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RESUMEN 

La siguiente propuesta pretende utilizar el recurso del cómic como instrumento didáctico recurrente en los 

diferentes ámbitos del sistema educativo, con especial incidencia en enseñanza secundaria y la universidad. El 

mundo del cómic resulta un instrumento atractivo para trabajar la diversa realidad afectivo-sexual de la sociedad 

actual. Se pretende seleccionar algunos de los cómics más significativos en los tres ámbitos más destacados: el 

manga japonés, con sus manifestaciones yaoi y yuri, el cómic norteamericano, con el universo de los superhéroes 

y la recreación de mundos posibles gais y lésbicos y el europeo que se debate entre los tintes trágicos y cómicos. 

Tras la selección se procederá al planteamiento de propuestas didácticas para el aula en los diferentes niveles de 

educación. El objetivo pasa por utilizar estos materiales como instrumentos para formar en diversidad afectivo-

sexual, así como para prevenir cualquier tipo de manifestación de fobia contra lesbianas, gais, transgéneros o 

bisexuales. 
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1. INTRODUCCIÓN: CONTRA LA HOMOFOBIA  

 La diversidad afectivo-sexual no siempre se encuentra aceptada por una mayoría 

heterosexual y heteronormativa que no tolera la diferencia y que pretende delimitar una única 

orientación sexual y un doble género el masculino y el femenino (Butler, 2001). La 

homofobia se entiende como un tipo de violencia contra todo colectivo LGTB, aún más, 

Penna Tosso (2012) señala que se trata de un mal que afecta no solo a este colectivo sino a 

toda la sociedad, especialmente en el ámbito del sistema educativo. Por lo tanto, de acuerdo 

con sus planteamientos se hace necesario integrar dentro de la formación del profesorado una 

especial atención a trabajar la diversidad afectivo-sexual con el fin de luchar contra esta lacra 

que implica el sufrimiento de adolescentes y de sus familias. Sin embargo, salvo algunas 

excepciones, la mayoría de las universidades no ofrecen en sus Máster de Secundaria ni 

asignaturas, ni temas para formar a los profesores en estas materias. 

Un vehículo canalizador para luchar contra la homofobia puede hallarse en la 

literatura. Sánchez y Yubero (2010) apuestan por la lectura como el motor para formar en 

valores a los más jóvenes. De acuerdo con Mínguez (2011) tanto el álbum ilustrado como el 

cómic plantean dos géneros que se alejan del concepto canónico y tradicional de la literatura. 

El uso de un lenguaje más actual en su combinación de imágenes y textos propicia una mayor 

aceptación y proyección entre los adolescentes. Hace unos años la FELGT publicó de manera 

online y gratuita un material para trabajar la diversidad afectivo-sexual en el aula. Se trata de 

unos textos entre el cómic y el ensayo donde se muestra el proceso de salir del armario de un 

chico, Guille, y el de una chica, Carol. Sin embargo, ya en 1995, la fundación Germán Ruiz 

Pérez aconsejaba la lectura de un cómic, El futuro perdido, dentro de la temática 

exclusivamente homosexual.  

Tal y como se entiende la sexualidad en occidente –recordando  a Foucault (2003)– se 

trata de una invención moderna del siglo XIX, que se da parejo al afianzamiento del concepto 

de infancia vigente hasta nuestros días. La sexualidad no es el sexo, se materializa en los 

cuerpos de manera natural ofreciendo una diversidad sexual variada: homosexual, bisexual, 

heterosexual. Amor, sentimientos, erotismo, atracción, sexualidad, pareja, etc. todas estas 

emociones, dimensión psíquica del orden del deseo, permiten definir la orientación sexual, 

que condiciona hacia un determinado sexo, homosexual si es el mismo, heterosexual si es el 

opuesto, o hacia ambos, en cuyo caso se trata de bisexual. Se entiende por homosexual la 

atracción afectiva y sexual hacia las personas de mismo género o sexo. Si la orientación 



sexual se relaciona con la homosexualidad o a la bisexualidad, el transexual o transgénero 

queda ligado con el género, es decir, la modificación de los órganos sexuales (si se completa) 

se produce por incompatibilidad con la identidad de género. Según Esther Nuñez (2002), 

cierta parte del colectivo distingue al transexual del transgénero por esta diferencia, lo que no 

queda exento de polémica (el transexual reasignado se convierte en hombre o mujer, frente al 

otro que entra en una nueva tercera categoría transgenérica).  

En este sentido se dirige este trabajo: señalar y analizar los cómics que han proliferado 

en los últimos años donde la presencia de la diversidad afectivo-sexual está cada vez más 

desarrollada y normalizada. Así como sus posibilidades didácticas con el fin de luchar contra 

la homofobia que recorre la sociedad, especialmente pronunciada en los centros educativos. 

 

2. LA DIVERSIDAD AFECTIVO-SEXUAL EN EL CÓMIC 

El mundo del cómic norteamericano se vincula con la diversidad afectivo-sexual casi 

desde sus inicios: en 1954 Frederic Wertham publica La seducción de los inocentes obra en la 

que afirmaba que Wonder Woman incitaba a las jóvenes adolescentes americanas a 

convertirse en lesbianas, efectos similares causaba en los jóvenes la lectura de Batman y su 

compañero Robin. Las teorías de este psiquiatra tuvieron tal repercusión que llegaron al 

senado de los Estados Unidos, provocaron la creación de un código auto censor en los cómics 

que llegaría hasta finales de siglo XX, se trata del Comics Code Authority (Pérez Fernández, 

2009). Durante este tiempo de censura, los superhéroes y superheroinas debían mantener su 

vida sentimental alejada de la vida en el cómic, sin embargo, tanto en el universo Marvel 

como en el de DC fueron apareciendo algunos personajes que cuestionaban su posible 

heterosexualidad: El doctor Extraño hablaba de sí mismo en femenino en algunas ocasiones, 

sus llamativos y coloridos atuendos lo acercaban al transformismo. Por su parte Mística, la 

mutante que puede adoptar cualquier forma humana, tomó la forma de un hombre para poder 

tener una relación libre de presiones con Destino. Poco a poco fueron apareciendo nuevos 

personajes, entre ellos destaca Estrella del Norte. John Byrne lo quiere homosexual desde los 

primeros números de Alpha Flight, siempre en compañía de otros hombres y mostrando cierta 

desafección por el género femenino. En 1992, la compañía Marvel ha eliminado el código de 

sus páginas y permite a Jean-Paul Beaubier salir del armario con total libertad, en la siguiente 

década será el protagonista de una de las bodas más famosas de los cómics en todo el mundo, 



casándose con su novio humano Kyle Jinadu en Central Park, con casi todos los mutantes de 

su universo.  

Si bien Estrella del Norte se casa de manera legal no se trata de la primera pareja 

homosexual en formalizar su relación, casi una década antes. Una pequeña compañía 

Wildstorm presenta a dos hombres gais formando una pareja casi invencible: Apollo y 

Midnighter, uno procedente de otro planeta y el otro un aguerrido caballero con múltiples 

armas destructoras. Esta pareja en la colección The Authority llega no solo a celebrar unos 

votos de compromiso sino que llegan a adoptar a una niña durante una temporada. Una niña 

que desaparece cuando el universo DC asume esta compañía, sin embargo mantiene la 

relación de la pareja y abre nuevos caminos a personajes consolidados de su propio universo: 

Batwoman y Linterna Verde.  

La nueva versión femenina de Batman resulta ser una lesbiana tan comprometida con 

la causa que en su pasado fue expulsada del ejército por ser demasiado visible. Vive su 

condición de lesbiana libre de tapujos y de etiquetas, sin embargo, el matrimonio con otra 

mujer de momento parece que no llega. Una sociedad que muestra en sus cómics la diversidad 

afectivo-sexual denota cierto cambio de percepción positivo, para Palmer-Mehta y Hay 

(2005) la nueva versión de Linterna Verda en Tierra 2 supone un gran avance social. Un 

personaje que siempre estuvo vinculado al colectivo LGTB, primero su hijo Obsidian fue uno 

de los primeros hombres visiblemente gay de los cómics; por otra parte, a principio del nuevo 

milenio surge una interesante propuesta: un Linterna Verde adolescente y homosexual que no 

llego a ver la luz como serie independiente. Judd Winick puede ser considerado como uno de 

los creadores más comprometidos con la visibilidad de la diversidad afectivo-sexual en el 

cómic en sus diferentes facetas, fue él quien planteó esta versión del héroe adolescente. 

Los superhéroes adolescentes homosexuales empiezan a aparecer en ambos universos. 

En una especie de revisión o nueva versión de La liga de la justica, entre los Jóvenes Titanes 

aparece Bunker, Miguel José Barragán, un adolescente abiertamente homosexual desde las 

primeras páginas del cómic. Por su parte, Marvel propone una nueva versión renovada y 

rejuvenecida de Los Vengadores, con una tierna y adorable pareja formada por dos chicos: 

Hulking y Wiccan. Un total de 257 personajes computa la página web Gay League con 

personajes que representan a todos los miembros del colectivo: lesbianas, gais, bisexuales y 

transgéneros. 



Los cómics superhéroes no suponen el único espacio de visibilidad de la diversidad 

afectivo-sexual en Estados Unidos. Durante más de seis décadas los cómics de Archie han 

representado los valores más tradicionales y puritanos. Sin embargo, en la última década, con 

la llegada de Kevin Heller a Rivendale, el mundo de Archie se torna un poco más diverso. Al 

inicio del nuevo milenio aparece un personaje abiertamente homosexual, la aceptación del 

personaje se produce de tal manera, que en diez años, Kevin ha llegado a casarse con su 

novio: un doctor al que ha conocido mientras le ayudaba con la rehabilitación tras sufrir una 

lesión en la guerra de Irak.  

Los próximos cómics a los que se hace referencia suponen un cambio de perspectiva 

pues ya no se trata de mostrar un mundo predominantemente heterosexual en el que introducir 

la diversidad afectivo-sexual. Al contrario, las próximas historias muestran la vida del 

colectivo queer desde diferentes lugares. Todas las historias muestran la vida de unos 

personajes gay y lésbicos, grupos de amigos que se sitúan entre los veinte y los cuarenta años, 

aunque la presencia de la bisexualidad y del transgénero no se manifieste tan integrada como 

el resto, solo a través de personajes secundarios. En la mayoría, el protagonista resulta ser un 

escritor en ciernes, la metaliteratura se convierte en un eje vertebrador de todas estas historias, 

en una especie de hilo conductor. En sus historias se muestra las relaciones entre los amigos y 

la pareja de manera abierta, sencilla y naturalizada; siendo el escritor o escritora protagonistas 

miembros de una pareja más o menos estable. En las obras protagonizadas por hombres la 

aparición del sida se erige como un elemento radical y destacable dentro de las tramas: 

personajes que lo contraen, parejas muertas por el VIH, etc. Así como el activismo político y 

reivindicativo que se muestra claramente tanto en las obras de Alison Bechdel como en las de 

Howard Cruse.  

Alison Bechdel se ha convertido en una figura clave dentro de la literatura en 

mayúsculas, su obra Fun Home, una familia tragicómica fue nombrado Mejor libro del año 

2006 según la revista Time y su obra ha pasado a convertirse en objeto de estudios en las 

universidades, transcendiendo a los estudios queer o feministas. Para Tolmie (2009) este 

cómic se inserta de lleno en el discurso de la posmodernidad, con un discurso en primera 

persona del singular nos narra parte de su autobiografía, en concreto centrada en la relación 

con su padre un homosexual reprimido que se suicida al saber que su mujer quiere el divorcio 

y su hija acaba de salir del armario ante su familia por la vía epistolar. Lejos de caer en un 

discurso cercano a la tragedia, la historia resulta natural, actual, fresca y divertida. Dentro de 



las características de la posmodernidad, la intertextualidad explícita se inserta en el discurso 

de manera sutil, con referencias que van desde la mitología hasta Proust, pasando por el 

discurso psicoanalítico. Entre los años 1983 y 2008 publicó la tira cómica Unas bollos de 

cuidado, para Suárez (2012) el conjunto de esta obra refleja la complejidad de las relaciones 

lésbicas y lucha contra los estereotipos que se asocian a ellas, una celebración por la 

visibilidad lésbica. Howard Cruse, es el padre de otro de los grandes hitos de las tiras cómicas 

queer  publicado entre 1985 y 1989, las historias de Wendel nos presentan a otro joven 

escritor, -como las protagonistas de Bechdel- de ciencia ficción que vive con su pareja Ollie, 

el cual ha estado casado con una mujer y tiene un hijo con esta. Una pareja que cuenta con un 

grupo de amigos: lesbianas, gais y heterofriendlys, todos ellos muy preocupados por el 

activismo, la política y reivindicar unos derechos que durante los años de Reagan fueron 

especialmente difíciles.  

La presencia de la diversidad afectivo-sexual no es exclusiva del cómic 

norteamericano, el manga japonés presente en este sentido gran variedad de géneros e 

historias. Para Rubio (2011) la cultura nipona ha entendido la sexualidad de una manera 

menos punitiva, más abierta, no debe sorprender por tanto que tan solo una década después de 

la aparición del primer cómic manga apareciera el primer manga de temática homosexual, el 

Bara. En este género predomina la representación de una hipermasculinidad exagerada con 

autores como Jiraiya, que recrea grandes hombres fuertes y velludos que contrastan con el 

aspecto aniñado y femenino de los protagonistas del otro gran género: las Boys Love. Un 

término genérico que aglutina las diferentes historias de las parejas de chicos enamorados en 

función del contenido sexual que se represente en ellas, desde el lemmon, género más 

explícito y de contenidos más fuertes, el yaoi se encuentra en una posición intermedia, hasta 

las relaciones puras y casi castas del shonen-ai. De acuerdo con Mizoguchi (2003) estos 

mangas nacen pensados para el público femenino, siendo en su mayoría autoras las creadoras: 

Minami Ozaki o Maki Murakami se las considera referentes del género. En estas historias los 

roles entre las parejas se representan totalmente rígidos, para Macharry (2011) el papel activo 

y más masculino del seme en contraste con la feminidad y pasividad del uke perpetúa el 

sistema maniqueo heteronormativo. Sin embargo, estos roles con el paso del tiempo se 

empiezan a difuminar, siendo cada vez más frecuente la aparición de un seme pasivo o de un 

uke activo, alternando los roles y mostrando relaciones más variadas y reales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tira_de_prensa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unas_bollos_de_cuidado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unas_bollos_de_cuidado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lesbianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estereotipo


En las últimas décadas han aparecido en el mercado un nuevo género: el yuri 

protagonizado exclusivamente por mujeres o jóvenes lesbianas, entre las que destacan autoras 

como Takashima Hiromi con Asagao to Kase-san o Saburo Uta con Citrus. Siguiendo esta 

estética manga lésbica, la catalana María Llovet publica primero en Francia su novela gráfica 

Eros/Psique una historia de amor entre dos chicas jóvenes con unos toques ligeramente 

siniestros. Continuando en Europa, El azul no es un color cálido de Julie Maroh, en un tono 

más trágico se erige como uno de los referentes del cómic lésbico internacional: de nuevo la 

primera persona, el relato autobiográfico, como eje motor. A través de sus diarios, el lector 

vive la historia de Clementine: el primer día que cruzó una mirada con Emma, la difícil 

relación que establecen, la relación con sus padres, sus propios prejuicios, hasta su muerte. 

Siguiendo esta estela menos cómica Fabrice Neaud publica sus Diarios. Una novela gráfica 

que cuenta con cinco entregas donde narra las aventuras de un gay de provincias, mostrando 

las vivencias y preocupaciones de la realidad de homosexual, incluyendo la realidad del sida.  

No se puede pensar el comic gay sin destacar al autor alemán Ralf König. Este 

prolífico autor retrata la diversidad afectivo-sexual, especialmente la del colectivo gay, a 

través de un humor que ha conseguido superar todo tipo de fronteras: la de la lengua, siendo 

traducido a más de diez idiomas; así como la del público, ha trascendido a su posible primer 

lector gay, para llegar a un mercado universal, habiendo vendido más de cinco millones de 

ejemplares por todo el mundo. Dada su extensa producción -lleva publicando desde 1981 y 

aún está en activo- Facundo Nazareno (2009) establece una división según el carácter de las 

historias: por un lado, aquellas de carácter más autobiográfico, entre las que destacaría Con la 

mano izquierda, Konig deviene personaje y es entrevistado sobre diferentes aspectos de su 

propia vida. Por otro lado, las de carácter más cotidiano, donde destaca la pareja formada por 

Konrad y Paul, a partir de los cuales muestra las diferentes problemáticas del colectivo: el 

matrimonio, el sida, etc. dentro de esta categoría, se podría incluir la única historia, de 

momento, protagonizada por animales,  Roy & Al. Finalmente, las obras de carácter 

intertextual, en las que inspirado por textos previos crea una nueva lectura en clave gay, desde 

el condón asesino que bebe del cine y la novela negra, hasta sus últimas producciones que 

ofrece una relectura de algunos pasajes bíblicos.  

Entre las novelas gráficas publicadas en Bélgica destaca Max & Sven, de Tom 

Bouden, que continuando la estela del relato en primera persona con ciertas dosis de humor, 

narra el despertar sexual de un joven adolescente gay que se enamora de su amigo 



heterosexual. Poco a poco y con el paso de los años, se atreve a confesárselo a su amigo quien 

le rechaza en un primer momento, pero con quien tiempo más adelante, retomará la amistad. 

Con unos trazos que recuerdan a la estética de Tintín, ha continuado publicando títulos que 

todavía no han visto la luz en castellano, tales como, una relectura la obra de Oscar Wilde La 

importancia de llamarse Ernesto, o In bed with David and Jonathan o Queerville. 

En España, Nazario se ha convertido en uno de los autores más importantes, con 

mayor repercusión internacional y de los más transgresores. Su primera obra de temática 

exclusivamente homosexual se publica de manera clandestina en 1975: la visita muestra a un 

matrimonio convencional que recibe la visita de una pareja joven; cuando las mujeres se van 

de compras los hombres aprovechan para tener relaciones. Una obra que mostraba una 

realidad de la reprimida y represiva España franquista. En la década de los ochenta Nazario 

uniendo las palabras anarco y carcoma da vida a la travesti (hoy considerada un transgénero) 

prostituta e investigadora Anarcoma. Publicada primero en la revista “Rampa”, pronto pasará 

“El Víbora” donde se convertirá en uno de sus personajes más característicos. Si en los 

ochenta, el gobierno considera estas historias como perjudiciales para la salud, dos décadas 

más tarde, Nazario se convertirá en un referente, no exento de polémica, para los materiales 

de educación para la ciudadanía con su obra Alí Babá y los 40 maricones en la editorial La 

Cúpula. En esta versión gay de 13 del rúe del Percebe: la planta baja, un bar de ambiente lo 

regenta una mujer viuda y chismosa, el resto de viviendas están habitadas por homosexuales, 

solteros, amigos, en pareja… donde se muestra una visión cómica y muy diversa de la 

Barcelona más gay y underground.  

Josep Maria Berenguer funda en 1979 la revista “El Víbora” y la editorial para cómics 

La Cúpula. Gracias a esta última editorial ha llegado a España la inmensa producción de 

títulos con temática LGTBQ, la mayoría de estos publicados dentro de su colección exclusiva 

marcada con la bandera del arcoíris. Entre los autores españoles que publicaron en esta 

editorial se puede destacar la figura de Sebas Martín. Entre su extensa producción, destaca la 

trilogía Estoy en ello, o Aún estoy en ello, Los chulos pasan pero las hermanas quedan, 

novelas gráficas que abordan, con ciertas dosis de humor y en primera persona, la vida de 

Salvador: su familia, sus amigos, etc. Además, también trabajó como editor jefe de los seis 

volúmenes de las antologías Claro que sí, en las que publicaron historias breves autores 

extranjeros como Ralf Konig, así como los nacionales, dando la oportunidad de publicar a las 



nuevas plumas del cómic gay español como David Cantero y Cuho, Sergi Ferré, Iván 

García… 

 

3. CONCLUSIONES 

El gobierno de España propuso la lectura de algunos cómics de Nazario para trabajar 

la diversidad afectivo-sexual en las aulas de secundaria. Por otra parte, la Federación Estatal 

de Lesbianas Gais y Transexuales elaboró unos cómics para los mismos fines. Este trabajo 

supone el germen de una futura investigación que pretende demostrar que la divulgación de 

estos cómics entre los centros de secundaria o entre las facultades en las que se forma a los 

futuros docentes, puede disminuir, reducir al máximo de la homofobia que recorre nuestra 

sociedad en general, los centros educativos en particular. Tal vez, la lectura de estos cómics 

ayude a construir una sociedad futura que se crea, se piense y se considere totalmente 

respetuosa con las diferentes maneras de amar o de vivir.  
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