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N o es un manual para pilotos frustrados ni el prospecto de un medicamento contra bajones o 
decaimientos. Tampoco una síntesis crítica. Ni siquiera una guía de lectura. Una obra creativa se resiste 
a la interpretación única. Es más, probablemente su importancia dependa del grado de desacato a 

la univocidad, de la posibilidad, siempre abierta, de encontrar cada vez un camino distinto para recorrerla. El 
texto que aquí nos ofrece Antoni Guiral tiene, por lo tanto, un carácter orientativo, de ningún modo preceptivo 
y, sobre todo, abierto a ulteriores desarrollos. En cualquier caso, contiene datos contrastados y múltiples 
sugerencias para la reflexión y la utilización de un cómic que ha tenido un recorrido muy peculiar.

Hace ya tres años que el libro apareció con una discreta, aunque cuidada, edición de 1.000 ejemplares 
numerados. Partiendo de una pequeña editorial y tratándose de un cómic, todo indicaba que no tendría mayor 
alcance. Pero como si respondiera a su título, no tardó en levantar el vuelo. Despegó con lentitud, impulsado 
por el entusiasmo de los primeros lectores y fueron sus opiniones, de boca a oreja o en blogs y redes sociales, 
las que lo llevaron a las alturas. En el actual panorama editorial no es habitual que un título sobreviva a los 
pocos meses de vida que le otorgan las rotaciones del mercado. El arte de volar sigue hoy milagrosamente 
vivo, reimprimiéndose con regularidad y conquistando nuevos mercados.

Al menos una parte de este éxito es debido a su carácter testimonial. Además de la vida de un hombre, toda 
una generación se encuentra retratada, protagonistas de una página de Historia todavía hoy mal escrita. 
Pero no solo reivindica valores y denuncia atrocidades, también aborda cuestiones muy vigentes en el actual 
debate social. Los límites de la libertad, la necesidad del compromiso, la función de la sexualidad, el valor de 
la amistad, el derecho a la propia vida o a la propia muerte… El arte de volar encierra un amplio abanico de 
cuestiones, se adentra en temas y refuerza competencias de aprendizaje que le han llevado a una utilización 
frecuente en aulas y bibliotecas. Para aportar leña a este fuego discursivo, surge, a modo de “unidad didáctica”, 
el presente documento. Pero más allá de las “lecciones” a extraer o de las aplicaciones a aprovechar, este 
escrito aporta un descriptivo lúcido y extraordinariamente ameno de cómo un relato puede ser contado desde 
el entramado mágico de las viñetas.    

Antonio Altarriba
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1   Ubicación de la obra

El arte de volar (Ediciones de Ponent, 2009) es una novela gráfica que evidencia la fuerza narrativa y gráfi-
ca de la historieta como medio para expresar sentimientos y sensaciones comunes al ser humano. Nacida 
de una experiencia traumática, el suicidio del padre del guionista, plantea un recorrido muy personal pero 
también colectivo por la España del siglo XX, al tiempo que muestra con crudeza y verosimilitud un caleidos-
copio de sentimientos y sensaciones interpersonales. Desde la solidaridad hasta el miedo, pasando por los 
ideales políticos, la emigración, las relaciones paterno-filiales, el sexo y la cotidianeidad social, interpretados 
en un contexto histórico muy concreto. 

El guionista Antonio Altarriba y el dibujante Kim trascienden así al lector especializado en cómics para llegar 
a un público más amplio, con intereses diversos. Ganadora del Premio Nacional del Cómic en 2010, El arte de 
volar se presenta, y así lo afirma el historiador de cómics Antonio Martín en el prólogo de esta obra, “como 
una de las síntesis más afortunadas de la 
historieta española. Nos encontramos ante 
uno de los libros más importantes que se 
han escrito en España en los últimos años 
y, en lo que al cómic respecta, ante una 
obra que marca un antes y un después en 
el desarrollo de este medio”.

A una primera edición de 1.000 ejemplares 
numerados en formato de lujo han segui-
do diversas reimpresiones en rústica con 
solapas, así como la publicación de El arte 
de volar en países como Francia, Italia, 
Alemania o Brasil, y en lenguas como el 
gallego y el catalán.
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1.1   Sinopsis argumental

El argumento se concentra en relatar la vida de Antonio Altarriba, padre del guionista, desde su niñez hasta 
el día de su suicidio en 2001, lo que nos permite asistir a la evolución social y política de España durante 
prácticamente todo el siglo XX, desde la monarquía de Alfonso XIII hasta la democracia. La historia empieza 
con un corto prólogo que relata los momentos previos al hecho luctuoso para, inmediatamente y en forma 
de capítulos, revelar la vida del protagonista. El relato está expuesto en primera persona, con un narrador 
que va dando paso a los hechos de forma estrictamente cronológica para, en ocasiones, aportar escenas 
simbólicas que muestran las sensaciones y los pensamientos interiores del protagonista. La exposición fluye 
entre la visión personal de los eventos y la descripción “objetiva” 
de los acontecimientos, aportando datos suficientes como para 
situarnos en el proceso histórico y social de los mismos. Así, se 
evidencia la complejidad de la vida diaria de un hombre común 
arrastrado no por su libre albedrío, sino por las circunstancias de 
unos años convulsos que marcan y alteran las relaciones sociales.

Primera parte

Antonio vive en Peñaflor, un pequeño pueblo de Zaragoza, junto 
a sus padres y sus dos hermanos, cuando a sus 8 años tiene que 
abandonar la escuela para trabajar en el campo. Harto de la dura 
vida del labrador, y en contra de los deseos de su padre, huye a 
Zaragoza para aprender un oficio, pero tras una mala experiencia 
como mozo de carga, regresa a su pueblo y a la azada. En su adolescencia, descubre junto a su amigo Basilio 
su pasión por los coches, recibe clases de su primo José y se inicia en la sexualidad. La muerte de Basilio, 
mientras probaba un coche que ellos mismos habían fabricado, le lleva de nuevo a Zaragoza, seguro esta 
vez de no volver jamás a su pueblo. Allí, y ya con 21 años, consigue sacarse el carné de conducir y ejercer 
diversas profesiones, como descargador y vendedor a domicilio de máquinas de coser. 
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Segunda parte

Alojado en una pensión, vivirá la llegada de la Segunda República 
en 1931 y empezará a interesarse por la política en un ambiente 
de libertad y democracia. Pero el estallido de la Guerra Civil en 
1936 cambiará el curso de su vida. Alistado por la fuerza en el 
ejército insurrecto que ha tomado Zaragoza, harto de la disciplina 
militar decide evadirse y, en la fuga, se topa con miembros de la 
CNT. Aceptado como uno más, encuentra en la Centuria Francia, 
una milicia confederal de la CNT, un ambiente de fraternidad y 
camaradería hasta entonces insólito para él. Mientras desempe-
ña labores de conductor, forja una sólida amistad con Mariano, 
Pablo y Vicente, una relación cuyo símbolo será las supuestas alpargatas del líder anarquista Durruti, que uno 
de ellos ha adquirido en el mercado negro. La guerra llega a su fin y Antonio, en el bando perdedor, tiene que 
huir hasta Francia donde, junto a miles de personas que huyen de las represalias, acaba encerrado en varios 
campos de prisioneros donde los españoles son tratados como ganado. Antonio conoce en el campo de la 

playa de Saint-Cyprien al periodista 
Amadeo Martínez García, con quien 
se evade primero a Burdeos y, pos-
teriormente, cuando esta ciudad es 
tomada por el ejército alemán, hasta 
Marsella. Al no disponer de papeles 
de residencia, Antonio y Amadeo son 
enviados a otro campo de prisioneros 
y, desde allí, le destinan a la granja 
de la familia Boyer como ayudante 
en las tareas del campo, donde el 
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protagonista recibe un trato cariñoso y empieza a aprender el francés. Pero la Policía francesa vuelve a apa-
recer y se lo lleva al campo de prisioneros de Limoges; aprovechando la confusión de un bombardeo, con-
sigue huir y unirse a un grupo de guerrilleros de la Resistencia francesa. Finalizada la II Guerra Mundial en 
1945, Antonio se reencuentra con Pablo, viejo camarada del frente, con quien se traslada a Marsella, donde 
se inician en el mercado negro hasta que, harto del estraperlo, enemistado con Pablo y sin trabajo, recibe la 
noticia de la muerte de su madre. 

Tercera parte

En ese momento, en 1949, decide regresar a España. Gracias a los 
oficios de Doroteo Acín, un camisa nueva de la Falange Española 
marido de su prima Elvira, encuentra trabajo de conductor en su 
fábrica de galletas. Pronto iniciará una relación sentimental con 
Petra, la sobrina de la patrona de la pensión en la que vive, con la 
que terminará casándose y teniendo un hijo, Antonio. Elvira, harta de 
los escarceos sexuales de 
su marido fuera del matri-
monio, concibe un plan 
para desestabilizar y hun-

dir la empresa de su Doroteo con la ayuda de algunos de sus 
colaboradores: Fernando, Jorge, Ángel y el propio Antonio. Poco 
después, Elvira y sus acólitos vuelven a poner en marcha la fábrica 
de galletas, ahora de su propiedad, lo que provoca que el prota-
gonista se convierta en empresario. Pero su relación con Petra 
pasa por un mal momento cuando ella se encierra en la fe cristia-
na, rehuyendo el contacto físico con su marido, que inicia enton-
ces una relación extraconyugal con Concha, la esposa de Ángel, 
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uno de los conspiradores. Temeroso de perder la bue-
na relación con su hijo a causa de los enfermizos princi-
pios religiosos que su mujer intenta inculcarle, le envía 
todos los veranos a casa de la familia de Mariano, otro 
de sus ex camaradas, con la excusa de que aprenda el 
francés. Antonio abandona su aventura con Concha, pero 
poco después descubre que Fernando, el contable de la 
fábrica, les ha estado estafando y ha dejado la empresa 
llena de deudas. Antonio y su familia lo pierden todo, 
viviendo en una situación muy precaria; apenas ingresa 
algún dinero trabajando de aprendiz, hasta que opta por 
la jubilación anticipada. Su hijo se marcha de casa para 
forjar su propio destino, y el matrimonio malvive con una 
pensión escasa, en una relación muy tensa. Antonio cae 
en una profunda depresión y tiene que ser tratado por 
un psiquiatra; la situación en su casa es insoportable. Su 
hijo se lleva a Petra mientras él decide buscarse una resi-
dencia en la que vivir. 

Epílogo

En 1985, ya en una residencia, fallece su mujer. La situa-
ción mental de Antonio llega a un punto sin retorno; está 
obsesionado con el suicidio, llega incluso a pedirle a su 
hijo que le ayude. Finalmente, el 4 de mayo de 2001, 
Antonio se lanza al vacío desde la cuarta planta de la 
Residencia de Lardero (La Rioja).
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1.2    Biografías de los autores

Antonio Altarriba (Zaragoza, 1952) 

Empezó a escribir guiones para Luis Royo, amigo del instituto y, como él, miembro del colectivo que publi-
caba la revista Bustrófedon. Entre 1978 y 1983, Altarriba y Royo realizaron juntos diversas historietas de tono 
muy experimental, que llegaron a publicar también en revistas comerciales como 1984, Comix Internacional, 
Rambla o El Víbora. En su faceta de guionista de historietas, Altarriba también ha colaborado con dibujantes 
como Strader, Samuel Aznar, Rafa Estrada, Ricard Castells o Javier Hernández Landazábal. Junto a la histo-
rietista Laura, emprendió la escritura de una serie de historietas cortas eróticas ambientadas en distintas 
etapas de la Historia, aparecidas en los libros Amores locos (2005) y El brillo del gato negro (2008). En 
2009, con Kim como dibujante, publica El arte de volar, obra que les ha valido, entre otros galardones, el 
Premio Nacional del Cómic en 2010. Altarriba también 
ha elaborado historias como “guionista fotográfico”, jun-
to a Pilar Albajar, y como escritor de narrativa, en libros 
como Cuerpos entretejidos (finalista al Premio Sonrisa 
Vertical, 1996), La memoria de la nieve (Premio Euskadi 
2003 de Literatura, 2002) o Maravilla en el País de las 
Alicias (2010). En su faceta de teórico de la historieta, 
ha colaborado en revistas como Neuróptica, Les cahiers 
de la bande dessinée o Arbor, y ha escrito libros como 
La España del tebeo (2001), Tintín y el loto rosa (2007) 
o Los tebeos de la Transición (2008). Escribe también 
sobre literatura y publica artículos en periódicos como 
El País, El Correo o El Mundo. Todas estas actividades 
las comparte con su función de catedrático de Literatura 
Francesa en la Universidad del País Vasco.
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Kim (Joaquim Aubert, Barcelona, 1942)

Sus primeros pasos profesionales se encaminaron a una historieta de tendencia alternativa y rompedora, 
muy en la línea del comix underground norteamericano, en revistas musicales tan populares en 1976 como 
Vibraciones. Mientras iba desarrollando un estilo propio en cabeceras satíricas semanales de la década de los 
setenta, como Por Favor, Muchas Gracias, Mata Ratos o Barrabás, Kim se presentó en la redacción de El Jueves. 
De allí salió con un nuevo personaje, Martínez, el facha, que aparece en las páginas del semanario desde su 
primer número, y que actualmente sigue publicándose. Kim, que como tantos otros empezó estudiando Bellas 
Artes, también ha desarrollado su faceta de dibujante de cómics en publicaciones de la década de los ochenta 
en su momento tan conocidas como Rambla, Makoki, Titanic o El Víbora, demostrando su increíble facilidad 
para el dibujo tanto realista como caricaturesco y su inquietud por desarrollar otras temáticas. Su gran dominio 
del color y su depurada técnica como ilustrador han pasado por revistas como Penthouse y Playboy, así como 
por las páginas de El Jueves, donde ha realizado espec-
taculares portadas, pósteres e ilustraciones. Su ya larga 
y muy fructífera trayectoria como ilustrador, humorista e 
historietista ha sido refrendada con galardones como el 
Gran Premi del Saló Internacional del Còmic de Barcelona 
en 1995, el XII Premi Internacional del Humor Gat Perich, 
en su edición de 2007 y, más recientemente, el Premio 
Nacional del Cómic 2010 por El arte de volar, novela grá-
fica escrita por Antonio Altarriba.

1.3   Línea editorial de Edicions de Ponent

En 1995, cuando Edicions de Ponent irrumpe en la esce-
na editorial, la industria de los cómics estaba pasando 
por una etapa incierta en España. La mayoría de revistas 
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que habían aparecido en la década de los ochenta, y que suponían el principal aval de publicación para 
los historietistas tanto españoles como extranjeros, eran historia; el soporte de revista había entrado en 
una crisis profunda, de la que nunca llegaría a recuperarse. El manga, salvo excepciones como el fenó-
meno Dragon Ball, estaba todavía por asentarse en nuestro 
país. A cambio, triunfaban los comic-books como modelo edi-
torial; a una extensa lista de títulos procedentes de editoriales 
como Marvel, DC o Image Comics, algunos editores apostaron 
por él para publicar historietas de autores nacionales, apare-
ciendo por entonces algunas pequeñas editoriales alternati-
vas que harían del comic-book su fe de vida. El quiosco, lugar 
básico para la venta de cómics, empezaba a declinar, aunque 
mantenía su espacio para los tebeos gracias, sobre todo, a 
los comic-books. Había ya una bien establecida red de libre-
rías especializadas, que además de manga, comic-books y las 
pocas revistas que quedaban, abrían sus anaqueles a los álbu-
mes clásicos (Mortadelo y Filemón, Tintín, Astérix…) y a los 
libros recopilatorios, en su mayoría, compilaciones de historie-
tas aparecidas en otros formatos. El concepto “novela gráfica” 
(que desarrollaremos algo más adelante) todavía no estaba 
establecido del todo.

En esa tesitura, Edicions de Ponent apostó por publicar libros 
unitarios con obras para adultos, cuyo referente básico era la 
calidad de sus propuestas. No importaba la extensión ni el 
género o el referente narrativo; tampoco buscaba la coyuntura fácil ni los autores o títulos más comerciales. 
Se trataba de arriesgarse con libros que primaban la obra de autor, más personal y elaborada, ofrecien-
do creaciones de autores noveles con ambición, recopilaciones de obras aparecidas en revistas y nunca 
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compiladas en libro de autores prestigiosos, y libros nuevos firmados por historietistas renombrados. Su otra 
premisa fue apostar, desde el principio, por la historieta española; los títulos de autores extranjeros son una 
pequeña parte de su catálogo.

Para elaborar estos libros, Edicions de Ponent concede libertad absoluta a sus autores. Su límite suele 
estar en el tiraje de los títulos; al tratarse de iniciativas en ocasiones de compleja inserción en un mercado 
mediano como el español, y de circunscribir su venta a librerías especializadas y, ahora, grandes superfi-
cies culturales y librerías generales, las tiradas suelen rondar entre los 1.000 y los 2.000 ejemplares. Con el 
tiempo, han aparecido otras editoriales de propuestas semejantes a las de Edicions de Ponent, que han ido 
elaborando un importante y cuantioso inventario de títulos de primera línea. La presencia en el mercado de 
un título como El arte de volar es, pues, posible, dentro de este contexto.

1.4   Proceso de elaboración

En la confección de una historieta pueden incurrir de uno a varios autores. El proceso da inicio con una idea, 
un desarrollo y un guión técnico, para proceder posteriormente a la realización gráfica del mismo. En ocasio-
nes, es un mismo creador quien escribe y dibuja su propia historia; en otras, entra en liza la figura del guio-
nista como escritor, que confecciona un trabajo en equipo con un dibujante. Existe también un desarrollo 
más industrial de la historieta, donde a la figura de un argumentista puede añadirse la del guionista, y en 
el apartado gráfico la presencia de un dibujante del lápiz, un entintador, un colorista e, incluso, un ayudante 
que se encargue de algunos detalles del trabajo, como el dibujo de los fondos. Así se trabaja, básicamente 
pero no de forma exclusiva, en mercados como el norteamericano o el japonés.

1.4.1   Primeros pasos: la motivación y el guión

El arte de volar es fruto del trabajo de un guionista y de un dibujante que forman un equipo cuyo objetivo 
principal  es la confección de una obra en viñetas. Pero, en este caso concreto, qué puede llevar a escribir 
a un guionista una historia como esta. Dejemos que sea el propio Altarriba quien nos conteste: “El suicidio 
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de mi padre en mayo de 2001. Quería no solo entender sino, de alguna 
manera, revivir las razones que le habían llevado a tomar esa decisión. Y, 
de paso, recuperar su memoria y la de tantos que, como él, nos transmitie-
ron un legado de libertad, solidaridad, justicia y dignidad. También quería 
aliviar el dolor y el sentimiento de culpa que experimentaba. Este es un 
libro que supone algo más que un ejercicio o un desafío narrativo. Surge 
de una profunda pulsión emocional. Es más necesario personalmente o 
urgente históricamente que conveniente editorialmente”. Tras el suicidio 
de su padre, Altarriba recibió una factura de la residencia donde vivía su 
padre: le reclamaban el importe de los cuatro días de mayo que Antonio 
Altarriba padre había pasado allí. Aquello supuso un golpe añadido para el 
guionista, que emprendió acciones legales contra la residencia. Fue enton-

ces cuando apareció la figura del editor como motor del libro; “me vino a visitar a Vitoria en el momento en 
que andaba metido en todos los jaleos con la comunidad riojana”, asegura Altarriba: “Se lo conté y me dijo 
que lo que tenía que hacer era escribir un guión y plasmarlo en un tebeo” 1. 

Así, en 2004, el guionista recurrió 
a las 250 cuartillas en las que su 
padre había transcrito sus recuer-
dos y su día a día, y empezó a 
escribir un guión técnico, en el 
que detallaba, viñeta a viñe-
ta, los planos y la situación de 
los personajes, pormenorizando 
todos los elementos. En este sen-
tido, y teniendo en cuenta que 
hablamos de una obra donde la 
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documentación histórica es básica para hacer más plausible la historia, Altarriba recurrió a diversas fuentes: 
“La más fácil fue la relacionada con mi familia. Mandé a Kim fotos de mis padres así como de los familia-
res y amigos que intervienen en la historia. Él la siguió bastante libremente. Tuve que ubicar los recuerdos 
fragmentados, a menudo desordenados cronológicamente y siempre presentados desde una perspectiva 
personal, en el marco general de la Historia, la Historia de España, la del Anarquismo, la de la Guerra Civil… 
Sobre eso hice abundantes lecturas. Tuvimos incluso que reconstruir la ambientación más verosímil de los 
campos de concentración del sur de Francia, por entonces (antes de la aparición del libro de Josep Bartolí 2 
y de las fotos de Centelles 3) muy mal documentados. Y no nos equivocamos mucho. Pero fue Kim el que 
hizo un trabajo más serio y meticuloso en este terreno. Paisajes, edificios, vehículos, armas, indumentarias, 
hasta marcas de licores o de tabaco están contrastados y dibujados de acuerdo con los modelos de época”.  

1.4.2   La incorporación del dibujante

El siguiente paso era encontrar a un dibujante. Altarriba pensó en Kim, popular por su serie Martínez el facha 
en El Jueves, de quien el guionista conocía su vertiente más amplia como artista, un dibujante de registros 
muy diversos. La reacción de Kim fue así de sencilla: “Al ofrecérmelo Antonio me extrañó que me lo pro-

pusiera a mí, porque yo 
hago humor. De entrada, 
me pareció bien la idea, 
me envió unas cuantas 
páginas del guión y me 
gustó”. Kim empezó a 
dibujar El arte de volar 
en 2005, pero lo hizo 
con calma, sin prisas, 
alternando este trabajo 
con su entrega semanal 
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en El Jueves y otros encargos. La documentación gráfica, como ha señalado Altarriba, no fue un problema 
para el dibujante; en su colección particular ya había varios libros de fotografías y de historia de España, 
pero además, Kim accedió a otra fuente documental, inédita hasta entonces para él: “Me compré un orde-
nador, que para la documentación me ayudó mucho. Me costó ponerme, pero me ha resultado muy váli-
do a este nivel, como complemento, eso sí”. El siguiente paso fue estudiar atentamente el guión: “Me lo 
leí por partes, y a medida que me lo leía iba trabajando; de hecho, no sabía qué iba a pasar en la historia, 
y a veces llegaba a casa con ganas de seguir dibujando, para saber qué pasaba”. No es lo habitual, pero 
tratándose de una historia larga, el dibujante prefirió avanzar poco a poco, renovando constantemente 
su interés por el guión. 

Kim envió a Altarriba algunos dibu-
jos para contrastar opiniones; de 
hecho, el desarrollo de la obra 
transcurrió como un verdadero tra-
bajo en equipo. Aunque el guionis-
ta viva en Vitoria y el dibujante en 
Barcelona, se encontraron en diver-
sas ocasiones para comentar la 
evolución de las páginas. Un guión 
nunca debe ser un elemento cerra-
do; el dibujante aporta otra pers-
pectiva a la historia, la ve visualmente antes de materializarla, sabe lo que puede faltar o sobrar en una 
viñeta. “A veces” –comenta Kim– “tuve que dividir en dos una viñeta, no me cabía el texto. Incluía viñetas 
que no estaban en el guión original”. Siempre, por supuesto, con el beneplácito del guionista.

Fue un trabajo largo y elaborado. Kim tardó cuatro años en dibujar las 185 páginas de El arte de volar.
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1.5   Trascendencia de la obra. Premios y consideraciones

La publicación de El arte de volar fue, desde el principio, muy bien recibida, tanto por la crítica como por los lectores. 
Esta es la relación de premios con que ha sido galardonada la obra entre 2009 y 2011:

IX Premios Cálamo, Premio Extraordinario Cálamo, concedido por la Librería Cálamo de Zaragoza (2009).

XXXIII Premios Diario de Avisos, Premio Mejor Guión de Historieta Realista, concedido por el periódico Diario de 
Avisos de Santa Cruz de Tenerife (2009).

Premi Nacional del Còmic de Catalunya, concedido por la Generalitat de Catalunya (2010).

Mejor Obra, Mejor Guión y Mejor Dibujo de Autor Español, en el 28è Saló Internacional del Còmic de Barcelona (2010).

Premios de la Crítica al Mejor Guionista Nacional y a la Mejor Obra Nacional, organizados por Dolmen (2010).

Premio Nacional del Cómic, concedido por el Ministerio de Cultura (2010).

Premio Mejor Libro Valenciano 2010-2011, de la Generalitat Valenciana.

Premio Mejor Libro del Año (2011) de la Librairie Millepages en Vincennes (Francia).

La trascendencia de este libro traspasa también nuestras fronteras. Existen edicio-
nes en Turquía y Francia, y en los próximos meses aparecerá en Italia, Alemania, 
Serbia, Brasil y Corea. Francia, donde fue publicado por una editorial de prestigio 
como Denoël Graphic, lo ha recibido especialmente bien. Además de haber supe-
rado unas ventas de 30.000 ejemplares, L’art de voler formó parte de la selección 
oficial del Festival de la Bande Dessinée de Angoulême de 2012, uno de los salo-
nes más célebres y respetados del mundo. Esta lista incluye los 58 mejores libros 
de historieta publicados en Francia en 2011; 58 títulos de un total de 5.327.

También se está trabajando en las ediciones en catalán y en gallego de El arte de 
volar, que serán publicadas, respectivamente, por EDT y por BD Banda.



2  
 Presentación de la obra
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2   Presentación de la obra

Ahora nos concentraremos en algunos aspectos formales y de contenido del libro que nos ayudarán a cono-
cer un poco mejor la obra. Necesitamos saber qué se entiende por “novela gráfica” en su acepción más 
extensa, al tiempo que revisaremos la estructura de El arte de volar y el estilo gráfico empleado.

2.1  ¿Qué es una novela gráfica?

En el avance a la vigésima tercera edición del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española 4, se 
define “novela” en tres acepciones: 

1. f. Obra literaria narrativa de cierta extensión.

2. f. Género literario narrativo que, con precedente en la Antigüedad grecolatina, se desarrolla a 
partir de la Edad Moderna.

3. f. Ficción o mentira en cualquier materia.

Respecto a “gráfica”, nos interesan las dos primeras definiciones del Diccionario de la Lengua Española, que son:

1. adj. Perteneciente o relativo a la escritura y la imprenta.

2. adj. Dicho de una descripción, de una operación o de una demostración: Que se representa por 
medio de figuras o signos.

Si nos ceñimos a estos significados, podríamos confundirnos. Por un lado, la novela sería una obra narrativa 
de una cierta extensión, pongamos de entre 60.000 a 200.000 palabras. Una narración algo más corta se 
conocería como “novela corta”, y una historia relativamente breve sería un “cuento”. También se nos habla 
de que es un artificio de ficción, o sea un relato inventado, aunque se acepta que haya novelas “autobiográ-
ficas” que, en teoría, son un reflejo de la realidad de una persona, tamizada por supuesto por sus recuerdos. 
En cuanto a “gráfico”, las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española se quedan cortas, son 
insuficientes para evidenciar, en este caso, el apelativo.
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2.1.1   Un poco de historia

La ambición de escribir y dibujar una historieta de larga extensión, sin 
apostar por la presencia de uno o varios personajes fijos que la conviertan 
en una saga ilimitada (como las series de la prensa norteamericana o las 
prepublicadas en revistas tanto en Europa como en Japón) es, dejando de 
lado ilustres precedentes, una iniciativa relativamente nueva en el mundo 
de los cómics. De entrada, tenemos que aceptar que la vocación de los 
autores es la de forjar una historia con un inicio y un final en sí misma, sea 
esta prepublicada en periódicos o revistas o editada directamente en for-
ma de libro. A este nivel, una de las primeras “novelas gráficas” (término 
que no existía todavía en aquel momento) es La balada del Mar Salado, obra de Hugo Pratt aparecida por 
entregas en la revista italiana Sgt. Kirk en 1967, donde aparece por vez primera un personaje mítico en el 
cómic para adultos, Corto Maltés. El relato de Pratt, aunque serializado, constaba de un único argumento 
integrador, desarrollado en más de cien páginas y en blanco y negro. Posteriormente, entre 1971 y 1977, se 
publicaron en EE UU diversas historietas de una extensión variada –entre 48 y 200 páginas–, alguna de ellas 
con el apelativo de “graphic novel” en la portada. Quien realmente popularizó el término de “novela gráfi-
ca” fue Will Eisner, un veterano historietista norteamericano 5 que en 1978 publicó Contrato con Dios y otras 
historias, una serie de historietas cortas unidas por un nexo común, aparecidas también en blanco y negro. 
La ambición de Eisner era de raíz literaria, en el sentido de abordar una obra larga con un peso narrativo 
y dialéctico importante, narrada con imágenes, en forma de historieta, y dirigida a lectores adultos, como 
los ejemplos anteriores. A partir de aquí, el concepto “novela gráfica” se dispersa, utilizándose tanto para 
álbumes de 48 páginas como para recopilaciones de materiales de series publicadas en otros formatos.

2.1.2   La implantación del término

Quien le devuelve el verdadero sentido de novela (relato narrativo largo y único) gráfica (narrado en viñe-
tas) es Art Spiegelman, que publica Maus en dos partes, aparecidas en 1986 y 1991, para en 1992 hacerse 
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acreedor de un Premio Pulitzer 6 especial. A partir de aquí, el 
concepto “novela gráfica” empieza a ser asumido por la crítica 
y por los lectores como una historieta ambiciosa dirigida a los 
adultos que narra una historia larga, casi siempre publicada en 
blanco y negro. Pero no “de ficción”, ya que Maus explica los 
complejos avatares de las siempre difíciles relaciones paterno-
filiales, además de exponer las vivencias reales de los padres del 
autor, judíos perseguidos, en los campos de exterminio nazis. 
Con la creciente desaparición de las revistas, la novela gráfica 
se ha ido imponiendo como un recurso para la publicación de 
historietas, atendiendo a factores como su tamaño (más peque-

ño que el del álbum, como el de una novela), su extensión (más de 100 páginas), su ambición expositiva 
(temáticas para adultos) y, en general, su publicación en blanco y negro. Con todo, el sello “novela gráfica” 
se ha convertido también en un recurso comercial, aplicado en muchas ocasiones a álbumes de 48 a 64 
páginas o a recopilaciones de series de comic-books. Por otro lado, “novela gráfica” ha servido para que la 
historieta huya de la habitual concepción de ser un producto infantil o juvenil para entrar en una dinámica 
más seria y severa, capaz de emitir mensajes a mentes adultas.

El arte de volar es, pues, una novela gráfica en todas su acepciones.

Sugerencias para desarrollar en clase:

• Preguntar a los alumnos qué les sugiere el término “novela gráfica”.

• Tras aclarar los principales conceptos que la definen, establecer qué determina que El arte de volar 
sea una novela gráfica.
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2.2   Definir estructura del libro y analizarla 

El arte de volar presenta una estructura episódica o capitular. Los autores la han dividido de la siguiente 
forma:

Prólogo.

3ª planta 1910-1931: El coche de madera.

2ª planta 1931-1949: Las alpargatas de Durruti.

1ª planta 1949-1985: Galletas amargas.

Suelo 1985-2001: La madriguera del topo.

Cada una de ellas expone, a partir de un prólogo situado en, digamos, el momento actual, la narración cro-
nológica de la vida de Antonio Altarriba padre, de manera que el final enlaza directamente con el prólogo. 
Esta fórmula permite entrar directamente en materia para, poco a poco, narrar los avatares de una vida rica 
en experiencias y, de esta forma, explicar el porqué de las reacciones del protagonista. 

Sugerencias para desarrollar en clase:

• Analizar los motivos de la división por años de los capítulos y el significado que implica el dibujo de 
las portadillas de cada capítulo con respecto a la historia.

• Resumir lo narrado en cada capítulo.

• Explicar qué significan los títulos de cada apartado.

• ¿Qué nos aporta el hecho de que sea una historia circular, que enlaza el principio con el final?

• ¿Qué implica conocer el final de la historia al inicio de su lectura? ¿Cómo condiciona esa lectura?
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2.3   Delimitación y definición del estilo gráfico 

Cada historia desarrollada en viñetas necesita de un grafismo específico, decidido por el o los autores según 
sus intenciones. El dibujo debe seguir la pauta del efecto cómico o dramático de la narración, complemen-
tarse con ella para sugerir el efecto adecuado. Eso, en principio, ya que la pretensión de un autor podría ser, 
también, la de buscar el desconcierto en el lector, aplicando dos conceptos distintos de reproducir la historia 
entre lo narrado y lo dibujado. 

En el caso que nos ocupa, Antonio Altarriba buscó a un dibujante de tendencia realista, que permitiera dotar 
de verosimilitud a lo explicitado, un dibujante de amplio registro atento al detallismo de los escenarios y 
capaz de reproducir sensaciones en sus personajes. Un grafismo realista para una historia muy real.

Kim desarrolla su estilo a partir de los dibujantes del comix underground norteamericanos de los años 
sesenta. Sus primeras historietas presentan figuras caricaturizadas en sus rostros, con un tratamiento más 
realista de los fondos, y con un trazo muy expresivo para potenciar el humorismo de su propuesta. Con el 
tiempo, se convierte en un dibujante más detallista, desarrollando en ocasiones un grafismo de tendencia 
más naturalista y descollando por su facilidad para generar 
ambientes y escenas corales. Altarriba conocía bien la obra 
de Kim, más allá de Martínez el facha, cuando le pidió que 
dibujara El arte de volar. Pero además el dibujante reflexio-
nó sobre el tratamiento gráfico que necesitaba la obra. “Hice 
algunas pruebas antes, porque no lo tenía muy claro el esti-
lo”, asegura Kim, que añade: “Yo soy muy de rayitas, de 
rellenar las viñetas, y quería hacer algo más limpio. Hice 
pruebas con pincel y plumilla, con una línea algo gruesa, y 
apliqué la aguada, los grises”. La riqueza gráfica que aporta 
la aguada (mezclar tinta con agua) y su detallismo y croma-
tismo, su capacidad para separar planos y dotar de texturas 
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al dibujo, es esencial en El arte de volar: “Sin grises no lo veía, perdía el impacto. La aguada le da un aire a 
las viñetas como de imágenes cinematográficas en blanco y negro, que es lo que yo buscaba”.

El guionista y experto en cómics Santiago García 
define así el trabajo del dibujante: “El dibujo 
de Kim resulta sorprendentemente apropiado 
para El arte de volar. A pesar de sus (lejanas) 
raíces underground, a lo que más recuerda es 
al tebeo comercial español de los años cincuen-
ta. El choque entre ese estilo minuciosamente 
descriptivo y ortodoxo y la temática contem-
poránea que trata, hace que miremos el relato 

con ojos actuales desde un punto de vista tradicional, y eso refuerza la sensación de que lo que estamos 
leyendo es una revisión de la historia desde hoy; es decir, que lo que realmente estamos viendo no es la 
historia del padre, sino el intento del hijo por entender la historia del padre, por ponerse en su lugar” 7. Por 
su parte, en el prólogo de El arte de volar, Antonio Martín asegura de Kim: “Su dominio de la figura humana 
es absoluto, su registro expresivo, completo. A todo ello se une un perfecto dominio de la composición, la 
perspectiva y los planos”.

Sugerencias para desarrollar en clase:

• Intentar definir el estilo gráfico de Kim.

• Qué sugiere a los alumnos su dibujo.

• Diferencias de su grafismo con otros cómics que conozcan.

• Qué es lo que más les llama la atención del dibujo de Kim.



3  
 Análisis del argumento
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3   Análisis del argumento

El argumento de El arte de volar ofrece distintas posibilidades para 
trabajar en clase con los alumnos, habida cuenta de su evidente tras-
fondo histórico pero también por el retrato social y psicológico que 
establece de sus personajes.

3.1   Ubicación socio-política de la trama argumental

A nivel histórico, pueden trabajarse con los alumnos las distintas 
etapas políticas por las que ha pasado nuestro país desde 1910 has-
ta la actualidad. Desde la monarquía de Alfonso XII y la dictadura 
de Primo de Rivera, pasando por la II República, la Guerra Civil, el 
Franquismo, la Transición y la Democracia. Al mismo tiempo, el refle-

jo cotidiano de los referentes políticos es también materia posible de análisis en clase, por mediación del 
efecto que ello conlleva en la vida del protagonista.

3.2   Consideraciones ideológicas de los personajes

Los distintos personajes de El arte de volar son un buen ejemplo 
para desarrollar las distintas ideologías y formas de ver el mun-
do que ofrece esta obra. Desde la toma de conciencia de Antonio 
Altarriba padre, pasando por sus dudas y cambios forzados por sus 
vivencias, hasta la clara afiliación ideológica de sus compañeros de 
armas en la Guerra Civil, pasando por la transformación de algu-
no de sus ex camaradas y por la clara filiación política de quienes 
ostentaban el poder político y económico en la España de Franco.



27

3.3   Descripción de personajes: perfil psicológico de personajes principales

Un ejercicio a priori interesante es la definición de los principales personajes de la obra y su perfil y desarrollo psicológico.

Amadeo Martínez 

García, el periodista.

Petra, su mujer.

La familia Boyer.

Fernando, Jorge y Ángel,
los conspiradores.

Madeleine.

Concha, la esposa
de Ángel.

Doroteo Acín.

La directora de la 
residencia. 

Elvira, la prima de 
Antonio.

Hipólito y otros 

compañeros de residencia 

del protagonista.

El protagonista. Su padre. Basilio, el amigo 
de Antonio.

El tío segundo del protagonista.

Mariano, Pablo y 
Vicente, los camaradas 

de Antonio.
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3.4   Mecanismos de retroalimentación entre el relato narrativo y el gráfico  

¿Qué aporta el dibujo al relato? ¿Cómo se complementa 
la narración con el grafismo? ¿Cómo interactúan ambos? 
Una de las esencias de la historieta es esa complemen-
tariedad; el guión, la narración, no puede distanciarse 
del dibujo, tiene que responder a un único objetivo: 
transmitir el mensaje ideado por los autores.

En El arte de volar hay evidentes resultados de ello, 
como la información gráfica que sitúa constantemente 
al lector y aporta datos a la narración, o el soporte básico de los textos en 
off, que ayudan a que la historia avance y añade matices al testimonio del 
protagonista.

3.5   Recursos narrativos

Narrar en viñetas, explicar una historia, es la base de la historieta. 

Para ello, se utilizan diversos recursos narrativos, como son:

La elección de los planos en cada viñeta, principalmente:

plano general: una visión abierta de un paisaje o de un interior, que sirve 
para situar al lector en un espacio concreto. Su función es descriptiva, aun-
que puede utilizarse de forma dramática.

plano entero: reproducción de los personajes a cuerpo entero, de pies a 
cabeza, para localizarlos en un enclave concreto y observar sus movimientos.

plano americano o plano medio: con el objetivo de acercarnos a los perso-
najes y ver mejor reflejadas sus actitudes, se les corta por la cintura.
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primer plano: el rostro de uno o varios personajes, lo que nos permite evidenciar 
sus reacciones.

primerísimo plano o plano detalle: muestra una parte del rostro o un objeto 
concreto en primer término; de uso dramático para resaltar expresiones concretas, 
sirve también para reforzar la atención de lector en un elemento determinado.

La alternancia, o permanencia, de los planos de una viñeta a otra marca la forma 
narrativa en la que los autores quieren desarrollar las escenas.

Otro elemento narrativo básico en la historieta es la 
elipsis, una figura retórica gramatical que consiste en 
la eliminación de algún término de la oración, y que 

en cómic se refiere precisamente a lo que no reproducimos en la viñeta, a lo que 
ocurre en las calles, los espacios existentes entre las viñetas. Esta selección siste-
mática marca el ritmo de la narración.

También posee un efecto narrativo la utilización de los textos de apoyo, situados habitualmente en cajeti-
nes, que jamás deben reproducir en palabras lo que nos muestra la imagen, sino ofrecer información com-
plementaria. En el caso de El arte de volar se concentran en la voz en off del protagonista.

Teniendo en cuenta que Antonio Altarriba es también novelista cabe, de entrada, preguntarse por qué 
escogió la historieta para desarrollar El arte de volar. Esta es su respuesta: “La capacidad de reconstrucción 
histórica, de evocación de ambientes, de representación de objetos y escenarios que posee el cómic fue 
un factor importante. La fuerza de las metáforas visuales para transmitir situaciones o estados de ánimo 
intensos, cargados de matices, difíciles de reducir a palabras (a veces lo simbólico funciona mejor que lo 
meramente escenificativo), también contribuyó. Y lo que me decidió definitivamente fue la necesidad de 
presentar la historia en primera persona. En un mismo espacio, el de la viñeta, el lector tiene acceso a la 
voz interior del protagonista (en el cartucho) y a las circunstancias por las que atraviesa (en el espacio figu-
rativo), al acontecimiento y a la reflexión que provoca”.
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Desde la página 4, Altarriba utiliza un recurso insólito en la historieta. Cuenta la vida de su padre como 
si fuera él, y lo explica en muy pocas palabras. ¿Por qué lo hizo? De nuevo, contesta el mismo guionista: 
“Empecé a escribir el guión en tercera persona, pero no me sentía a gusto y avanzaba penosamente. Había 
una distancia entre narrador y personaje que no refleja-
ba la relación que tenía con mi padre. Estábamos muy 
unidos y hablar de él como alguien ajeno, al menos dis-
tante, me dejaba insatisfecho. Se me ocurrió entonces 
esta transferencia identitaria. Tiene una justificación 
afectiva y hasta genética. Mi padre me llevaba dentro 
cuando yo aún no había nacido y, ahora que ha muer-
to, soy yo quien le lleva. Y, en cuanto pasé a la primera 
persona, el relato comenzó a fluir”. 

3.5.1    La diagramación de página

Otro aspecto importante para decidir el fluido narrativo 
de una historieta es la composición de las viñetas en 
una página, la diagramación. La situación y el tamaño 
de las viñetas en una página es básico para “conducir” 
al lector en su lectura para, de alguna manera, dirigirlo. 
El arte de volar, a este respecto, presenta una clásica 
concepción de tres tiras por página fija durante toda 
la obra. ¿Fue eso decisión del guionista? “No”, aclara 
Altarriba: “Presenté a Kim un guión elaborado viñeta 
por viñeta. El encaje de la página fue cosa suya. Él que-
ría hacer una puesta en escena clásica, `muy cinema-
tográfica´ dice, con una distribución regular de viñetas. 
Las tres tiras por página se impusieron como retícula 
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discreta y eficaz para soportar una historia de gran densidad narrativa”. Kim confirma lo dicho por su guio-
nista: “Me planteé las tres tiras porque para mí era más cómodo trabajar así. A mí me gusta mucho la 
narración cinematográfica, que las viñetas tengan un tamaño semejante, así es más fácil seguir la historia”. 
A esta facilidad para seguir los hechos, ayuda también el haber escogido, predominantemente, planos ente-
ros y medios, lo que permite al lector reconocer perfectamente a los personajes pero también saber en todo 
momento en qué escenario se están moviendo.

3.5.2   Género

El género al que pertenece El arte de volar no es fácil de delimitar. Si partimos de los géneros reconocidos 
(humor, drama, aventuras, bélico, policiaco, histórico…), nos apercibimos rápidamente de que algo de todos 
ellos está presente en la obra, aparte de añadir el autobiográfico.

Un ejercicio interesante es revisar el significado de estos géneros y decidir qué parte de ellos apa-
recen en El arte de volar.

3.5.3   Voz en off

Desde la primera viñeta del prólogo, queda claro que hay un narrador, y que este es el hijo del protagonista. 
Pero esa “voz en off”, tan literaria por otra parte, sufre un giro evidente en la primera página del primer 
capítulo. El recurso utilizado por Altarriba es sencillo a la vez que muy eficaz.

Como ejercicio, se puede delimitar en qué consiste ese giro y cómo se realiza, aparte de observar 
qué aporta a la historia.

3.5.4    Las metáforas

De entrada, las imágenes de El arte de volar sintetizan una historia real, creíble, con descripciones gráfi-
cas naturalistas. Pero avanzado el primer capítulo, empiezan a aparecer metáforas visuales que proponen 
exorcizar gráficamente los más profundos sentimientos de los personajes. ¿Por qué ese simbolismo, qué 
aporta? Responde Altarriba: “Acudo a las escenas simbólicas en los momentos cruciales de la vida de mi 
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padre. Son momentos en los que me resulta difícil explicar con palabras 
una decisión, una contradicción, la repercusión de un hecho… Ahí donde la 
intensidad de la sensación desborda las palabras, la metáfora visual, más 
ambigua y sugerente, transmite, perturba, conmueve…”. Para un dibujante 
realista como Kim, ¿es complejo dibujar estas escenas?: “Me costó bastante, 
porque era difícil reinterpretar según qué cosas, como la máquina de coser 
reconvertida en avión [pagina 13 del segundo capítulo]; la tuve que dibujar 
cuarenta veces hasta que pensé que ya no cantaba demasiado”.

Como ejercicio, localizar en la obras todas las metáforas visuales posi-
bles, intentando descifrar qué significan, a qué sentimientos se refieren.

      3.5.5   Recursos gráficos

Aparte de los símbolos gráficos tratados anteriormente, la historieta aporta una serie de recursos gráficos 
muy importantes para su comprensión, con matices que la enriquecen como medio de expresión. En El 
arte de volar podemos encontrar algunos de ellos, como la utilización de las onomatopeyas, presentes 
exclusivamente cuando hay que evidenciar la importancia de ciertos sonidos. O las líneas cinéticas, que 
configuran el movimiento de objetos 
y personas, así como las sutiles líneas 
que prefiguran el estado de sorpresa o 
de ira de algunos personajes. Sin olvi-
dar la rotulación que, en realidad, for-
ma parte del dibujo. En El arte de volar 
Kim es el propio rotulista de la obra, 
trabajo que realiza a mano, lo que le 
confiere un grafismo muy particular 
que lo integra a su dibujo.
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Otro elemento gráfico básico en un libro de cómics es la portada, que es la cara, la presentación de una obra 
ante su posible lector. La portada define al relato, tiene que ser fiel a sus principios. ¿Cómo se llegó al resul-
tado final en este caso? Lo explica Antonio Altarriba: “Era muy difícil encontrar una imagen que resumiera 
el sentido de un libro que contiene tantas historias y abarca tantas épocas. Al final, fue Kim el encargado 
de resolver la papeleta. Hizo una portada al óleo en tonos ocres que recoge bien el ambiente de la historia 
y sugiere con sutileza esa aspiración a volar por encima de barreras, represiones e injusticias que marcaron 
la vida de mi padre”.  

Buscar elementos que pueden considerarse recursos gráficos de la historieta.

3.5.6   La ambientación

Ya hemos hablado de la importancia de la docu-
mentación para afrontar la realización de una his-
torieta como esta; de hecho, toda buena historieta 
tiene a la documentación como referente básico 
para hacerla creíble sobre todo si, como en este 
caso, se trata de una obra con claros referentes his-
tóricos. La utilería tiene que ser no solo convincen-
te, sino real. Los uniformes, los trajes, las calles, los 
edificios, la parafernalia militar, todos los objetos 
deben pertenecer a la época retratada. Los deta-
lles, a veces nimios, incluso casi invisibles, son los 
que hacen que una historieta así se acerque a la 
realidad. Como lo es también el cuidado en los pai-
sajes, cuidando que la topografía sea la correcta.

Observar las modas, los uniformes, lo 
objetos de cada etapa histórica y su evolución. 



4  
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4   Temas a debatir en relación al argumento

Una historia como la de El arte de volar da pie a debatir muchos aspectos sociales, históricos y personales, 
todos ellos inherentes a la condición humana.

4.1   Historia personal, social e histórica

Las distintas etapas históricas reflejadas aquí nos permiten revisar aspectos inherentes a cada una de ellas, 
como la búsqueda de la libertad, la represión social y política, las condiciones cotidianas en las que viven 
las personas o la situación marcada por la ideología política de los gobiernos de turno.

4.2   Relaciones personales

Los condicionantes históricos y políticos marcan también la moral y las costumbres, las formas de relacio-
narse entre los seres humanos. Analizar este aspecto en los diversos periodos temporales de la obra.

4.3   Ideales políticos

En El arte de volar aparecen diversas ideologías políticas, reflejadas siempre en su contexto. Pueden deta-
llarse y desarrollarse para dialogar sobre los distintos ideales políticos, sus puntos de encuentro y sus dife-
rencias, sus objetivos.

4.4   La muerte y el suicidio

Socialmente hablando, la muerte y el suicidio son dos temas bastante tabú en nuestra comunidad. El arte 
de volar permite abordar un coloquio sobre ellos.

Respecto a la muerte, la obra la aborda desde el aspecto de una guerra. En este caso una guerra civil, lo que 
supone la muerte de personas dentro del mismo país, pero también del mismo barrio o del mismo pueblo, 
por no decir de la propia familia. Al mismo tiempo, aparece la muerte natural de familiares muy próximos.
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El suicidio es siempre un tema muy complejo, que El arte de volar pone en primer término y que nos da pie 
a abordarlo en clase. Podría comentarse la legislación actual española sobre este tema, y sobre todo sus 
repercusiones a nivel íntimo y familiar. En este caso concreto, además, el suicidio del protagonista no surge 
de una alternación cognitiva esporádica, sino que es fruto de una larga reflexión sobre el sentido de su vida, 
que le lleva a una profunda depresión.

Este es un buen momento para desarrollar el tema de la depresión en la sociedad contemporánea.

4.5   La condición humana

Odio, rencor, amor, engaño, amistad, traición, envidia, felicidad, desesperación, enfermedad mental… 
Analizar los distintos aspectos de la condición humana presentes en esta obra que nos definen como género.



5  
 Temas generales
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5   Temas generales  

A nivel general, hay otros temas a desarrollar en clase con res-
pecto a El arte de volar.

5.1   La Guerra Civil

Un tema que no puede tocarnos más de cerca, pero al que la 
sociedad española parece querer relegar a un segundo plano. 
Conocer nuestra historia es, dicen, conocernos a nosotros mis-
mos. El arte de volar ofrece la posibilidad de dialogar sobre la 
Guerra Civil española, lo que significó no solo en aquel momen-

to, sino en el desarrollo posterior de nuestro país a todos los niveles. Por ejemplo, sería interesante analizar 
la diferencia existente entre una guerra civil y otra a nivel internacional, las secuelas sociales que la primera 
produce a nivel de la posterior convivencia entre bandos que han sido rivales. 

5.2   Integración en grupos de acción social, sindical y política

¿Por qué hoy es tan difícil la integración en grupos sociales, sindicales o políticos? ¿Por qué los sindicatos o 
los políticos se quejan de tener tan pocos miembros con carné? ¿Qué diferencias hay con respecto al pasado 
en nuestro país, cuando parecía que la afiliación a estos niveles era una realidad palpable?

5.3   La sexualidad

Análisis diferencial entre la visión de la sexualidad en las 
etapas en que se ambienta la novela gráfica y la actualidad.

¿Hay diferencias a la hora de vivir la sexualidad entre España 
y Francia en esta historia?

¿Cómo viven el sexo los personajes en su madurez?
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