli: “Esta 
mina dibuja como los dioses porque dibu-
ja como un tipo”. Porque si vos sos buena 
es porque lo hacés como ellos, y es con 
eso con lo que tenés que lidiar. Pero a mi 
la verdad que me refrega, porque sino te 
tira abajo y si vos tenés menos personali-
dad terminás abandonando

C: como te parece que son representadas 
las mujeres en las historietas?
P: como siempre las minas son muy vo-
luptuosas, tetonas, todas bellas nunca na-
turales. Por ejemplo Clara de noche, que 
me afanaron el título, pusieron Clara para 
no tener problemas de derechos de autor, 

Clara…Sol, me lo recontra afanaron, toda 
gente que yo conozco, me lo birlaron. 

C: Imaginamos entonces que van muchas 
chicas con su carpetita bajo el brazo y las 
rebotan…
P: Tampoco hay tantas, en realidad hay 
muchas ilustradoras y dibujantes en el 
campo de la ilustración infantil, historie-
tistas somos pocas. Hay algo de eso de 
subestimar a las minas de que sólo pue-
den hacer el dibujo ñoño, que tiene que 
ver con lo maternal, lo infantil. Me parece, 
hay algo de lo inconsciente entre comillas 
o invisible de que la mujer como es mamá 
puede hacer cosas dibujar mejor el mun-
do de los niños. Pero en el campo de las 
historietas hay pocas minas dibujando, 
pocas mujeres historietistas. Yo creo que 
tiene que ver con que es un laburo bas-
tante imbancable, es un laburo muy so-
litario, cuesta mucho lidiar con el mundo 
masculino. 

C: Se encasilla a las mujeres en ciertas te-
máticas en la historieta?
P: Y si…es así porque fijate que el medio 
es un poco raro para la mujer, la historieta, 
el cómic y el humor gráfico. Por ejemplo 
Maitena,  que realmente arrasó, fijate que 

el humor de Maitena se publicaba en Para 
Ti, salía en una revista que entiende lo fe-
menino de forma muy conservadora. No 
me parece que el humor de Maitena sea 
conservador, pero salía en un medio que 
por un lado te dan una oportunidad pero 
ojo porque salía en un medio pavote. Yo 
en ese sentido por ahí tuve suerte, salí en 
Fierro, en Superhumor.

C: Qué implica para vos  elegir ser histo-
rietista?
P: A mí me vino muy fuerte la vocación…y 
yo soy una mina muy solitaria. Reconozco 
que es un laburo extremadamente solita-
rio y te saca mucho  tiempo, es un laburo 
de estar horas y horas en el tablero. Es 
estar todo el tiempo encima del guión y 
dándole vuelta a papeles. Es muy circu-
lar, te saca tiempo para salir, para las re-
laciones y para todo. Tenés que tener una 
pareja que acompañe. Cuando yo estaba 
casada con Juan (Sasturain) bueno, ahí 
había como un ensamble, porque él es 
guionista, pero sino se te enquilomba la 
vida, tenés horarios raros, te quedás a ve-
ces hasta muy tarde con alguna entrega. 
Te quita tiempo material, físico, porque 
no es que vos vas, cumplís  un horario, 
no, es como chicle, te despegas y no te 
despegas, estás siempre sobre el papel 
como un palomo en celo, volvés y retocás 
algo…es muy absorbente el laburo. Bah, 
yo creo que debe ser por eso, por ahí a las 
minas no les gusta la historieta. Si tenés 

la suerte laburás mucho, sino tenés que 
laburar para afuera…estás ahí como en el 
borde.

C: ¿Y cómo te sentís dibujando la historia 
de otro?
P: Y… es como algo mecánico. Yo me 
siento bien laburando mis propias histo-
rias, lo mío más personal fue Sin nove-
dad en el frente. Ahora estoy haciendo 
otra que la estoy publicando en el blog, 
tal vez derive en historieta. Cuando labu-
ro con un tipo es más mecánico, es que 
es otra manera de ver la vida, las mujeres 
tenemos otra manera de tocar tal vez el 
mismo hecho.  Son dos maneras de ver 
las cosas, de razonarlo de otra manera, es 
muy diferente. Como decirlo, los mismos 
derechos, somos iguales pero es mejor 
que seamos diferentes. No está mal ser 
diferente, para mí está bárbaro ser dife-
rente Yo tengo un universo diferente al de 
un tipo, ¿por qué tengo que contar igual 
que un hombre? No, ni quiero.

En el club de varones no se aceptan mujeres

*
“Hay algo de eso de sub-
estimar a las minas de que 
sólo pueden hacer el dibujo 
ñoño, que tiene que ver con 

lo maternal, lo infantil.”

*
“Los lectores me escribían 
para decirme “Andá a lavar 

los platos”

*
“A la historieta yo entré a los 

codazos”
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Hija del gran Alberto Breccia, Patricia Breccia comenzó de 
muy joven publicando en Humor, Siete Días y Superhumor; 

primero con guiones de Guillermo Saccomanno (Sol de noche) 
y Juan Sasturain (Museo) y luego realizando sus propios guio-
nes en su obra más personal: Sin novedad en el frente. Brec-
cia refiere el nombre a los partes de una guerra que tiene como 
protagonista a Ella, siempre una distinta y la misma, ella misma 
y de alguna manera cualquier otra. La experiencia de ser mujer 
narrada por una mujer tiene pocas décadas en las historietas, al 
menos en Argentina. Gociol y Rosemberg dan cuenta de esto 
cuando en La historieta argentina. Una historia (ed. De la Flor,) 
explican el alcance de esta irrupción: “Hasta la década del ’80, 
además, los personajes femeninos tenían el cuerpo y la mente 
que deseaban guionistas y dibujantes masculinos (...) con humo-
ristas como Patricia Breccia, Maitena y Petisuí, la mujer empezó 
a definirse a sí misma –incluso a autocriticarse– y a demostrar 
que el deseo no es sólo patrimonio de los hombres”.
Sin novedad apareció originalmente en Fierro y sus historias 
fueron compiladas a fines de los 90 en la colección Narrativa 
Dibujada de Colihue. Las protagonistas de Breccia recorren una 
noche alucinada en la que late de fondo un golpe seco y rítmico, 
parecido al eco de sus propios pasos que no se detienen.  En 
una habitación asfixiante o en la calle rodeada de extraños, la 
soledad es rota solo por la fidelidad de los gatos y de la luna. La 
expresividad de las mujeres de Breccia permite en cada parte de 
guerra leer una historia de resistencia, de mujeres fuertes frente 
a la hostilidad que las rodea, cargada de una violencia sorda que 
recuerda el silbido de misiles que no logran verse pero que se 
intuyen muy cercanos.
Las mujeres de Breccia son distintas a lo que se veía (y se sigue 
viendo) en las historietas. Distintas porque recorren los espacios 
de otra manera y no se detienen a contemplar las acciones de 
un héroe. No son heroínas tampoco, son minas -como les dice 
Breccia- algo salvajes y algo asustadas, pero que actúan en me-
dio de un clima opresivo que a veces se resuelve con ironía o 
simplemente, se interrumpe de golpe, como en un salto al vacío 
en el medio de la noche.

En la trinchera de la noche

Mariela Acevedo
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Alan Moore (Northampton, 18 de 
noviembre de 1953) es uno de los 
más reconocidos  escritores de 
cómics. Algunos de sus más faná-
ticos seguidores lo consideran un 
Dios, la encarnación de una deidad 
que escribe historietas y que en su 
mirada lleva la profundidad de un 
universo que se expande entre lo 
sagrado y lo profano como el hu-
mano tejido de un sueño largamen-
te olvidado. Otros, simplemente di-
cen que es un genio que desciende 
del linaje de Rasputin, el monje 
loco. Sea como fuere a lo largo de 
su carrera su trabajo como guio-
nista fue reconocido con los más 
variados premios y muchos de sus 
historias fueron llevadas al cine aún 
con cierta resistencia de su parte a 
que sus historias fueran suscepti-
bles de poder ser adaptadas al len-
guaje cinematográfico.              
Entre sus obras más destacadas 
se encuentran La cosa del pantano 
(excepcional saga que renueva las 
zonas de exploración del género 
de terror en la historieta),
Watchmen (que revoluciono el con-
cepto de la historieta de superhé-
roes), y From Hell (donde se inves-
tiga y se recrea el mito del asesino 
serial Jack el destripador). 
Actualmente, este escritor cha-
mán, como el mismo se define, que 
a los 50 años decidió  convertirse 
en mago, se mantiene alejado de la 
industria del cómic (salvo algunos 
trabajos esporádicos) dedicado a 
la escritura en prosa de su segun-
da novela. El ensayo que a conti-
nuación publicamos fue escrito en 
el año 83 para la revista Darevil. 
Bon apetite. Que lo disfruten.

Okey. Dado que este es un asun-
to complicado supongo que será 

mejor que ponga de entrada todas mis 
fichas sobre la mesa. 

Soy  cobarde e indeciso, un viejo hi-
ppie quemado y caótico que come 
tartas de verdura, salva ballenas, 
cuida el planeta, se suscribe a “Spa-
re Rib” y a la Gacetilla del padre gay, 
negro, católico y soltero; y a la publi-
cación mensual Bienestar de los ani-
males en contra del bombardeo de 
los nazis, y si alguien quiere discutir 
sobre esto, lo voy cagar alegremente 
a trompadas hasta que su nariz que-
de lo suficientemente plana como 
para patinar en ella. 

La razón por la que estoy preparado 
para hacer una confesión tan honesta 
es que estoy convencido de que des-
pués de leer este artículo la mayoría 
de ustedes dirá de mi lo mismo de 
siempre, y pensé que sería mejor abrir 
antes el paraguas. Y la razón por la 
que me pongo un piloto preparándo-
me para una lluvia de críticas es que 
este tema tiene que ver con la mujer, 
y la mujer no es un tema popular hoy 
en día. Hay un par de razones posi-
bles en relación a este triste estado 
de la cuestión. 

La primera es que un pequeño pero 
visible  porcentaje de feministas cla-
ramente está tan sacada como Medu-
sa y tiene una personalidad dañada y 
sin remedio. Se abalanzan con un re-
gocijo enloquecido sobre ejemplos de 
“sexismo” triviales y sin importancia, 
hacen vergonzosas y generalizadas 
declaraciones a la prensa bajo el con-
cepto “Todos los hombres son viola-
dores”, y, en general, hacen que sea 
muy difícil que nos caigan bien. 

El problema empieza cuando estas 
locas rabiosas son presentadas en 
los medios como las representantes 
del movimiento de las mujeres, refor-
zando la imagen de feminismo que 
la mayoría de los hombres está tan 
complacido de  aceptar como ver-
dad: un ejército de amazonas-gárgo-
las con corte de pelo a lo militar, que 
fuma cigarrillos negros sin parar, que 
trabaja de obrera para ganarse la vida 
y que tiene un físico entre Popeye y 
una combi marca Commer. 

La otra razón es que  durante los últi-
mos miles de años, los hombres dis-
frutaron de las ventajas y privilegios 
que trae el haber nacido en el género 
masculino y no piensan abandonar-

los. Los hombres en general son un 
grupo muy inseguro y cuando empie-
zan a sentirse amenazados por algo, 
tienden a responder lanzando una 
avalancha de indiferencia y despre-
cio, y si eso falla, se niegan a tomarse 
el asunto seriamente. 

Incluso gente de mente abierta que 
cree que la abolición de la esclavitud 
en America fue por lejos algo bueno, 
parece ponerse histérica y a la defen-
siva cuando su almuerzo de domingo 
se ve amenazado por el Movimiento 
de las Mujeres. Supongo que si estos 
caballeros hubieran sido dueños de 
las plantaciones del sur, no se habrían 
privado del placer que les da que el 
negrito de la casa les traiga en una 
bandeja su trago preferido. 

Bien. Esa es la situación básica, y 
está oscurecida por las estupideces 
que se dicen, palabras vacías que 
evaden el problema y la competen-
cia sucia en ambos lados. Pero una 
vez que barrés todas las mentiras de 
mierda y las estadísticas, queda claro 
que hay un problema serio debajo de 
todo esto. 
Generalmemte las mujeres no llegan 
a tener una chupada justa de la sal-

sa del pene a la hora del reparto en 
cosas obvias como ganar el mismo 
sueldo por hacer el mismo trabajo 
que un hombre, o quién se ocupa de 
criar a los hijos. 

Obviamente estos temas son impor-
tantes, pero son síntomas que aflo-
ran de una enfermedad principal, una 
enfermedad que afecta la manera en 
que vemos a las mujeres y la manera 
en que las tratamos en nuestra socie-
dad machista. 

Cuando los medios moldean nuestras 
ideas sobre el ser mujer, nos mues-
tran numerosos estereotipos para ele-
gir. Hay una gran variedad de diseños, 
y todos son tan tentadores como una 
langosta con cáncer de piel. 

Está la rubia tarada y tetona que se ríe 
como una boba, que la actriz Barbara 
Windsor explotó para hacer su propia 
carrera. Están las masoquistas, putas 
arrastradas que aparecen en letras de 
heavy metal o en publicidades de cre-
mas para después de afeitarse. Están 
las putas decadentes y drogonas, y 
lo gatos-con-un-corazón-de-oro, dis-
ponible cada semana en la telenovela 
Coronation Street. 
 

por Alan Moore

Chicas invisibles y 
señoritas fantasmas

Traducción: Malena Higashi

CONTINUARA...
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Cintia Bolio (México, 1969) es, 
como se dice en el país más 

latino de Norteamérica,  monera 
(historietista) e ilustradora autodi-
dacta.

En sus páginas de humor se dan 
cita un abanico de temas como la 
política, la religión, el machismo 
de varones y mujeres, las formas 
que adquiere la soledad y la sexua-
lidad a principios del nuevo siglo, 
el poder y la muerte, la ciencia-
ficción y la vida cotidiana. Bolio es 
actualmente una de las moneras 
más prolíficas del medio en Méxi-
co, aunque confiesa que su trabajo 
es más reconocido en el extranjero 
que en su propio país: “El recono-
cimiento a mi trabajo no es abier-
to en México salvo excepciones 
–el gran maestro de la caricatura 
mexicana, Rius, me ha distinguido 
con su apoyo y crítica-, pero estoy 
muy contenta de que se me ha re-
conocido en el extranjero, primero 
en España, después al ser invitada 
a representar a Latinoamérica en 

www.purasevas.blogspot.com y en el sitio de la revista 
El Chamuco www.chamuco.com.mx

la fundación del movimiento global 
Cartooning for Peace, en la sede de 
la ONU” (como dato curioso: esta 
invitación le llegó a  Bolio siendo 
desempleada y prácticamente des-
conocida en su país). Aun así Bolio 
tiene en claro que “nadie es profeta 
en su tierra, y todavía falta un poco 
para que aquí se nos reconozca a 
las caricaturistas en lo profesional 
y en lo laboral y tengamos derecho, 
como nuestros colegas varones, a 
disfrutar de un espacio permanente 
en los diarios.”

Consultada por las posibilidades 
de modificar ciertos patrones de 
conducta para lograr una sociedad 
más equitativa, Bolio no duda en 
apuntar a los medios de comunica-
ción: “Tenemos una cultura machis-
ta muy arraigada –como buen país 
latino- que se apuntala y refuerza 
en los medios (electrónicos e im-
presos). Esta tara cultural precisa 
del esfuerzo de todos y todas para 
contribuir a que estos patrones no 
perduren.” El lugar de las mujeres 

es extraño en la historieta y en el 
humor, para Bolio esto se debe a 
que “hacer humor a costillas del 
poder es provocativo, pero con las 
mujeres además sucede que se las 
educa para servir, se les enseña a 
ser para-otro, y esa pasividad im-
puesta es difícil de combinar con la 
femenina carcajada que subvierte 
roles y deja a más de uno mal pa-
rado”.

CINTIA BOLIO
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Laura Vázquez (1973, Argentina) es  
investigadora, crítica y guionista de 
historietas,  acaba de publicar su tesis 
doctoral sobre el medio: El oficio de 
las viñetas (Paidós), y recién llegada 
de Francia nos recibió para contar-
nos de sus proyectos. En la Cité de 
Angouleme -sinónimo de historietas o, 
para decirlo con propiedad, de la ban-
de desinée- dio charlas en el mismísi-
mo Festival de Historietas y en París, 
estuvo relevando material sobre Copi 
para su investigación posdoctoral. 
Entre las publicaciones de Vázquez 
se encuentra el guión de  “Entreac-
tos” con dibujos de Dante Ginevra, 
“Historias Corrientes”  y “El Diario de 
Juana”, junto a Federico Rubenacker 
y para Fierro “Historia de Ana y un 
enano” con Alejandra Lunik. 

Para combinar su trabajo 
de crítica e investigado-

ra con la producción de his-
torietas Vázquez  afirma que 
su primera decisión fue la de 
no analizar a sus contempo-
ráneos, ya que precisa tomar 
distancia, y aún no está “pre-
parada para abordar la déca-
da del ‘90 que es aún muy reciente.”  El oficio de las viñetas aborda por 
eso la denominada “época de oro” de la historieta argentina -los años  
cuarenta y cincuenta- con la intención de entender cómo se ha llega-
do a las formas que adopta el mercado actual. Vázquez entiende que 
a partir de hace unos años ha comenzado a estudiarse la historieta de 
manera seria y se siente parte de una nueva forma de encarar los es-
tudios de forma sistemática. El rigor con el que se aborda la historieta 
sin embargo, sigue enfrentándose a los prejuicios. Vázquez es apunta 
directamente a la falta de políticas culturales que aún hoy siguen con-
siderando al medio como una expresión cultural menor: “las historietas 
son una manifestación cultural por la que todavía tenemos que seguir 
luchando por una legitimación en todos los espacios…y qué?, nos te-
nemos que sentir felices porque existe Fierro? Si antes existía Fierro y 
veinte revistas más…” 

Ana Von Rebeur es humorista, escritora y periodista. Fue re-
dactora permanente de las revistas Humor y Sex Humor, 

entre otro centenar de publicaciones. Es presidenta de la sede 
argentina de la Federación de Organizaciones de Humoristas 
Gráficos (FECO) Ha ganado  muchos de los concursos interna-
cionales y actualmente es  convocada como palabra autorizada 
a la hora de reconocer méritos a sus colegas. Von Rebeur ha es-
crito e ilustrado una treintena de libros publicados en Argentina y 
España. Sus últimos trabajos son libros de autoayuda en los que 
la autora le abre los ojos a algunas y le pone los puntos a otros a 
partir de su experiencia como mujer, madre y profesional de las 
letras y la ilustración.
Según Ana hay varios problemas que actúan para que haya po-
cas mujeres humoristas. Por un lado es cierto que el circuito está 
hegemonizado por editores, agentes, dibujantes y lectores que 
son mayoritariamente varones. Por otro, las mujeres que pue-
den destacarse lo hacen a partir de asumir ciertas formas de 
actuar masculinas. “Por ejemplo, las que llegan a los espacios 
de decisión en las grandes empresas se comportan como tipos 

La autora responde mensajes de mujeres que buscan algún 
consejo en:
 http://quesoyparati.blogspot.com/   

 

y compiten de forma agresiva, sin tener miedo de pisar cabe-
zas”, explica.  
Ante la pregunta de si se puede hacer humor de todo, Ana res-
ponde que se puede abordar con humor cualquier situación trá-
gica si se hace de forma crítica y con inteligencia. “No se trata 
de reírse de la desgracia”, afirma, “sino de encontrar ese algo 
más que es lo que considera que pasa cuando el humor sirve 
para pensar”. Cuando nos cuenta que está preparando algunas 
viñetas para un libro a beneficio de las víctimas del terremoto de 
Haití, la pregunta sobre cómo hacer humor sobre una tragedia 
humana, en este caso un terremoto, nace con el mismo rigor y 
compromiso que moviliza su respuesta a través del arte.   La 
historieta que presentó  para el libro muestra a un negrito y una 
negrita, la niña toda bien vestida al lado de la casa derrumbada, 
le dice: “perdimos la casa, pero yo me salvé y me encontraron 
debajo de los escombros dentro de una heladera, y el negrito le 
contesta, ¿qué es una heladera?”. 
Ese es el humor que ella persigue, tan simple y tan necesario 
como una reflexión ante el dolor.

Humor grafico

LECTURAS...

Laura Vazquez

Ana Von Rebeur



Ilustración: Florencia Pastorella 
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