
Comparo el sonido que alguien hace al morir con una dulce melodía.  
Es un placer estético. ¡Fascinante!

(Third Wave de Miguel Ángel Martín, El Víbora, n.º 239)

Introducción 

En 1992, España era un país de moda. La Exposición Universal de Sevilla, 
la declaración de Madrid como Ciudad Europea de la Cultura y los Juegos 
Olímpicos de Barcelona habían coincidido en una misma fecha, otorgando a 
la cultura y al deporte español una visibilidad mundial con pocos precedentes. 
La Ciudad Condal presentó sus juegos utilizando como mascota a un perro de 
la raza catalana gos d’atura. El diseño, de formas muy sencillas, fue al principio 
recibido con críticas o con una cierta frialdad para convertirse, poco a poco, 
en un fenómeno masivo. Todo un éxito de marketing para la urbe y para el 
Comité Olímpico Internacional. Se dio a conocer como Cobi, y había sido 
diseñado por Javier Mariscal inspirándose en un personaje de Los Garriris, serie 
de historietas concebidas en los setenta para toda una serie de fanzines y de 
revistas que podemos calificar como «contraculturales». Entre ellas se encontra-
ban Star o El Víbora. Como destaca Pablo Dopico1, su utilización es una clara 
muestra de la absorción de la contracultura vehiculada, en este caso, a través 

1 Dopico, P., El cómic underground español, 1970-1980, Madrid, Cátedra, 2005, p. 373. 
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del cómic, por el propio sistema. Es decir, «el problema que plantea [el cómic 
underground y, por extensión, la contracultura] es que, por definición, debería 
quedar en los márgenes de los circuitos comerciales y de la lógica industrial. Por 
lo tanto, cuando los aspectos mercantiles suplantan los postulados contracultu-
rales, la dinámica se agota, suena a hueco»2.

Con su salto a la esfera pública3 a comienzos de los años ochenta El Víbora 
fue la revista que más claramente ejemplificó la transmisión de elementos pro-
pios del underground a un ámbito social amplio. Pero, al igual que con Los 
Garriris, fue perdiendo los elementos con este origen en pos de una mayor 
comercialidad.

Como destaca Pedro Pérez del Solar, durante los años ochenta la publicación 
fue vehículo, entre otros códigos, del «desencanto»4, mientras que los noventa 
trajeron consigo una serie de cambios en el mercado editorial que supusieron la 
desaparición de numerosas cabeceras. Habían sido contemporáneas a la revista 
y compañeras de «batallas» estéticas5, como la propia Cairo (que terminó su 
andadura en 1991). El Víbora tuvo que reinventarse para convertirse, junto a  
El Jueves y hasta su desaparición en el año 2004, en una de las últimas super-
vivientes del conocido por algunos editores y teóricos6 como boom del cómic 
adulto. El mercado editorial de las décadas de los noventa y los 20007 dejó 
prácticamente atrás a la revista como formato de creación, difusión y venta 
del cómic, y Ediciones La Cúpula, fundada por Josep María Berenguer el mis-
mo año de edición de El Víbora y la propia publicación, optaron por nuevas 
vías. Una de ellas fue sumarse a las tendencias pornográficas, y otra fue su 
continua apuesta por autores novedosos, entre los que se encontraba Miguel 

2 Alary, V. (coord.), Historietas, cómics y tebeos españoles, Toulouse, Presses Universitaires 
du Mirail, 2002, p. 123.
3 Véase Crespo Ortiz, A., «El cómic español asalta la esfera pública: La revista El Víbora 
y el golpe de Estado de 1981», Zer Revista de Estudios de Comunicación [Lejona (Vizcaya), 
Universidad del País Vasco], vol. 15, n.º 28 (2010), pp.169-179, disponible en:
http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer28-10-crespo.pdf (1/7/2016).
4 Véase Pérez del Solar, P., Imágenes del desencanto. Nueva historieta española 1980-
1986, Madrid, La Casa de la Riqueza. Estudios de la Cultura de España, 2013. 
5 Me refiero al debate entre la «línea chunga» (a cuya cabeza se encontraba El Víbora) y la 
«línea clara» (representada por la revista Cairo). 
6 Como Lladó, F., Los cómics de la Transición: el boom del cómic adulto, 1975-1984, Bar-
celona, Glénat, 2001. 
7 Ni en España ni, en verdad, en la mayor parte de mercados internacionales. 
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Ángel Martín, que empezó a trabajar para la publicación en el año 1993. Los 
vínculos con la pornografía, la primacía del sexo y la violencia en sus historias 
se analizan con un tono ensayístico y como primera aproximación a un estudio 
más amplio sobre El Víbora en el marco que proporciona el III Congreso de 
Reflexiones sobre el gusto. Eros y Thánatos. 

EL VÍBORA

Estos dos elementos, la tendencia natural al erotismo como representación de 
la vida, por un lado, y la muerte, por otro, en este caso la muerte violenta o la 
violencia ejercida en vida, representan dos polos opuestos y complementarios 
siempre presentes en el cómic underground o comix. Con una «x» en lugar de 
una «c» al final de la palabra, este tipo de obras buscaban destacar su carácter 
alternativo, distinto al del cómic tradicional y articulado en torno al triángulo 
contracultural que formaban el sexo, además de:

la violencia y las drogas […] la contracultura encontró en el cómic un vehículo 
versátil con el que podía expresarse sin trabas de ningún tipo, convirtiéndose en una 
forma de protesta y reivindicación social con la que sus autores llevaron a cabo la crí-
tica y desmitificación de los valores tradicionales, e intentaron destruir los tabúes más 
sagrados de la sociedad, como la patria, el Estado, la religión, la familia y el sexo8. 

La obra de Miguel Ángel Martín es claramente heredera de este tridente, 
pero el contexto en el que se inserta es totalmente distinto al de la revista en 
sus inicios y al del primer cómic underground. Originalmente el nombre de la 
publicación iba a ser más directo: Goma-3. Sin embargo, se consideró que la 
denominación podía suponer apología del terrorismo al hacer referencia al ex-
plosivo goma-2, utilizado por ETA. Se añadió además el subtítulo «Comix para 
supervivientes» para aclarar el contenido, que podía asociarse en la mente del 
lector a un estudio sobre zoología. En verdad, el nombre terminó siendo muy 
apropiado para la revista: Josep María Berenguer destaca que le surgió eligiendo 
de una lista de unos cien y que hacía referencia a la expresión «ser un víbora», 
como «alguien que habla de los demás […]. No indiscriminadamente, pero sí 
con actitud crítica» 9. 

8 Dopico, P., El cómic underground…, op. cit., p. 14. 
9 Entrevista a Josep María Berenguer de Hernán Migoya, en El Víbora, n.º 179. Número 
Extra Aniversario, p. 45.
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Y el símil animal funcionaba perfectamente: la víbora vive arrastrándose 
por los suelos, es capaz de inocular un poderoso veneno con su mordedura y, 
al mismo tiempo, desprende con su movimiento sinuoso y frialdad un cierto 
atractivo. Estos tres elementos, definen también perfectamente la esencia de la 
revista durante gran parte de los años ochenta: la vida de las serpientes, cercana 
a la tierra, con su mirada a ras de suelo, era equiparable a la ambientación de 
las historias en contextos urbanos habitados por antihéroes, que permitían una 
fácil identificación por parte del lector. Eran cómics «de la calle» que explota-
ban problemáticas concretas (en su mayoría marginales, como el mundo de la 
droga o la prostitución) y que emplearon a personajes que terminaron siendo 
muy reconocibles por los lectores, como Gustavo o, por supuesto, Anarcoma. 
Sus picaduras se podían sentir además en directo, continuamente. Al ofidio no 
le hacía falta retraerse para lanzar con más fuerza sus colmillos: lo hacía una y 
otra vez, sin dejar mucho tiempo para pensar. En la comparativa con la «línea 
clara», Ramón de España destaca sobre El Víbora que ofrecía catorce violaciones, 
doce crímenes y seis picotazos por viñeta10. Y en cuanto a su atractivo, fue más 
que evidente con las tiradas que llegó a alcanzar. Como destaca Adrián Crespo 
a partir de una entrevista a Josep María Berenguer, a finales del año 1981 llegó 
a alcanzar casi los 50.000 ejemplares. 

El asentamiento de la publicación sobre estas tres bases en los años ochenta 
fue posible gracias a su constitución como un auténtico símbolo de modernidad11,  
con la adopción de una postura antisistema dentro del sistema12. Sin embargo, 
entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa, el boom del cómic 
adulto fue decayendo. Muchas revistas llegaron a su fin, como la ya comentada 
Cairo, que lo hizo en 1991. Al año siguiente dejarían de distribuirse Creepy y 
Zona 84, mientras que Cimoc lo haría en 1996. Tras el cierre, El País publicó 
un artículo titulado «El tebeo vive en España un momento de cambios», donde 
definía que: «las revistas de cómic, principal motor del auge del cómic de los 
últimos veinte años, han desaparecido del mercado. De la multitud de cabeceras 
–Tótem, Comic Internacional, Creepy, Zona 84, 1984, Cairo, Cimoc…– que mar-
caron un despegue del cómic adulto en España, solo se publica El Víbora»13.

10 De España, R. (coord.), «1981. La euforia del cómic en España /II/», Bésame Mucho 
[Barcelona, Producciones Editoriales], 18 (1982), p. 36. 
11 Dopico, P., El cómic underground…, op. cit., p. 333.
12 Pérez Del Solar, P., Imágenes del desencanto…, op. cit., p. 35.
13 Vidal, J., «El tebeo vive en España un momento de cambios», El País, 22/1/1996. Dispo-
nible en: http://elpais.com/diario/1996/01/22/cultura/822265202_850215.html (1/7/2016).
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Como hemos destacado, la revista tuvo que buscar nuevas vías y una de las 
que explotó fue la pornografía14, una tendencia editorial que a lo largo de los 
años ochenta había resultado tradicionalmente provechosa, dejando una bue-
na suma de material extranjero traducido (de procedencia italiana y francesa, 
principalmente), y toda una serie de editoriales o de sellos que aprovecharon 
los nuevos aires de liberación sexual, como la propia Zinco, Editorial Astri o 
Editorial Sax. En 1991, Ediciones La Cúpula, lanzó al mercado Kiss Comix, 
revista que sirvió para canalizar el excedente de material sexual que recibía y 
generaba la empresa15. Muchos autores procedían, además, de la Colección X de 
álbumes16, como Luis Tobalina o el británico Erich Von Gotha. 

Portadas y editoriales

Y en el año 1993, las portadas de El Víbora dieron un giro radical. La cubierta 
delantera trata de condensar la esencia de la revista para los lectores potencia-
les con un único vistazo en el quiosco, por lo que su análisis es importante. 
Salvo alguna honrosa excepción, todas pasaron a mostrar mujeres desnudas o 
semidesnudas, acompañadas muchas veces de elementos que hacían referencia 
al falo masculino. Por disponer un ejemplo generalizable al resto, la portada 

14 Muchísimos ríos de tinta se han escrito acerca de los límites que separan el mero ero-
tismo de la pornografía y, de hecho, su definición es algo verdaderamente complejo. Puede 
que la frase que mejor recoja la forma en la que la sociedad occidental actúa con respecto a la 
pornografía sea la del juez norteamericano Potter Stewart que, en un garante de lucidez, no 
sabía definirla, pero sí reconocerla. 
 La anécdota se recoge en Ogien, R., Pensar la pornografía, Barcelona, Ediciones Paidós 
Ibérica, 2005, p. 47.
 En el apartado editorial Kome Komix, Hernán Migoya destacaba: «No solo me gusta el 
sexo: también me gustan el erotismo y la pornografía (os dejaré a vosotros que decidáis las 
diferencias entre ambos subgéneros: a mí me basta con consumirlos […] en realidad a mí me 
importa una mierda que nuestros productos puedan ser considerados pornográficos. Es más, 
me parece de puta madre si alguien los considera así. Yo simplemente creo en la libertad de 
difusión». El Víbora, n.º 171, p. 3. 
15 Migoya, H., «No era sexo. Era amor», El Mundo, Madrid, 03/09/2011.
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/02/cultura/1314975998.html (1/7/2016).
16 Comenzaron a publicarse en 1985 con Niñas ejemplares, a cargo del francés Georges 
Levis y contaron con 127 números, terminando su publicación en el año 2007 (con Banana 
Games-2, con material de Christian Zanier), constituyéndose como una de las colecciones 
más exitosas de Ediciones La Cúpula. 
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del número 235 de la revista, titulada «Fresa y chocolate» representaba a una 
mujer chupando un polo de chocolate relleno de fresa, con la punta derretida a 
medio comer en clara alusión al pene. En general, eran portadas en la línea de 
las que producía Kiss Comix, y que corrieron a cargo de dibujantes españoles 
como Mónica (junto a Beatriz, pseudónimos de José Antonio Calvo y Santiago 
Segura), Paco Roca o Man, además de extranjeros como Fred Beltrán o Atilio 
Gambedotti. Portadas cuya eficacia para atraer lectores fue una de las causas 
que permitió la continuidad de la revista a lo largo de la década de los noventa. 
No es que esto gustase a todos los lectores que habían seguido tradicionalmente 
a la publicación. En El ojo público, sección dedicada a las cartas de los lectores, 
se recogen testimonios como el de Xavier Lencina «Aloysius», que destaca que 
no es uno de los nostálgicos:

Que opinan que El Víbora ya no es lo que era y que cualquier tiempo pasado fue 
mejor. De hecho, por definición una revista ha de contener variedad de estilos y 
temas que no pueden contentar a todo el mundo. Lo que sí añoro de otros tiempos 
son aquellas magníficas portadas de Mariscal, Max o Nazario. De hecho, el tema de 
las portadas no acabo de entenderlo. En teoría, portadas de tetas venden más, pero 
una vez comprada la revista, es de suponer que el pajillero de turno no volverá a picar 
en los números siguientes. Para mí es un misterio sociológico. 

Al lector se le dio una respuesta por parte del equipo especialmente signifi-
cativa de la situación: 

¡Ay, las portadas qué fritos nos tienen a todos! Mirad, cuando desde aquí os de-
cimos que un Víbora que no luzca jamona en portada vende menos, no lo hacemos 
en base a oscuras suposiciones o a hipótesis misteriosas: cifras son cifras muchachos. 
A partir de este hecho irrefutable, de esta ecuación numéricamente demostrable 
(Señorita con buena pinta = Más ventas) sí se pueden elucubrar todo tipo de teorías 
y que cada cual se confeccione la propia, pero tampoco hay que dramatizar, creo 
yo: ¿acaso no molan las chavalas con las que nos obsequian Man, Mónica, Javi o 
Rubén?17

Fuera por una razón u otra, lo cierto es que, buscando la esencia de los 
primeros números de El Víbora y ante la bajada de ventas, a partir del número 
290 las portadas tomaron otra orientación, considerando «la posibilidad de 
que sean ellas las que nos estén estigmatizando, de que sean ellas las que estén 
vetando la entrada a El Víbora a un número de lectores potenciales lo suficien-

17 El Víbora, n.º 266, p. 43. 
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temente alto como para que podamos permitirnos dar un pequeño disgusto a 
sus partidarios. Conque… ¡hasta nunca, chicas!»18.

En lo que respecta a los textos que acompañaron a la publicación desde el 
año 1993, si nos acercamos a la sección Kome Komix, que recogía muchas veces 
la introducción a la revista y una amplia dosis de recomendaciones para los 
lectores, lo cierto es que estas se encontraban bastante despolitizadas y alejadas 
del espíritu reivindicativo de la revista de la década de los ochenta. Sus tres 
redactores, Hernán Migoya primero (desde El Víbora, n.º 151, 1992, tras la 
salida de Jesús Benavides), y después Félix Sabaté (a partir del n.º 226, 1998) y 
Sergi Puertas (toma las riendas en el n.º 260, 2001), expresaban sus opiniones 
personales, muchas veces con claras referencias políticas, pero sin seguir una 
línea definida. 

La sección se utilizaba también como apoyo a los dibujantes de la casa, o 
para narrar el devenir de la revista: buen ejemplo constituye la quema de 450 
ejemplares en Venezuela que iban a distribuirse en la II Feria Internacional del 
Libro de Caracas. La orden vino de mano de Rafael Martínez Plata, presidente 
de Ipostel, la empresa encargada del correo en el país americano19. Y este no 
fue el único problema de censura al que el material de El Víbora se enfrentó 
en el contexto internacional: la obra Psychopathia Sexualis, de Miguel Ángel 
Martín, sufrió serios problemas judiciales en Italia, enfrentándose su editor 
en el país transalpino, Jorge Vacca, a un largo proceso que finalmente terminó 
en absolución. No sin dificultades y sin apoyos intermedios como los de Milo 
Manara o Aldo Busi20, además de muestras de empatía como la del fotógrafo 
Oliviero Toscani21. El nombre de la serie se refiere al libro Psychopathia Sexualis, 

18 El Víbora , n.º 290, p. 3. 
19 La nota de prensa enviada por Ediciones La Cúpula a los medios, y una editorial de 
El Diario de Caracas donde se critica la acción censora, se recogen en El Víbora, n.º 168,  
pp. 3-4. Los medios españoles también se hicieron eco de ello, como recoge, por ejemplo, 
El País: Vinogradoff, L., «Detenido en Venezuela el distribuidor de El Víbora», Madrid, El 
País, 6/3/1994, disponible en:
http://elpais.com/diario/1994/03/06/sociedad/762908402_850215.html (1/7/2016).
20 Milo Manara defendió en una carta pública el trabajo del autor, mientras que Aldo Busi 
llegó a utilizar más adelante una de sus obras para la portada de su libro Manual del perfecto 
papá (Bienaventurados los huérfanos).
21 Miguel Ángel Martín destaca en una entrevista que les envío un fax de apoyo, en: Mari-
ño, H., «Miguel Ángel Martín: Hay más perversiones sexuales que nunca», Público, Madrid, 
25/4/2012, disponible en: http://www.publico.es/culturas/miguel-angel-martin-hay-mas.
html (1/7/2016). 
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de Richard von Krafft-Ebing, donde se describen distintas parafilias del ser 
humano. Publicado en Alemania en los años ochenta del siglo XIX, tuvo una 
primera edición en inglés en el año 1894, de las muchas que llegarían con pos-
terioridad, convirtiéndose en un libro muy popular. Partiendo de la idea de que 
el fin último del sexo era la reproducción, desglosaba toda una serie de casos 
que se apartaban de esa idea primaria. 

Con esa referencia como título común, Miguel Ángel Martín creó para 
Tótem El Comix (publicada desde 1987 hasta 1991) una combinación de histo-
rias sobre psicópatas estadounidenses muy documentadas, con un dibujo sen-
cillo, casi de tono naíf, y temáticas tremendamente duras: desde la necrofilia 
hasta la violación. Estas dos coordenadas son las que tradicionalmente se han 
utilizado para hacer referencia a la obra del autor: un trazo de «línea clara» que 
se acompañaba de un contenido narrativo en claro contraste. 

La obra de Miguel Ángel Martín para EL VÍBORA

El grado de violencia de la serie creada para Tótem El Comix fue especialmente 
alto: en la historia Neuro Habitat (Holes), reproducida en el n.º 50 de la revista, 
un personaje con máscara antigás utilizaba un taladro para perforar el glúteo 
de una mujer amordazada. A continuación era penetrada a través del agujero 
realizado en la carne. Aquí se aprecia esa tendencia a la «ultraviolencia, el sexo 
y la informática»22, que:

no pertenecen a humanos de un futuro más o menos lejanos, pertenecen al tiempo 
que vivimos actualmente. Las drogas que ahora se consumen y la forma de ver la vida 
de esos personajes, su gusto por la tecnología, en todo momento cotidiana y nunca 
amenazante, así como sus relaciones entre ellos son reales y de ahora mismo. Since-
ramente no creo que eso sea malo ni bueno, esta época no es mejor o peor que otras, 
moralmente hablando, ni menos humana ¿Hay algo más humano que la tecnología 
inventada y desarrollada por los propios humanos?23.

Es cierto que sus temáticas entroncan con problemáticas y aspectos de la 
sociedad de los noventa: su serie Rubber Flesh aborda el tema de la clonación 

22 Además de la influencia de los vídeos Snuff. Entrevista a Miguel Ángel Martín en El 
Víbora, n.º 169, p. 44. 
23 Entrevista a Miguel Ángel Martín, Ultrazine, disponible en: http://web.archive.org/web/ 
20130517041932/http://www.ultrazine.org/ultraparole/martin_espanol.htm (1/7/2016). 
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cuatro años antes de que el mundo conociera a la oveja Dolly, surgida a partir 
de los experimentos del escocés Instituto Roslin. Del mismo modo, la década 
vivió la revolución de los ordenadores personales y el aumento creciente de sus 
prestaciones y posibles potencialidades, por lo que la inmersión tecnológica  
de la que hacen gala sus personajes no resulta nada ajena: su obra es un reflejo de  
su época. Pero, al mismo tiempo, los personajes pertenecen a un universo 
muy concreto más allá de la realidad contemporánea: el creado por Miguel 
Ángel Martín, con toda una serie de elementos comunes a la mayor parte de 
sus cómics24. 

La obra del autor ha recibido tanto alabanzas como críticas mordaces25, y se 
compone de influencias diversas:

A principios de los ochenta empecé a interesarme por la música electrónica e 
industrial. En este entorno descubrí un buen montón de temas y cosas que no  
se trataban habitualmente en otros medios de expresión, en los cómix nunca. Temas 
como la manipulación subliminal, la guerra química y biológica, los psicópatas ase-
sinos, etc. Vi una excelente cantera para tratar temas diversos desde puntos de vista 
distintos y completamente alejados de lo que se estaba haciendo, y se hace, en el 
medio del cómic.

[…]
Admiro incondicionalmente la obra de Ballard, Burroughs (el personaje es más 

interesante que su obra) y David Cronemberg y las grabaciones de Whithouse. Me 
gustan mucho también Alvin Toffler, Marvin Harris y E. M. Cioran. Mis influencias 
definitivas son la Ciencia, la Tecnología y la Pornografía26.

Temáticas e influencias que enlazan con un dibujo de trazo limpio, como 
hemos comentado, uno de los rasgos más característicos de su estilo. Aunque 
el autor fue acusado de tener una herencia gráfica excesivamente deudora de 
Calonge. Como destaca él mismo: 

24 Véase Pérez Gómez, M. A., «Analizando Neurope: la construcción de mundo en la obra 
de Miguel Ángel Martín», Cuadernos de Cómic, 6 (junio de 2016), disponible en:
http://cuadernosdecomic.com/docs/revista6/Analizando%20Neurope%20la%20construcc
ion%20de%20mundo%20en%20la%20obra%20de%20miguel%20angel%20martin.pdf 
 (1/7/2016). 
25 Ganador del Premio Autor Revelación del Salón Internacional del Cómic de Barcelona 
en 1992, o del Premio Yellow Kid en 1999 al mejor autor europeo. Entre las críticas, resulta 
parlante la carta de Pablo Simón Lorda, que plantea los problemas éticos de la obra de Mar-
tín. El Víbora, n.º 188, p. 3.
26 Véase la nota 23.
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Fue muy fácil. Fui a El Víbora con mis historietas de influencia calongiana y me 
dijeron que me parecía mucho a él. Cuando vi que ese era un motivo para no pu-
blicar, volví a León y estuve unos meses trabajando para tratar de eliminar todas las 
influencias que tenía de Calonge. Entonces, a mediados de los ochenta, empezó a 
surgir el estilo que tengo ahora, que ha ido evolucionando27.

De una forma u otra, lo cierto es que su estilo favorece la identificación del 
lector con los personajes, y ofrece un claro contraste con sus planteamientos 
temáticos, lo que hizo que Miguel Ángel Martín se convirtiera en uno de los 
«enfant terrible [de la revista El Víbora], un hombre que en USA arrastraría 
masas como el Tarantino, no en vano allí cuenta con muchísimos admiradores 
fatales y su obra ha recorrido todo el mundo de matadero en matadero»28 y 
que esta hiciera suyo, junto al de otros historietistas, el estilo de Miguel Ángel 
Martín. Su primera serie para la publicación, Rubber Flesh (seriada desde El  
Víbora, n.º 168, 1993), fue presentada por Hernán Migoya como «la nueva 
patada al estómago de Miguel Ángel Martín. Como veis, nos encanta levantar 
ampollas. Y es que siempre hemos sido culos de mal asiento»29.

La historia se encuentra protagonizada por Monika Ledesma, una mujer 
de personalidad fuerte con carne de «biosilicona», ingenio biotecnológico del 
mundo en el que se enmarca, que le permite regenerar cualquier herida. Su 
única debilidad son las pistolas capaces de derretir el material, que pueden ha-
cer que su cuerpo se descomponga progresivamente, como si de una infección 
se tratase. Hay en este personaje con poderes un guiño a los cómics de super-
héroes, como destaca el propio autor30. Monika sufre la persecución de otros 
«silicoides», seres creados de la misma materia que ella y programados para 
asesinarla. De la violación anal de un par de ellos, Monika tiene un embarazo 
ectópico (externo al útero) del que tiene un hijo con la misma programación 
que sus padres: poner fin a la vida de su madre. El momento en que el bebé 
devora literalmente el pecho de su madre (le vuelve a crecer gracias a la «biosi-
licona»)31 resulta parlante en este sentido.

27 Mariño, H., «Miguel Ángel…», op. cit.
28 Kome Komix en el que Hernán Migoya, presentaba la nueva colección Brut de Ediciones 
La Cúpula. Con «tres auténticos puñetazos en la boca del estómago: […] Daniel Clowes […] 
Chester Brown […] “Brian the Brain” de Miguel Ángel Martín». El Víbora, n.º 183, p. 3. 
29 El Víbora, n.º 160, p. 3. 
30 Entrevista a Miguel Ángel Martín en El Víbora, n. 169, p. 69. 
31 El Víbora, n.º 171, p. 37. 
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En Rubber Flesh, añade a su característico dibujo una gama cromática de 
colores rosados y marrones en los personajes que contrastan con los escenarios 
de tonos más fríos, verdosos y azules, de aire aséptico. De manera que se for-
ma un contexto «atroz, pero queda todo suavizado con unos colores así como 
bonitos… parece que puedas respirar ese humo que despiden las fábricas y no 
te vaya a sentar mal»32. Aunque no aporte esa sensación a nivel argumental, en 
comparación con las series anteriores de Miguel Ángel Martín, Rubber Flesh 
suponía una cierta moderación en lo que respecta a la representación de la 
violencia y al carácter explícito del sexo. El vínculo entre el sexo y la violencia, 
hermanada con la muerte, las dos coordenadas de las que hablábamos líneas 
arriba, se aprecia claramente en uno de los personajes que, habiendo sido al-
canzado en la cara por un arma mortal, solo puede pensar: «¡Aaagh! Si al menos 
pudiera conseguir un orgasmooo…»33, para a continuación masturbarse en el 
suelo mientras espera la muerte, con una eyaculación final. 

En El Víbora Extra de Verano 197-198 aparece Cyber-freak, relato de un gru-
po de amigos dentro del que destaca un joven paralítico. Se mueve gracias a 
unas piernas robóticas con forma de araña, y es especialista en introducir virus 
en coches para trucar su sistema operativo y poder controlar o asesinar a sus 
ocupantes. Se incluye una violencia totalmente cotidianizada: tras presenciar 
un accidente fatal con la explícita muerte de un joven, el grupo de amigos esca-
pa de la escena para acudir a un bar y conocer a Riki, el programador de virus. 
La conversación se desarrolla:

— Acabamos de ver cómo atropellaban a un chico en la autopista. Pensamos que 
conducía con un programa infectado. Una apuesta, seguramente…

— Sería Edi. Un matao. Debía dinero. Le asesinarían sin más34.

Para a continuación pensar en tomar unas «psybertónicas» y terminar con 
un pensamiento acerca de las capacidades sexuales de Riki.

Third Wave (n.º 227 en adelante) y Bitch (desde el n.º 272) insisten en estos 
vínculos a partir de protagonistas juveniles. Aparecen prácticas sexuales fuera 
de lo normativo incluidas dentro de la vida cotidiana, como el «felching»,  

32 Véase la nota 30.
33 El Víbora, n.º 169, p. 45. 
34 El Víbora Extra de Verano, n.ºs 197-198, p. 68. 
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«la sofisticación máxima o la mayor guarrada que he hecho en mi vida»35, en 
boca de una de las protagonistas. Violencia cotidianizada, drogas de diseño 
y explícitos vínculos con la pornografía se aprecian también en Jelly Beans  
(desde El Víbora, n.º 295), «anfetaminas en argot ochentero»36. La primera 
viñeta de la serie muestra un cartel que anuncia una película pornográfica, 
a partir de ahí las viñetas se alternan mostrando imágenes explícitas del film 
con otras en las que uno de los protagonistas mantiene relaciones sexuales con  
otra mujer. El sexo se integra perfectamente como un elemento más de la his-
toria, sin hacer uso de elipsis. La trama gira en torno a dos jóvenes de un ba-
rrio adinerado: una chica sofisticada y manipuladora, y su hermano pequeño, 
obsesionado por el sexo y la pornografía y con un punto de chulería adoles-
cente, ataviado casi siempre con un sombrero de vaquero. Los dos hermanos 
son supervivientes de un brutal tiroteo en su instituto donde dos alumnos a 
los que la prensa achaca el consumo de «sustancias alucinógenas desconoci-
das»37 acabaron con la vida de más de 23 alumnos, en una referencia a alguna 
de las peores matanzas de Estados Unidos, como la de Columbine, en la que 
dos alumnos de 17 y 18 años, armados con un arsenal, acabaron con la vida 
de 15 personas antes de suicidarse. 

Neuro World (en el número doble 299-300) solo se puede desarrollar como 
una lógica conclusión al resto: una mujer se encuentra progresivamente mal 
al escuchar la radio, ver la televisión, oír música en un taxi de camino a su 
destino, o al entrar en un bar y tener que soportar una conversación. Todo 
gira en torno a violencia, sexo y pornografía, de forma totalmente explícita 
y normalizada: las emisoras reciben nombres como «Fuck Radio», y es habi-
tual escuchar diálogos sobre zoofilia. En una charla con su pareja sexual, esta 
comenta:

— Me parecería horrible vivir en un mundo donde te bombardean constantemen-
te con lo que más detestas y menos te interesa.

— En ese mundo vivo yo38.

35 Consiste en extraer el semen después de una eyaculación del ano o la vagina de la pareja, 
a través de una pajita o mediante succión directa. El Víbora Extra de Verano, n.ºs 233-234,  
p. 17. 
36 El Víbora, n.º 295, p. 7. 
37 El Víbora, n.º 298, p. 9. 
38 El Víbora, n.ºs 299-300, p. 16. 
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Reflexiones finales

Y en ese mundo residimos todos nosotros. La obra de Martín nos ofrece un 
relato cotidianizado de la violencia y el sexo, que actúan como dos elementos 
inseparables, inentendibles el uno sin el otro. Una representación totalmente 
banalizada que llega en ocasiones a producirnos cierta hilaridad por lo alejado 
que vemos el universo donde se conciben, pero que, sin embargo, remiten a 
nuestra más estricta contemporaneidad. Una violencia gratuita e injustificada. 
Unos actos sexuales inspirados en las imágenes pornográficas que introducen 
las parafilias dentro de la normalidad. La transgresión del autor es también la de 
El Víbora. Las portadas buscaban atraer lectores recurriendo a códigos de repre-
sentación de mujeres totalmente objetualizadas y arquetípicas, mientras que las 
editoriales se encontraban un tanto alejadas del compromiso político más allá 
de la opinión personal. Sin embargo, la inclusión de obras como las concebidas 
por Martín para la revista, habiendo trabajado previamente para las desapareci-
das Zona 84 (heredera de la publicación 1984, y distribuida entre 1984 y 1992) 
o Tótem El Comix (1987-1991), entre otras publicaciones, muestran ya no solo 
la capacidad que tuvo la publicación para servir como refugio a creadores que 
se enfrentaban a un mercado donde cada vez resultaba más difícil dar una salida 
digna a sus obras, sino también para continuar con su tarea de épater a la moral 
y los códigos establecidos. 

En carta remitida a la sección de opinión El ojo público, en El Víbora,  
n.º 238, en opinión de un lector «(y en la vuestra, y en la de muchos lectores) 
El Víbora tiene es [sic] una mezcla casi perfecta de sexo, escatología y under-
ground». Lo cierto es que de underground no quedaba tanto, siempre y cuan-
do lo entendamos no como etiqueta editorial sino de acuerdo con sus rasgos 
más identificativos, que para Charles Hatfield habrían surgido a partir de las 
aportaciones de Robert Crumb y serían: poder producir cómic al margen del 
establishment, manteniendo los derechos de la obra; publicación esporádica o 
irregular; presencia de un ethos particular, de una huella del autor de la obra, y 
utilización de la ironía y apropiación de elementos propios de la cultura popu-
lar39. Los dos primeros no se cumplirían ya en El Víbora, pero sí los dos últimos, 
patentes en autores como Miguel Ángel Martín. Su obra se atendría además 
a los vértices del triángulo contracultural que mencionábamos líneas arriba:  

39 Hatfield, C., Alternative Comics: an Emerging Literature, Jackson, Jackson University 
Press of Mississippi, 2005, pp. 16-18.
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la violencia, el sexo y las drogas, resignificados en el contexto de los años noven-
ta y con una presentación que el autor ha buscado como neutral:

¿Qué mensaje –siempre que una obra artística tenga necesariamente que haber-
lo– quería comunicar?

NO hay ningún mensaje, al menos moral, ni creo que la misión de un producto 
artístico sea decir a la gente lo que tiene que pensar o hacer. Una de las cosas que más 
me halagan de lo que dicen mis lectores es que mis cómix les hacen pensar, pero que 
no le digo a la gente cómo tiene que hacerlo40.

En realidad, la transgresión de Martín es para él «algo lúdico, un diverti-
mento. No sé si Sade [Marqués de Sade, en referencia a su trabajo como ilus-
trador de Los 120 días de Sodoma] pretendía ser transgresor o solo ser él mismo. 
Yo nunca lo he pretendido. Todas las etiquetas que me han puesto son cosa de 
la gente, no mía, y creo que definen más a aquel que las pone que al que las 
lleva»41.

40 Véase la nota 23.
41 Lardín, R., «Miguel Ángel Martín. Sociópata ilustrado», Vice, 26/11/2012, disponible 
en: http://www.vice.com/es/read/entrevista-miguel-angel-martin-comic (1/7/2016). 


