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EL COMIC PORNOGÁFICO GAY:

Bibliografía comentada y referencias

Antonio Salvador

Resumen: Si la historieta pornográfica ha sido, durante años,
marginada por los eruditos, la pornografía gay ha sufrido una
marginación aún mayor de la que, no obstante, va saliendo desde hace
algunos años. En las siguientes páginas se ofrece un selección
bibliográfica comentada tanto de historietas como de obras teóricas con
la intención de orientar a quienes tengan interés en iniciarse en el
estudio de dicho tema..
Palabras clave: Historieta, porno, gay.
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Se recogen aquí fuentes bibl iográficas relacionadas con publicaciones de carácter gay,
muchas de ellas con intención pornográfica en mayor o menor grado. La intención suele ser
lasciva pero el matiz es con frecuencia humorístico, aunque siempre desde un planteamiento
erótico. La orientación homosexual (como la heterosexual) presenta en su expresión gráfica
múltiples variaciones que recorren el arco desde el enfoque más cruento, como podrían ser
algunas tendencias del ambiente “cuero”, con amos, esclavos y cadenas, hasta la perspectiva
tierna, sentimental y edulcorada que recibe el apelativo de “vaini l la”. En la bibl iografía aparece
una selección bastante personal y en ningún modo exhaustiva de lo más destacado que se ha
publicado en varios idiomas, además de obras de análisis y estudio de la l iteratura erótico-
pornográfica. Se incluyen también algunas referencias a los temas de la sexualidad y del cómic
con objeto de obtener una apreciación de su historia, evolución y discurso. La relación
incorpora datos para el internauta sobre editoriales y otras fuentes de información.

Para esta ocasión se ha modificado y actualizado el texto que acompañó a un artículo sobre
el mismo tema publicado en 2007 en el número 21 de la revista de historia Ubi Sunt?

* * *

ALLISON, Anne: Permitted and Prohibited Desires: Mothers, Comics, and
Censorship in Japan, Berkeley, University of California Press, 2000.

ÁLVAREZ, Ismael. Joven artista español que se ha ganado un lugar destacado
en el mundo erótico gay por su profesionalidad en el dibujo y la honestidad de
sus planteamientos. La editorial canadiense Class Comics le ha dado paso al
público internacional. Declara: “Voy a ir al infierno con los borrachos, las putas,
los poetas, los maricones y otras gentes de mal vivir. El cielo debe ser muy
aburrido para mí…” (www.ismaelalvarez.com).

ANÓN.: Detrás de la puerta: 36 visiones indiscretas, Barcelona, Salvat Editores,
1 991.

“ART-BOB”. Misterioso ilustrador de situaciones eróticas que se anunciaba y
publicaba en la revista Physique Pictorial, y que sigue sin haber sido identificado
definitivamente. Se sospecha que tras el seudónimo se ocultaba el propio Bob
Mizer.

BATE, Neel (véase Blade).

BELASCO: Brothers of New Essex: Afro Erotic Adventures, Berkeley, Cleis Press,
2000. Autor de historietas con personajes afroamericanos y elevado contenido
erótico. Prefiere las situaciones de sumisión forzada en entornos urbanos
multirraciales. Ha recopilado una muestra de los últimos diez años de sus cómics
en esta edición. Para algunos, el Tom of Finland negro de los cómics.

BILLINGS, Bruce: Between the Sheets! Castro Comics, San Francisco, Leyland
Publications, 1 989. Las historietas del famoso perro de San Francisco llamado
Castro. Comentarista “mudo” de la escena gay. El tomo incluye, en paginación
inversa, la obra de Kurt Erichsen.
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BIZARRE: The Complete Reprint of John Willie’s (2 vols. ) , Colonia, Taschen,
1 995. Introducción a cargo de Eric Kroll .

BLACKBURN, John. John Blackburn es el creador de Coley, un personaje
exótico y bisexual que sobrepasa lo imaginable por sus poderes sexuales.

BLADE: The Barn, 1948, and other Dirty Pictures, Nueva York, Stompers and The
Leslie-Lohman Gallery, 1 980. Este artista, cuyo verdadero nombre era Neel Bate,
se estrenó en los años cuarenta con dibujos eróticos de temática homosexual
que circularon clandestinamente. La policía de Nueva York, en una época en la
que la posesión de ese material era ilegal y se podía registrar el domicil io de un
sospechoso en busca de fotografías o dibujos pornográficos gays, se incautó de
las ilustraciones que aparecen en esta obra de referencia. No es un cómic; se
trata propiamente de imágenes con un texto relacionado y de un relato ilustrado,
pero el valor histórico del trabajo de Blade como precursor del mensaje gráfico
homosexual es indudable (www.leslielohman.org).

BOUDEN, Tom: The Importance of Being Earnest, Hamburgo,
MännerschwarmSkript Verlag, 2000. Tom Bouden, seguidor de la “línea clara” de
Hergé, se luce en esta adaptación en blanco y negro de la obra de Oscar Wilde
para el cómic gay. Bouden, de nacionalidad belga, también es autor de otras
historietas y tiras cómicas de contenido erótico gay como la divertida serie “Lo
que no decir ni hacer después de follar”. En español, La Cúpula ha publicado Max
y Sven (www.tombouden.be).

BRONSKI, Michael: Culture Clash: the Making of Gay Sensibility, Boston, South
End Press, 1 984. El estilo, el imaginario, en fin, la cultura gay estudiados como
“enfrentamiento” o “choque” ante los conceptos mayoritarios de la sociedad
heterosexual. Uno y otro punto de vista han contribuido a cambios y
transformaciones en la sociedad moderna, desde la dinámica de los movimientos de
defensa de los derechos humanos hasta la homofobia de algunos sectores. Avance y
retroceso, radicalismo, tolerancia, integración son algunos de los aspectos que
examina el autor referidos principalmente a la sociedad estadounidense.

BRUNO Gmünder. Editorial alemana con un extenso catálogo de literatura gay
en ediciones de narrativa, fotografía y cómic (www.brunogmunder).

BURGER, John R.: One-Handed Histories: the Eroto-Politics of Gay Male Video
Pornography, Nueva York, Harrington Park Press, 1 995.

BUTT, Amsterdam, Gert Jonkers y Jop van Bennekom. Revista trimestral,
publicada en inglés (“butt” significa “trasero”), en desconcertante tono de papel
rosa, que en los últimos años se ha forjado un lugar destacado como exponente
de la identidad y del esti lo gays más desinhibidos. No publica cómics, aunque sí
entrevistas, fotografías, dibujos y sugerencias de sus lectores. Intel igente y muy
avanzada. Taschen ha publicado en 2006 un volumen recopilatorio.

CHUCK. Creador de un personaje l igón, musculoso y bien dotado que respondía
al nombre de Álex. Publicó en la revista Honcho durante varios años unas
historietas de dos páginas con situaciones eróticas generalmente en gimnasios y
saunas. Ni el dibujo ni el texto dejaban nada a la imaginación.

MISCELANEA
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CLARK, Kenneth: The Nude: A Study in Ideal Form, Princeton, Princeton
University Press, 1 956. Recopilación ampliada de las seis conferencias
pronunciadas por el autor en 1 953 en la Galería Nacional de Arte de Washington.
Un análisis de los aspectos estéticos del desnudo que nadie ha superado hasta
la fecha .

CLARO QUE SÍ. Revista. Proyecto editorial de La Cúpula que al parecer está
interrumpido.

CLASS COMICS. Editorial canadiense que publica la obra de Patrick Fil l ion y
otros artistas. Su catálogo es muy variado (www.classcomics.com).

CLOWES, Daniel: Ice Haven, Nueva York, Pantheon, 2001 , 2005. Mondadori ha
publicado la versión en español.

CROMPTON, Louis: Homosexuality & Civilization, Cambridge, Harvard
University Press, 2003. Erudito y profundo análisis de las luces y sombras de la
homosexualidad durante 2400 años en 24 sociedades occidentales y orientales.
Un detallado estudio de las barbaridades y salvajadas, de la opresión y los
abusos, cometidos en nombre de la religión. Extensísima bibl iografía.

CRUMB, Robert. Crumb ha declarado que de haber sido homosexual habría
tenido más éxito y mucho antes. No hay que tenérselo en cuenta. Crumb es
sencil lamente un genio en todos los órdenes y, en alusión a lo dicho en otro
famoso caso, “nadie es perfecto”. A Crumb se le tiene por un dios o por un
demonio; se le adora o se le odia. A nadie deja indiferente. Pero lo cierto es que
el mundo de los cómics no sería lo que es si él no lo hubiera puesto patas arriba
con sus viñetas cargadas de humanidad en toda su bajeza y sublimidad. Además,
dibuja las pollas como nadie.

CRUSE, Howard: Stuck Rubber Baby, Nueva Yok, HarperColl ins, 1 996. Una obra
que añade al despertar de la identidad sexual los comienzos del movimiento pro
derechos civi les de la comunidad negra en el sur de Estados Unidos. El
paralel ismo entre uno y otro fenómeno está muy bien desarrollado en una obra
que es uno de los primeros ejemplos de “novela gráfica”. Howard Cruse, el que
fue primer director de Gay Comix, es también el creador del personaje Wendel
que, como tira cómica, ha sido publicado en la revista The Advocate y también
recopilado en forma de libro.

DIEGO OTERO, Estrella de: El andrógino sexuado: Eternos ideales, nuevas
estrategias de género, Madrid, Visor, 1 992

DONELAN, Gerard. Autor de viñetas cómicas y gags visuales. Sus personajes
abarcan toda la gama del colectivo gay. El conjunto de su obra en las páginas de
la revista The Advocate constituye una historia gráfica del imaginario homosexual
estadounidense, y concretamente californiano, por sus alusiones al contexto
político y social del momento. Los fines humorísticos de sus viñetas tienen un
claro trasfondo de comentario costumbrista y sociológico. Su esti lo un tanto
caricaturesco es muy eficaz.

EDICIONES LA CÚPULA. Editorial española que desde hace años ha estado en
la vanguardia de la publicación erótica (www.lacupula.com).
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EDUCACIÓN Y BIBLIOTECA, año 15, núm. 1 34, marzo/abril de 2003. Este número
de la revista ofreció un completo dossier, págs. 66-1 26, sobre el cómic y las
bibliotecas. Se incluye la que es probablemente la bibliografía más completa (1 947
a 2002) sobre cómics hasta el momento de su elaboración. El encargado de
recopilar la información fue Antonio Martín. Por su parte, David Cuadrado aportó
una selección de cómics para adultos de autores (conforme a la clasificación que
util iza) españoles, europeos, norteamericanos, ingleses y japoneses.

ERICHSEN, Kurt: Under the Covers, San Francisco, Leyland Publications, 1 989.
Dibujante de historietas que se estrenó en el primer número de Gay Comix en
1 980. Es autor de la serie de tiras cómicas titulada Murphy’s Manor. El tomo
incluye, en paginación inversa, la obra de Bruce Bil l ings.

ESTREN, Mark James: A History of Underground Comics, San Francisco,
Straight Arrow Books, 1 974.

ETIENNE. Con este seudónimo, el artista (Dom Orejudos) colaboró como
ilustrador en la revista Physique Pictorial junto con George Quaintance.

EWING, William A.: El cuerpo: fotografías de la configuración humana, Madrid,
Ediciones Siruela, 1 996.

FILLION, Patrick: Heroes, Berlín, Bruno Gmünder, 2005. Fil l ion, de nacionalidad
canadiense, dibuja unos personajes inspirados en el género de los superhéroes y
en contextos sobre todo de ciencia ficción. Increíblemente bien dotados, al esti lo
de Tom of Finland, algunos de sus héroes poseen poderes mágicos. El artista no
pone reparos a mezclar en sus historias personajes femeninos de una opulencia
muy en consonancia con la de sus ejemplares del “sexo fuerte”. Sus cómics están
disponibles también en versiones traducidas al francés.

FISH, Tim: Cavalcade of Boys, Complete Collection, Los Ángeles, Poison Press,
2006. Las situaciones románticas, cotidianas y de amistad entre jóvenes de la
clase media. Abarca toda la gama de las inquietudes de una orientación sexual
que busca su lugar sin complejos.
- Young Bottoms in Love, Los Ángeles, Poison Press, 2007

FRANZE & ANDÄRLE: Black Wade, The Wild Side of Love, Berlín, Bruno
Gmünder, 2009. Una de piratas.

FRASER, Robert: The Initiation (2 números), Vancouver, Class Comics, 2008 y
2009. En este caso la historia se decanta por las relaciones entre muchachos
universitarios, sus rituales, fiestas y diversiones.

GEISSMAN, Grant: Foul Play!: The Art and Artists of the Notorious 1950s E.C.
Comics, Nueva York, HarperColl ins, 2005.

GICQUEL, Xavier: Rough n’ Queeny, Berlín, Bruno Gmünder, 2006. I lustrador
francés de desbordante esti lo. El colorismo de sus imágenes es un elemento
esencial del impactante efecto que produjen sus personajes. Una recreación muy
personal y original de las ideas gráficas de Tom of Finland. Imprescindible en toda
colección de arte erótico gay.

GIOVANNI: Private Parts, Berlín, Bruno Gmünder, 2006. Ejemplo fotográfico de la
victoria del pene sobre el ocultismo de no hace tanto tiempo. Es la segunda
entrega de un trabajo dedicado al mismo tema cuya primera muestra llevó el
título de Bites (en francés, pollas).

MISCELANEA
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GOAD, Jim y Jim BLANCHARD: Camioneros maricas, Madrid, Cabezabajo
Ediciones, 2004. El título del cómic en inglés es Trucker Fags in Denial , Seattle,
Fantagraphics, 2004. J im Goad, en otro registro, es el iconoclasta autor de
Answer Me! su particular diatriba contra todas las convenciones sociales, una
campaña que, en cierta ocasión, le l levó a dar con sus huesos en la cárcel .

HALL, Justin y Dave DAVENPORT: Hard to Swallow, Los Ángeles,
Marginal ized Publ ications/Al l Thumbs Press, 2006. Una publ icación muy
reciente sal ida de la imaginación y la pluma de Dave Davenport y Justin Hal l ,
dos innovadores artistas que han elegido el camino de establecer su propia
editorial y exclusivo sistema de distribución directa. Hasta la fecha se han
publ icado cuatro números. El trabajo de Dave Davenport se ha publ icado
también en el segundo número de True Porn.

HOMOSEXUALITÉ DANS LA BANDE DESSINÉE: Fun Home, Copi, Yaoi, Ralf
König, Véga, V pour vendetta, Authority, Tom of Finland, Fabrice Neaud, Shönen-
Ai, le Pape terrible, Yuri, Joe Phillips, Strangers in Paradise, Tank Girl, Dykes to
Watch out for, Alison Bechdel, Cultes, Jessica Blandy. Books LLC, 201 0.
Interesante versión impresa de datos que se mantienen actual izados en
www.fr.wikipedia.org.

HANDJOBS, Seattle, Avenue Services. Una revista mensual especial izada en
las relaciones entre maduros y jóvenes (y viceversa, por si h iciera fal ta
aclararlo) sin distinción de lazos fami l iares u otros vínculos. Advierte que,
pese a todo lo que parezca, en narraciones, historietas o i lustraciones, su
enfoque es pura y simplemente la ficción y no debe interpretarse que
consiente ni promueve las relaciones con menores, pues son i legales
conforme a los estatutos pertinentes. Los fines de la publ icación, afirma, son
“una ayuda para la masturbación”. I ncluye también relatos de orientación
bisexual (www.hjmag.com).

HANSON, Dian: Tom of Finland XXL, Colonia, Taschen, 2009. Una antología
extragrande para un gigante del género. Imprescindible.

HOCQUENGHEM, Guy: Homosexual Desire, Londres, Al l ison & Busby, 1 978.

HOMOEROTIMUSEUM. Página de internet que colecciona imágenes y objetos
procedentes de artistas de culturas de todo el mundo, a través de la historia y
las civi l izaciones. Incluye enlaces (www.homoerotimuseum.net) .

HOOVEN III , F. Valentine: Beefcake: the Muscle Magazines of America 1950-
1970, Colonia, Taschen, 1 995. Hooven ha escrito también sobre la vida y la
obra de Tom of Finland
- Valentine’s Shanghaid, Hollywood, Boss Press, 1 996.
- Valentine’s Thar He Blows!: Three Tales of Horny Salts and Randy Tars!,

Seattle, Avenue Services, 2001.
- The Spy Who Came Out, Seattle, Avenue Services, 2008. Historia de espías

en un entorno de confl icto entre los países al iados y los nazis.

HORN, Maurice (encargado de la edición): The World Encyclopedia of Comics,
Nueva York, Chelsea House Publ ishers, 1 976. Incluye la contribución de Luis
Gasca en, por ejemplo, las entradas sobre los dibujantes Ibáñez y Maroto y los
personajes El capitán Trueno y El Guerrero del Antifaz.
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HUMANA, Charles y Wang WU: The Chinese Way of Love, Hong Kong, CFW
Publications, 1 982 Excelente estudio de fuentes orientales sobre los hábitos
sexuales durante más de dos mil años de la civi l ización china. Muy detallado e
ilustrado sobre los elementos pornográficos uti l izados, las costumbres, los
castigos y las relaciones entre hombres y mujeres. Incluye comentarios sobre la
homosexualidad en la sociedad china tradicional.

ICEMANBLUE: Midnightman, Berlín, Bruno Gmünder, 201 0. Otra interpretación
del superhéroe en clave gay.

JAY, A.: The Super Adventures of Harry Chess, San Francisco, Leyland
Publictions, 1 989. El tomo incluye, en paginación inversa, la obra de Mike.

JIRAIYA: Habitación para cinco, Barcelona, Ediciones La Cúpula, 2006. El
manga al servicio de la comunidad gay japonesa. La estética puede ser diferente
pero no los sentimientos.
- Querido profesor, Barcelona, Ediciones La Cúpula, 2008.
- Trío de ases, Barcelona, Ediciones La Cúpula, 2009.

JOSMAN. Autor de historietas en las que predominan las relaciones eróticas entre
adultos y jóvenes. Su obra, hiperrealista, se enmarca en un enfoque sano y sensual,
libre de prejuicios. La revista mensual Handjobs publica regularmente su trabajo.

JULIUS. Este artista, que ha sido ilustrador de relatos en la revista Handjobs, ha
optado por la distribución directa de su trabajo en la red. El tipo de narración
gráfica que prefiere suele adaptarse al siguiente formato: cien páginas de una
sola viñeta o escena por página con recuadros de texto y situaciones centradas
frecuentemente en contextos históricos, clásicos o literarios. Los personajes
siempre son musculosos, están muy bien dotados, y las relaciones se desarrollan
entre adultos y jóvenes (www.jul iustoons.com).

KENDALL, Christopher N.: Male Gay Pornography: an Issue of Sex
Discrimination, Vancouver, Toronto, University of British Columbia Press, 2004.

KICK, Russ (encargado de la edición): Everything You Know About Sex Is Wrong:
the Disinformation Guide to the Extremes of Human Sexuality (and everything in
between), Nueva York, The Disinformation Company, 2006. Una variada y
sorprendente colección de artículos que muestra lo acertado de la descripción
introductoria que firma Kick: “El tema del sexo es prácticamente infinito y está
relacionado con casi todos los aspectos de la vida,-- rel igión, lenguaje, política,
leyes, salud, muerte, arte, l iteratura, humor, historia, amor, violencia, psicología,
dinero, mentiras, verdades… Puede que todo lo que sepamos no esté equivocado,
pero es seguro que no sabemos mucho.” (Traducción de AS).

KINSEY, Alfred C. y colaboradores: Sexual Behavior in the Human Male.
Philadelphia, W.B. Saunders; Bloomington, Indiana University Press, 1 948/1 998.
The Kinsey Institute continúa siendo, gracias a la labor de investigación y
evaluación actualizadas de sus bases de datos, un recurso indispensable para
los estudiosos del comportamiento sexual del ser humano
(www.indiana.edu/~kinsey/research/ak-data.html).
- Sexual Behavior in the Human Female, Philadelphia, W.B. Saunders;

Bloomington, Indiana University Press, 1 953/1 998.
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KIRBY, Robert: The Book of Boy Trouble (2 vols. ), San Francisco, Green Candy
Press, 2006 y 2008. Dos volúmenes que reúnen trabajos diversos de conocidos
dibujantes en el ambiente homosexual como Tim Fish y Steve McIsaac.

KLAMIK, John (véase Sean).

KLANG, Roy: DickMaster: Leatherland underAttack, Berlín, Bruno Gmünder, 2006.

KÖNIG, Ralph: El condón asesino, Barcelona, Ediciones La Cúpula, 1 991. El
primer título del alemán Ralph König que es, sin duda, con su sentido del humor
y acertado trazo, uno de los maestros de la historieta gay en estos momentos. Su
extensa obra gráfica, iniciada en 1 981 , abarca ya 25 años y una veintena de
títulos. Traducido a varios idiomas y conocido internacionalmente, König es icono
y referente del colectivo gay. Konrad y Paul, sus personajes narizotas, han
encandilado a miles de lectores, que no son sólo los homosexuales, pues los
planteamientos resultan válidos para todo el que esté interesado en las relaciones
de pareja o en la creciente visibi l idad de los gays y su integración en la sociedad
moderna. Ha sido llevado al cine, aunque no con el éxito que tienen sus libros. Su
esti lo es caricaturesco, pero tierno y amable, aunque quizá no pueda decirse que
muy favorable para las mujeres a las que dibuja con cierta crueldad.
Absolutamente indispensable para estar al tanto de lo que pasa por las mentes
de los gays y poder conocer mejor su enfoque de la vida, sus pasiones, deseos,
i lusiones y pesares.

KROLL, Eric (véase Bizarre).

KRONHAUSEN, EBERHARD y PHYLLIS: Pornography and the Law: the
Psychology of Erotic Realism and Hard Core Pornography, Nueva York, Ballantine
Books, 1 964.

KRONHAUSEN, PHYLLIS Y EBERHARD: The Complete Book of Erotic Art,
Nueva York, Bell Publishing Company, 1 978.

KUCHAR, Mike (véase Mike).

KUJAWA, Henry R.: Stormboy, Zodiac Comics, 2002. Kujawa está trabajando en
el segundo número de esta versión gay con superhéroes de Marvel. El
protagonista se anuncia como “el superhéroe más sexi del mundo”.

LAAKSONEN, Touko (véase Tom of Finland).

LANG, Dirk: The Days of Sodom, Berlín, Bruno Gmünder, 2006. No exactamente
un cómic sino una original y sorprendente producción que combina el fotomontaje
con la historieta. La temática de sadomasoquismo y cuero asalta y excita con
violencia los sentidos.

LAZAROV, Dale y Steve MacISAAC: Sticky, Berlín, Bruno Gmünder, 2006.
- Manly, Berlín, Bruno Gmünder, 2008.
- Nightlife, Berlín, Bruno Gmünder, 2009.
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LEDDICK, David: The Male Nude, Colonia, Taschen, 1 998.

LEYLAND, Winston (encargado de la edición): Meatmen: an Anthology of Gay
Male Comics, San Francisco, Gay Sunshine Press y Leyland Publications. Se
trata de una serie, en la que se ha publicado hasta la fecha un total de 28
volúmenes, que permite analizar la evolución de los cómics gays desde los años
ochenta hasta el presente. Están representados prácticamente todos los artistas
que han dejado huella en el género. Algunos números se han dedicado a
subgéneros específicos, por ejemplo, cuero y sadomasoquismo, recogidos en los
volúmenes 1 8, 24 y 26. La introducción escrita para el primer volumen de la serie
por Jerry Mil ls, creador de Bil ly, el superl igón cuya poblada ingle sirve de
anfitriona a Buster, la ladil la cronista, ofrece un excelente resumen histórico y
social del cómic gay erótico en Estados Unidos.

LOGAN: Le pornomicon, Beziers, H&O éditions, 2005.
- Porky, varios núms. , Beziers, H&O éditions, 2004, 2006.

LUQUE VERA, Nazario (véase Nazario).

MCCLOUD, Scott: Entender el cómic: El arte invisible , Bi lbao, Astiberri
Ediciones, 2005 En 1 995, Ediciones B publicó una primera edición, actualmente
agotada. El título de la obra en inglés es Understanding Comics: The Invisible Art
y la traducción es de Enrique Sánchez Abulí.
- La revolución de los cómics, Barcelona, Norma Editorial, 2001 Segunda obra

fundamental de Scott McCloud en la que amplía su concepción de los cómics
como medio de expresión. El título en inglés es Reinventing Comics y la
traducción ha estado a cargo de Estudio Fénix.
- Hacer comics, Bilbao, Asteberri Ediciones, 2007. Según reza el subtítulo,

McCloud explica en este tercer volumen los secretos narrativos del cómic, el
manga y la novela gráfica. El título en inglés es Making Comics y la traducción
ha estado a cargo de Santiago García.

MCDONALD, Boyd (encargado de la edición): True Homosexual Experiences
from S.T.H. Con este título general, que hace referencia a la publicación separada
que desde 1 981 hasta 1 993 apareció en Nueva York con el nombre de Straight to
Hell , se conoce la serie de 1 3 volúmenes que recogen las comunicaciones
recibidas por Boyd McDonald sobre todo tipo de relaciones ocasionales entre
homosexuales. Los títulos de la serie, en su orden de aparición, son Meat, Flesh,
Sex, Cum, Juice, Wads, Cream, Sweat, Filth, Skin, Raunch, Lewd y Scum. Tras
un periodo de silencio, Straight to Hell vuelve a publicarse, ahora de la mano de
Bil ly Mil ler, un ex colaborador de McDonald.

MARTÍN, Antonio: Historia del comic español: 1875-1939, Barcelona, Editorial
Gustavo Gil i , 1 978.
- Apuntes para una Historia de los Tebeos, Barcelona, Glénat, 2000. Los apuntes

concluyen con observaciones referidas al año 1964. Una pena que no se actualice.

MARTÍN, Sebas: Estoy en ello, Barcelona, La Cúpula, 2005 Este autor se ha
consolidado como dibujante y guionista. Sus relatos reflejan lo más contemporáneo
del entorno gay español. Es el director nominal de la revista Claro que Sí, pero ésta
no ha pasado de la publicación de su cuarto número (¡en 2006!).
- Aún estoy en ello, Barcelona, La Cúpula, 2007
- Los chulos pasan pero las hermanas quedan, Barcelona, La Cúpula, 2009
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MARTÍNEZ CASTELLANOS, Rafael (véase Rafa).

MEATMEN (véase Leyland, Winston).

MÉRIDA, Rolando (véase Rolando).

MIKE: Movie Star Confidential, Wolfbiorn the Viking, The Spartan’s Quest, San
Francisco, Leyland Publications, 1 989. Mike Kuchar, su nombre completo, dibuja
unos personajes realistas que muestran genitales retorcidos y otros detalles
anatómicos, como el ombligo, sometidos a distorsiones imposibles. Un esti lo que
no se olvida. Su obra está ampliamente representada en la colección de
Meatmen. El tomo incluye, en paginación inversa, la obra de A. Jay.

MIKE: Bustin a Nut, Berlín, Bruno Gmünder, 201 0. Este artista estadounidense
inició su carrera en las páginas de Playgirl . Su esti lo recuerda a Patrick Fil l ion, y
las escenas y situaciones que evoca no necesitan palabras ni guión. No confundir
con Mike Kuchar.

MILLER, James (encargado de la edición): Fluid Exchanges: Artists and Critics
in the AIDS Crisis, Toronto, University of Toronto Press, 1 992.

MIZER, Bob (véase Physique Pictorial).

MOIX, Ramón-Terenci: Los “comics”: arte para el consumo y formas pop,
Barcelona, Llibres de Sinera, 1 968. La obra ha sido reeditada con el título de
Historia social del cómic, Barcelona, Bruguera, 2007.

MOORE, Alan y Melinda GEBBIE: Lost Girls, Atlanta, Top Shelf Productions, 3
vols. , 2006. La obra más reciente de Moore publicitada abiertamente como
pornográfica. La historia de los años adultos compartidos de tres protagonistas
femeninos de sendos relatos infanti les, a saber, Dorothy (del Mago de Oz), Alice
(de Alicia en el país de las maravil las) y Wendy (de Peter Pan). Tres volúmenes
que ofrecen de todo para todos los gustos. Un esti lo gráfico que nada oculta.

MORRISON, Todd G. (encargado de la edición): Eclectic Views on Gay Male
Pornography, Nueva York, Harrington Park Press, 2004. Publicado
simultáneamente en Journal of Homosexuality, vol. 47, núms.3/4, 2004. Una
colección de artículos, escritos en su mayoría por profesionales de la psicología,
sobre la función que cabe atribuir a la pornografía y su influencia definitoria para
la identidad gay. Se examina también si a la pornografía, en términos generales,
se la puede juzgar perjudicial o beneficiosa. El enfoque principal va dirigido a las
películas y el vídeo como medios más comunes de comunicación del mensaje
pornográfico, pero las opiniones son ampliables a la historieta y los cómics.

MOTT, Jacob: Watch Us!, Berlín, Bruno Gmünder, 201 0. Un artista inglés
inspirado por las dimensiones de Tom of Finland y la estética manga.

MUÑOZ PUELLES, Vicente: Infiernos eróticos: La colección Berlanga, Valencia,
Editorial La Máscara, 1 995.
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NAZARIO: Anarcoma 2 vols., Barcelona, Ediciones La Cúpula, 1 983, 1 987. Nazario
es el máximo exponente de la historieta gay en España. Su obra rompió moldes y,
aunque no se ajusta a muchos de los posibles parámetros pornográficos, sí ofrece
una vertiente erótica que satisface y excita. En el primer volumen de Anarcoma, se
incluyen dos interesantes y esclarecedoras aportaciones, a modo de introducción, a
cargo de Onliyú y Alberto Cardín; sus respectivos títulos: “El parto de Anarcoma” y
“Delectándose en las pollas”. Se echa en falta la catalogación de la obra de Nazario,
que está dispersa en publicaciones como la revista El Víbora y en recopilaciones
diversas aparecidas en diferentes años. En Ediciones La Cúpula se ha publicado
gran parte de su obra, que abarca no sólo la historieta de tema gay sino también la
ilustración, la publicidad y la pintura “seria”.
- Mujeres raras, Barcelona, Ediciones La Cúpula, 1 988.
- AlíBabá y los 40 maricones, Barcelona, Ediciones La Cúpula, 1 993.
- Turandot: Un drama de celos, odios y muertes en el que el final feliz resulta

imposible, Barcelona, Ediciones B, 1 993. Una obra gráfica ciertamente no
pornográfica ni gay, pero incluida aquí porque Nazario ofrece su particular
interpretación del tema, porque muestra al artista en pleno uso de sus facultades y
porque en la introducción “Yo soy así” deja bien clara su honradez intelectual.
- San Nazario y las pirañas incorruptas: Obra completa de Nazario de 1970 a

1980, Barcelona, La Cúpula, 2001.

NELSON, Kelli y Robyn CHAPMAN: True Porn: an Anthology, Centrevil le, True
Porn, sin año de publicación (2003?). Una idea muy personal de las encargadas
de esta obra que recopila historietas sexuales autobiográficas de diversos autores
y que, hasta la fecha, han sacado dos volúmenes, el segundo publicado en
Gainesvil le, Florida por Alternative Comics en 2005.

NÉRET, Gilles: Erotica Universalis, Colonia, Taschen, 1 994.

NYBERG, Amy Kiste: Seal of Approval: the History of the Comics Code,
Jackson, University Press of Mississippi, 1 998.

OREJUDOS, Dom (véanse Etienne y Stephen). Son los seudónimos utilizados por este
prolífico y mordaz creador de situaciones y fantasías de elevado contenido erótico.

OSZE. Un mundo de fantasía, de hombres insaciables, de músculos, de penes
descomunales, de orgías, de torturas… ciertamente, no para estómagos
delicados ni tiquismiquis.

PARKER, Bradley. Brad Parker se centra en la aventura sexual de todo tipo.
Personajes musculosos, l igones, sanos que hacen lo que les pide el cuerpo.
Conocido también por las historietas de Ace Moorcock y de Bedwyr.

PAYNE, Roger (véase Roger).

PENEAUD, François y Carlos GARCÍA: Brother to Dragons, Vancouver, Class Comics,
2007. Por supuesto, en la Edad Media también existían las relaciones homosexuales.

PHILLIPS, Joe:Tales from the House ofMorecock, Berlín, Bruno Gmünder, 2005.
- Boys will be Boys, Berlín, Bruno Gmünder, 2003. Colección de ilustraciones que

celebran los encantos de una juventud despreocupada, sonriente y rebosante de la
alegría de vivir. Personajes que desconocen lo que es eso del “armario”.
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Physique Pictorial: The Complete Reprint of, 3 vols., Colonia, Taschen, 1997. Esta
revista, salida de la mano de Bob Mizer, se publicó durante casi 40 años, desde 1951
hasta 1990, y fue pionera en su idea de mostrar, hasta donde permitieran las leyes, la
belleza del cuerpo masculino. La historia de Bob Mizer, de su Athletic Model Guild, su
técnica fotográfica, la clasificación de sus modelos, la evolución de criterios sobre
publicación y las páginas de la revista abiertas a ilustradores como Etienne,
Quaintance y Tom of Finand ofrecen todo un compendio de la evolución de la temática
gay.

PREVOST, Benoit: Angelface (2 números.) Vancouver, Class Comics, 2010. La época
de la “ley seca” en Estados Unidos. Una apuesta original.

PRISM COMICS: Asociación sin fines de lucro que da apoyo a la publicación de
cómics gay de todo tipo. Mantiene un programa muy activo (www.prismcomics.org).

QUAINTANCE, George. La obra de este ilustrador (1902-1957) apareció
principalmente en la revista Physique Pictorial, sobre todo en portadas. Su estilo es viril
y, a la vez, muy romántico y alambicado; prefiere las escenas con elementos y
personajes latinoamericanos, situaciones vaqueras, temas taurinos y fantasías
oníricas. También trabajó al óleo y por encargo. El limitado número de sus pinturas es
muy codiciado por los coleccionistas.

RAFA: ChuecaTown, Madrid, Odisea Editorial, 2002, 2003 y 2004. Un proyecto
autóctono de escenificación humorística y gráfica algo inspirado quizás en las novelas
de Armistead Maupin. Inacabado.

RAMAKERS, Micha: Tom of Finland, The Art of Pleasure, Colonia, Taschen, 1998.
Voluminoso tomo que incluye una biografía del artista, fotografías y reproducciones de
su obra artística. Testimonio de cómo Tom of Finland dio al hombre gay, con trazo firme
e ideas claras, la convicción y seguridad de su identidad masculina.
- Dirty Pictures: Tom of Finland, Masculinity, and Homosexuality, Nueva York, St.

Martin’s Press, 2000. Un análisis muy ponderado que abarca no sólo los aspectos
estéticos de la obra de Tom of Finland. Se examinan las repercusiones sobre los
fenómenos culturales, el movimiento en defensa de los derechos de los homosexuales
y la función que desempeña la pornografia. Incluye un centenar de referencias
bibliográficas.

REITBERGER, Reinhold yWolfgang FUCHS: Comics: Anatomy of a Mass Medium,
Boston, Little, Brown and Company, 1972. Es traducción del original en alemán.

ROGER: Handjobs Presents Roger, Seattle, Avenue Services, 2001. Otro artista (en
este caso de nacionalidad británica) de la cantera de la revista Handjobs. Aquí se
presenta una serie de relatos cortos ilustrados por Roger. El estilo, superrealista, es
para el lector encaprichado con la versión más peluda del varón.

ROLANDO:The Succession, Seattle,Avenue Services, 1997.
- Like Father, Like Son / De tal palo tal astilla, Seattle, Avenue Services, 2003. Este

artista, de nacionalidad mexicana, publica sus relatos en versiones bilingües
(instructivas para quienes deseen conocer equivalencias de expresiones
onomatopéyicas y vocablos de la pasión amatoria). Posee un estilo muy realista y
detallado que deja poco a la imaginación, pero que consigue excitar como pocos. Su
obra aparece regularmente en Handjobs.
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ROWSE, A.L.: Homosexuals in History: A Study of Ambivalence in Society,
Literature and the Arts, Nueva York, Dorset Press, 1 983. La obra de un historiador
que estudia las vidas de 36 grandes figuras de homosexuales desde Leonardo da
Vinci hasta Henri de Montherlant. Un análisis implacable de la hipocresía y la
crueldad de la sociedad occidental.

SABIN, Roger: Adult Comics: an Introduction, Londres, Routledge, 1 993.

SARRÁZOLA, Oscar (véase Osze).

SCHMELING, Bill (véase The Hun).

SEAN. Está por recopilar y publicar la obra integral de este artista, ya fallecido,
que vió la luz en diferentes revistas. Las antologías de Meatmen han recogido las
historietas salidas de su pluma en viñetas abigarradas que suelen centrarse en
situaciones orgiásticas de grupos abocados al disfrute y goce máximo de los
placeres sexuales. Su trazo hiperrealista ofrece una primera impresión de estar
ante un aficionado a quien le faltan lecciones de dibujo, pero se trata en verdad
de un esti lo cuidadosamente trabajado y muy eficaz para la espontaneidad de los
personajes y las composiciones. Un artista infravalorado a quien la fama le llegará
sin duda uno de estos días (www.seantheartist.com).

SMITH, Tony: Queerbait, Boothwyn, Heroscribe Comics, 2006. Publicación que
recoge las nuevas tendencias y abarca una amplia gama de opciones sexuales.
Está disponible en versión digital y también en papel. Además del propio Tony
Smith, colaboran en ella el i lustrador y autor de cómics Henry Kujawa y otros
dibujantes y guionistas como Steve MacIsaac y Tommy Roddy (www.heroscribe.com).

SHERMAN, BiL: Wanky Comics, Minneapolis, Fear for the Folk, 2002, 2003. El
autor ha realizado personalmente la edición de tres números de esta original y
“guarra” historieta con personajes de improbables características. Sherman
afirma que su obra se enmarca en el género de “cómics maricones para
maricones” y “cómics guarros para el hombre gay moderno”. No ha recibido
todavía la valoración sobresaliente que merece, pero parece en camino de
convertirse en obra de culto (www.wankycomics.com).

STANGROOM, Howard y Stephen LOWTHER: Prime Cuts, Berlín, Bruno
Gmünder, 2005.

STEPHEN. Con este seudónimo, el artista (Dom Orejudos) ha dibujado las
divertidas aventuras del personaje l lamado Meatman, un superhéroe que, cuando
no está luchando contra las fuerzas del mal, es Rod Reamer y trabaja en una
sauna gay donde reparte las toallas. Bien representado en las antologías de
Meatmen.

TAGAME, Gengoroh: Gunji, Beziers, H&O éditions, 2005. Esta edición, en
francés, respeta la disposición original japonesa y se lee de atrás hacia delante.
Tagame es otro icono de los cómics gay, en este caso en su vertiente japonesa.
El realismo de sus imágenes en contextos de sadomasoquismo se sitúa en una
categoría aparte de todo lo conocido.
- Pride edición en japonés; varios volúmenes, G-Project, 2004.
- Shirogane-no-Hana edición en japonés; varios volúmenes, G-Project, 2002.
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THE HUN. Ha recopilado colecciones de Gohr (4 vols.) y Hun Comics (12 vols.). Un
estilo de pornografía gay dura y desmesurada donde lo haya. El atractivo puede que
esté en la desproporción y el exceso. Quizá no aconsejable para todos los gustos, pero
no cabe negar su originalidad y concepción ultra. Imágenes impactantes y situaciones
inverosímiles de orgía y sadismo. Humor negro sin límites (www.hunart.com).

TOM OF FINLAND: The Comic Collection, 5 vols. , Colonia, Taschen, 2005. La
obra de Tom of Finland ha sido editada y reeditada en diferentes formatos e
incluida en diversas antologías y colecciones. En muchos casos, sus dibujos han
sido reproducidos, imitados y plagiados sin la menor consideración hacia los
intereses de su autor. En 1984, el artista estableció en Los Ángeles la Fundación Tom of
Finland, encargada de velar por sus derechos de autor y de archivar, conservar y
proteger la vasta obra acumulada hasta ese momento. Tras la muerte de Tom of
Finland, en 1991 , la Fundación que lleva su nombre se encarga de la gestión de los
derechos y ha conseguido, entre otros objetivos, catalogar y recuperar los originales de
la obra temprana de Tom y la totalidad de los 26 episodios de Kake, su famoso
personaje itinerante (y puede que alter ego del artista) creado en 1968 y publicado
hasta 1986 (www.tomoffinlandfoundation.org).

TRIPTOW, Robert (encargado de la edición): Gay Comics, Nueva York, New American
Library, 1989. En esta antología, una de las primeras en publicarse, Triptow señala en la
introducción que “…algunos de los artistas se sienten impulsados por las fantasías
sexuales, otros por el deseo de comentar la realidad social. Puede que algún dibujante
quiera dar rienda suelta a su enfado y frustración; otro quizá se proponga informar al
mundo. Muchos buscan tan sólo divertir” (Traducción de AS).

VALDÉS, Santi: Los cómics gay, Barcelona, Glénat, 1 998 Probablemente, el
primer y único estudio general escrito en España sobre este tema. Excelente
labor de resumen de la evolución de los cómics para homosexuales y de los
aspectos de interés pornográfico. Además de las referencias a Estados Unidos,
su acertada selección de artistas incluye a los de otros países como España,
Francia, Bélgica, Alemania y Japón. Presenta un fallo que es habitual en las
publicaciones españolas, a saber, la ausencia de índices temático y onomástico y
la carencia de bibl iografía o referencias. Una verdadera pena que habrá que
achacar a la falta de rigor de la editorial.

VALENTINE (véase Hooven I I I , F. Valentine).

VIDAL-FOLCH, Ignacio y Ramón de España: El canon de los comics,
Barcelona, Glenat, 1 996.

VV.AA.: Homo: Toda la historia, 24 vols., Barcelona, Salvat Editores, 1999. Bajo la
dirección de Francesc Navarro y de Guillermo Cárceles de la Hoz, los colaboradores
en la redacción de los tomos de esta colección ofrecen una visión panorámica desde
las culturas prehelénicas hasta nuestros días. A partir de los siglos XV y XVI, la sección
de literatura que se incluye en cada tomo ofrece un resumen de los hechos más
destacados desde la temática gay. Llegados los años veinte, la sección de literatura
comprende un apartado, redactado por Fernando Martínez o Guillermo Cárceles de la
Hoz, que analiza la evolución de los cómics. Un proyecto ambicioso al que sólo se le
puede poner el siguiente reparo: la advertencia para toda la obra que aparece en cada
tomo, a saber, “Nota del editor: Esta obra sobre la historia y referencias socioculturales
de la homosexualidad no prejuzga la libre opción sexual de los autores, personas o
personajes en ella citados, tanto en textos como en imágenes.” Más vale curarse en
salud…
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VV.AA.: Stripped: The Illustrated Male, Berlín, Bruno Gmünder, 2006. Un repaso
al trabajo realizado en los últimos años por más de 50 artistas destacados en la
especial idad del cómic gay. Ya sea en forma de historieta o de ilustración, en
blanco y negro o en color, esta antología es muestra del enorme talento que
encierra la obra homoerótica.
- Stripped Uncensored, Berlín, Bruno Gmünder, 2009.
- Completely Stripped, Berlín, Bruno Gmünder, 201 0.

WAUGH, Coulton: The Comics, (con una introducción de M. Thomas Inge),
Jackson, University Press of Mississippi, 1 991 (publicado originalmente en Nueva
York por Macmil lan en 1 947). El trabajo de un historiador británico de la historieta
y también dibujante de cómics. Su análisis de la evolución del cómic en Estados
Unidos se detiene en los años cuarenta, pero continúa siendo relevante para todo
lector interesado en el periodo formativo de este medio de comunicación que,
según el autor, descubre y refleja la realidad de una sociedad.

WEINBERG, Martin S. y Colin J. WILLIAMS: Male Homosexuals, Nueva York,
Penguin Books, 1 975. Obra publicada originalmente por Oxford University Press
en 1 974. Realizado por investigadores asociados al Instituto que fundó el Dr.
Kinsey, en este estudio transcultural basado en un cuestionario de 1 45 preguntas
a 2400 participantes, se analizan los aspectos psicológicos, las costumbres y el
esti lo de vida de hombres homosexuales de Dinamarca, Estados Unidos y
Países Bajos. Quizá pueda parecer increíble hoy día pero, en el año de su
publicación, se destacó como importante hallazgo científico del estudio que “los
hombres homosexuales son tan sanos desde el punto de vista psicológico como
lo pueda ser el resto de la población” y que “la mayoría de los homosexuales no
desea recibir tratamiento psicológico”.

WERTHAM, Fredrick, M.D.: Seduction of the Innocent, Nueva York, Rinehart &
Company, Inc. , 1 953, 1 954. Más fácil de encontrar es la edición del texto íntegro
publicada con una nueva introducción por el biógrafo de Wertham, James E.
Reibman (Laurel, Nueva York, Main Road Books, Inc. , 2004).

ZACK: Bike Boy, Berlin, Bruno Gmünder, 2011. Reinterpretación y reedición de
una historieta caliente de este dibujante suizo que inició su andadura en los años
setenta del siglo pasado. En sus relatos gráficos, fantasea con orgías clásicas y
total promiscuidad. Su obra ha sido recogida también en antologías como las de
Meatmen.
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