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INTRODUCCIÓN

Estamoslos españolescontinuamentereparandolos bachesde nuestrasca-
rreteras?Es cierto quetodoespañoles un bailarinflamencoquepemoctahas-
ta el albaentregadoa lúbricos y lastimerosbailes?Sonlos suizostan puntula-
es como limpios? Podríamosdefinir al inglés como el flemático que jamás
pierdela compostura,excepciónhechade lo que aconteceen los camposde
futbol?Sonprimostodostosgriegos?En definitiva, estuvoalgunavezocupa-
datodala Galia?

Los precedentesinterrogantesescondentodo un mundo de estereotipos
queaparecenreiteradosenlas diversasentregasde unode los comic máspo-
pularesde Europa:Asterix. Ciertamente,la representaciónde estoscaracteres
personológicosestábasadaen prejuiciosqueno atiendenal juicio reposadoy
que,de algunaforma, se asientansobreun histórico etnocentrismo.Ahora
bien,dichosprejuiciostienenquever fundamentalmente,másallá de las con-
viccionesindividualesde los autoresdeAstérix, con la existenciadeclarasdi-
ferenciasen la distribuciónde los diversostipos de personalidady, por otra
parte,con la existenciade un determinadoprocesode configuraciónde lo que

* Esteartículoesfruto deunaconferenciaqueconel mismotítulo fue leídaenel II Congre-

so Castellano-LeonésdeAntropologíaIberoamericanaAntropologíaVisual “celebradoen Sala-
maneaennoviembrede 1998. Es sustancialmenteidénticoal queapareceen la obraquerecoge
la mayorpartede lasaportacioneshabidasen dichocongreso:EspinaBarrio, A. E. : “Antropo-
logia en Castillay Leóne [heroa[nérica,vol ti, Ant[opoiogía Visual”, cd. Instituto detivestiga-
c[ones AntropológicasdeCastillay León,Salamanca,¡999.
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algunosautoreshanllamadoel caráctersocial que,entreotros elementos,in-
cluyeunadeterminadavisiónestereotipadade los vecinos.

Habitualmentetodos los sereshumanosconsideramosque nuestrocom-
portamientocotidianoes normal. Es decir, todoso casi todos, creemosque
aquelloquehacemosse ajustaa la norma. Por tal motivo, la mayor partede
nuestrosactosno resultallamativa o sorprendente.No ocurreasícuandouno
se enfrentaa la observaciónde actosque sonejecutadospor personasqueno
pertenecenanuestrogrupo. En talesocasiones,la extrañeza,el asombro,pa-
receguiarnuestravisión de lo ocurrido.No es infrecuente,en estesentido,oir
exclamacionesdel tipo ¡Quélocura! antesde la consabidainterrogaciónacer-
cadecómo puedenhaceresoo cómopuedealguiencomportarseasí.

El carácteretnocéntrico,la ideade quesólo nuestropropio gruposecom-

portacomoes debido,seextiendemásallá de los limites de lo imaginable.No
hay pueblo queno seconsidere,de algunamanera,superioral resto.No im-

portaquelossignosexternospudieranhacercreerlo contrario.Si el vecinoes
masrico, seguroqueesporquees másinfeliz o porquesehalla antelas puer-
tas de la condenación.Estecaráctersociocéntricopuedevenir reforzadopor
múltiples mecanismosculturalesque incluyen desdeelementoscomplejos
como la lenguao determinadosritualeshastaotros que,en apariencia,pudie-
ran sermas símplescomo contarchistesacercadelos vecinos,asignarleses-
tereotiposnegativoso elaborarproduccionesvisualesque confirmen los pre-
juicios. En este sentido,no resultaocioso prestaratenciónespeciala los
mecanismosdetransmisiónde lo que, enun sentidoamplio, podemosllamar
identidad.Es más,si consideramosque“la culturaes la redde informaciones
que conformanel mapaconceptualde las variacionesdel entorno” (Tomé,
1996: 528),cualquieranálisisquesepretendafructíferode lamismahade in-
cluir una indagaciónacercade los procesoscomunicacionalescomunítarios.
En el casode las sociedadespostindustrialesse muestracomo un ineludible
debervolver la miradahacialos mediosde comunicaciónde masasen lame-
didaen que,en parte,son transmisoresde esosconocimientos,valoresy acti-
tudes.

Ahorabien,no es posibleefectuarciertosanálisisrelacionadosconlas ins-
tanciascontemporáneasde produccióncultural si se parteexclusivamentede
parámetrosmetodológicosancladosen los inicios de la antropología.En la
medidaen que “la antropologíasiemprehasido unaantropologíadel aquíy
del ahora”(Augé, 1995: 15), el recursoa patronesmetodológicosderivadosde
antropologíascontemporáneasse hace necesario.Si, además,se pretende
efectuarun análisis de unaproducciónvisual de una determinadacultura,
como es el caso,las aportacionesqueen el último cuartode siglo vieneha-
ciendola antropologíavisual hande estarpresentesde manerainapelable.En
concreto,el presentearticulo pretendemostrarlas múltiplesrelacionesde re-
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troalirnentaciónexistentesentreun determinadomedio de comunicaciónde
masas,el comic de Astérix, y el contextosocial y político en quese desarro-
lla.

Es posibleque la primera reticenciaque debamosvencerseala derivada
de la afirmaciónprecedente.Esto es,no es descartableque se puedapensar
queAstérix no es un mediode comunicacióny muchomenosde masas.Con
respectoa la primerapartede la aseveración,pretendemosmostrarque Asté-
ríx es un instrumentode transmisiónde información,de valoresy actitudes,
decreencias,etc. En estesentido,no sedebeminusvalorarla creenciadeque
es posiblequela únicainformaciónleídaquepuedenllegar a tenercientosde
personasacercade culturasclásicas—como la romana,la griegao la egip-
cia— o contemporáneascomo la belga,española,suiza,alemanao británica,
puedaprovenirdirectamentede las páginasde Astérix.

Porotra parte,sepuedeobservarcómoen determinadasocasiones,losper-
sonajescentralesde Astérix mezclanlos planos de lahistorietay de la reali-
daddirigiéndosedirectamenteal espectador.Puesbien,“estaactitud inusual,
que rompiendolas convencionesnarrativastradicionalesinterpelaexplícita-
menteal lector, conviertea la historia narradaobjetivamenteen discursodiri-
gido al lector” (Gascay Gubern,1991: 708).En suma,atendiendoa lo prece-
dente,es posible considerarque los mensajes,explícitoso implícitos, de
Astérix poseenunaclaraincidenciasocial querespondea unaintencionalidad
determinada.

Con respectoa la segundacuestión,la relativaa las masas,las dudasde-
benquedardesvanecidassi se tieneen cuentaqueAstérix es traducidoa una
cincuentenade lenguasqueincluyen lenguas“muertas”,variedadesdialecta-
les, lenguasno oficiales,etc Porotra parte,no sepuededudardel indudable
éxito comercialque estásuponiendoel ParqueTemáticodenominado“Parc

Astérix”, en las proximidadesdeParis.En la mismalínea,debesertenidaen
cuentala realizaciónen versión animadade las principalesaventurasdel hé-
roegalo o, por si no fuerasuficiente,la recienteculminacióndeun film con la

El afántraductordeAstérix parallegaral mayornúmerodepersonashallevado asuspro-
pietariosa utilizardosmodelosdiferentesdeunamismalenguacuandolasnecesidadesdel mer-
cadoasí lo handemandado:inglés deEstadosUnidos e inglés de GranBretaña,alemány ale-
ruánsuizo, portugués y portugués brasileño, griegoclásicoy griegomoderno.Endeterminadas
ocasiones, la duplicidaddel vertido no hasido suficiente,comoenel casodeHongKong, y se
ha recurridoa triplicaria: chino niandarín,chinocantonése inglés.Ademásde las citadas, las
principalesaventurasdeAstérix han sido traducidas a las siguienteslenguas:Afrikaans, Alsa-
ciano,Bable, Bengalí, Catalán,Croata, Danés, Esloveno, Español,Esperanto,Estonio, Finés,
Frisón, Gaélico, Gallego, Hebreo, Holandés, Húngaro,mdi, Indonesio,Italiano, Latín, Letonio,
Limburgués,Luxemburgués, Noruego,Polaco.Rumano,Ruso,Sajón,Serbio.Sueco,Thailan-
dés, Turcoy Vasco.
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participaciónde reputadosactoresfrancesesconvertidosen galosqueresisten
ahoray siempreal invasor.

DE LA ÉPICA A LA SÁTIRA:
EL NACIMIENTO DE ASTÉRIX

En 1929 seproduceel famoso“crack” de la bolsaneoyorkinaqueinicia la
“Gran Depresión”.La necesidaddehéroesquesientela población inmersaen
tan negativasituación,la necesidadde hallarun espejoen quemirarse,esrá-
pidamentesatisfechapor unaindustriadel comic aúnligadaa la periodística.
La necesidadde huida colectiva,encuentraen las exóticasaventurasdeTar-
zán2o en las fabulosasdeFlashGordonun rápidovehículoparael escapeco-
lectivo. PeroelespacioexteriorquesurcaGordonconsu novia Daleo elcen-
tro de Africa no son suficientes.Se hacenecesarioun héroemás local, un
héroecon el quesepuedaidentificar cualquierciudadanoque sabeque,a pe-
sar de todo, los coheteso el Congoson sólo fruto de su imaginación.Surge
así Supermán(1938), la representacióndel americanomedio que,a pesarde
su timidez, puededominarel mundo.No pocasexpectativascolectivase indi-
vidualeshallaronen el periodistaKent y en su compañeraLouise Lane una
vía para sortearlas frustracionesde la cotidianeidad.Al verse reflejadoen
Supermán,cadanorteamericanopodía sentirseun superhéroe.Porsupuesto,
el conservadorcorolario teníasuexpresiónen la esperanzaque en cadamujer
surgíade poderseramadapor un sertan extraordinariocomo el que en el co-
mic amabaaLane.

Pocosañosdespuésse inicia la guerra.Una vez más,el comie,como el
cine, vuelveacrearsuspropioshéroes.Surgenlostebeosde hazañasbélicas.
La imagende Supermánse repite en vaquerosdel westemque acabancon
unossioux de rasgossospechosamentearioso en soldadosenviadosa luchar
contrael malvadoqueen lugar de llamarseLex Luthor adoptael nombrede
Adolf Hitler o de las omnipresentesGestapoy SS.Pero,afortunadamente,la

- Acercade la ideologíaimplícita en las historias deTarzánse puedeconsultarContreras
(1973>.Al respecto,no resultaociosorecordarquealgunosdelos comiede mayoréxito secrea-
ron ditectamentecon una finalidad ideológica.Esesería,por ejemplo,el casode Tintín cuya
apariciónen los círculos conservadorescatólicosbelgasde la décadade los treinta, másallá de
actualespolémicasa propósitode su filiación política, teníapor objeto limitar la incorporación
de los jóvenesal ascendentemovimientoobrerista.Enestesentido,se deberecordarque la pre-
sentacióndeTintín y so inseparableMiló tuvo lugaren unaobratituladaTintín en elpaírde/os
sor,cts en laque.porencimadetodo,seintentabandescribir lasperversidadesconsustanciales
al socialismo.Porcieno,queañosdespués,el mismo protagnositaseconvertidaenel [has fiel
defensordel colonialismobelgaen Tintín ene/Congo,
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guerraacaba.Y con ella, los discursosde queprecisaba.Los cambiosquela
industriacultural adoptatienensurápido reflejo en el mundode las historie-
tas.Renaceun comiefestivo,paródicoy satíricoquerespondea unasociedad
aburridadehéroesépicosy quedemandalecturasque sirvancomo vías de es-
capehaciaunarealidadanhelada.Rápidamenteel comic se adecúaal nuevo
contextosurgiendonumerososproductosde indudableéxito. Uno de ellos
será,justamente,Astérix ~.

ASTÉRIX EL GALO

El formatoenque sepresentanlas hazañasdeAstérix seadecúaa la defi-
nición clásicade comic que lo identifica con una“estructuranarrativaforma-
da por la secuenciaprogresivade pictogramas,enlos cualespuedenintegrar-
seelementosde escriturafonética” (Gubem,1979:35).Ciertamente,su difícil
clasificacióndentro de uno de los géneroshabituales(policíaco,medieval,
westemetc.) es partede su atractivoy uno de los secretosde su éxito. Aun-
quecompartecon el génerode los superhéroesalgunascoincidencias,no se
identificaconel clásico.Porotraparte,podríamosaseverarqueAstérix, como
granpartedel génerode los superhéroes,no se apartaenexcesodela estruc-
tura del cuentopopulardecaráctermágico~‘.

Estaestructurapartesiemprede unasituación de carencia.Si el cuento
populararrancacon lapresenciadeunosdesvalidoshuérfanos,o de unafami-
ha sin hijos, o simplementesin recursoseconómicos,en el casode Astérix
nos hallamosconunasituaciónde injusticiamanifiestacomoconsecuenciade
la invasiónromana.La solucióndeestacarenciaquepuedeserpropiao ajena
sóloes posiblegraciasa lavirtud. Y es queAstérix, o sualter egoObélix, no
hacentrampas.Aún cuandopudierancolocarsecómodamenteen unasitua-
ción de privilegio utilizando algún subterfugio,lo desechany emprendenel
iniciático viaje. Esteviaje que ponefin a la carenciasuelerealizarseso pre-
texto de hallar algúnobjetomilagrosoo dejarconstanciadel ansiadejusticia:

R. Gubern(1992. 231) cita entrelos másimportantesde los creadosen la postguerralos
siguienies:Pogo deW. KelIy (1948), PeanutsdeCh. Sehulz(1950),Dennis theMenacedeH.
Keichan(1951), Miss PenA,deM. La-zarus(1957), D.C. dei. Hart (1958),Andy Capp deR.
Smythe(1958)y Asíérix(¡959)de Uderzoy Goscinny.

V. Propp (1987<Or. 1968>)consideratodos los cuentospopularesmantienenunam[sma
estructuranarrativaderivadadel mantenimientoenlos mismos deunasecuenciaciónfija deepi-
sodios.Si bien creequela treintenadeepisodiosqueproponeProppsonexcesivos,A. Dundes
(1984) insisteen la importanciadela existenciade unasecuenciaciónfija en la estructuranarra-
tiva de los nativosde Norteamerica.SobrelapolémicaPropp-Lévi-StrausspuedeverseMartín
Arincibia(198 1).
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enAstériir en He/ruja buscanunaflor quedevuelvala saludaun romanojus-
to, enAstérix enHispaniapretendenreintegrarun niño secuestradoa suspa-
dres,enAstérix en Córcegaacompañana un exiliado, enAstérix y Cleopatra
quierenmostrarladignidadde un pueblo,enAstérix legionario buscanresta-
blecerel amorperdidode un parejaseparadapor la leva, etc. El camino que
se [nicia, tantoen Astérix comoen loscuentospopulares,es un caminoiniciá-
tico queincluye necesariamentela luchacontrael mal. En todocaso, laderro-
tadel mal vienepropiciadapor un objeto mágicoquesimbolizala heroicidad.
La magiaes fruto de la virtud: el objetoque la produce,en los cuentospopu-
lares,es unarecompensaentregadatrashacerel bien.Portal motivo en Asté-
rix no se toma al inicio del capítulo,sino cuandoya el héroeha mostradosu
condición de tal. A propósitodedicho objetocabehacerunamatizaciónrele-
vante.Lo quese precisaes su existencia,no suuso. Así semuestra,por ejem-
pío,en El combatede /os/efes,dondeAbraracurcixtemerosoe incapazde ha-
cer frente a su enemigo,se vuelve contraél y lo derrota sin ayudade la
pociónal conocerqueel druidaquela preparahavueltoa recuperarsuspode-
res. Es más,el uso indiscriminadode la poción mágica,del objeto mágico,
puedetenerefectossecundariosno deseables.Nítidamentese observaen El
malbagode Obé/Lv,dondeéstequedapetrificadoal beberla,algoquele esta-
bavedadoporque,cual Aquiles,se cayósiendoniño en la marmitaen quese
preparaba.La restauracióndel perdido equilibrio inicial es selladacon un
banquetecomunitarioalque,no obstante,siemprefalta algúnmiembro5.

En todo caso,se producentambiénalgunasdiferenciasentrelas narracio-
nesde Goscinnyy Uderzo y los cuentospopulares.Así, en éstosel héroese
encuentraporel caminocon alguien quese ofreceparaacompañarley que,en
realidad, le va poniendocontinuamentea prueba.La superaciónde todas las
pruebas,quedemuestranla virtud del héroe,es recompensadaconla entrega
de un objeto mágico que, al final, serádeterminanteparala resolucióndel
problema.En el casode Astérix, comoFlashGordono Supermán,el camino
sc inicia ya con el ayudanterespectivoque, no obstante,debidoa sufragili-
dad o debilidadtambiénlo pondráa prueba.Porotraparte,en estecaso,las
pruebasno son recompensadasconel mágico objetopueseste estáenmanos
del héroedesdeel inicio. No en vano, a diferenciade lo queocurre en los

Aunquela image[1 máshabitualcon la que se cierran las aventurasde Astérix presentaal
bardo atadodepies y manos y con la bocabiencerrada,lo ciertoesqueésteestápresenteen al-
gunos —Astérix y la Residencia de los Dioses, El EscudoArverno,Astérix y /osNormandos.
Asíérix Legiot[ario, La (Aran travesía—,En todo caso,no es el único ausente.En algunaoca-
s[on, Astérix legionario, lo esAstérix,enotras, Abraracurcix o Eseautomatix.Lo importante, es
la ausencia deun miembro del grupo porque esohacequeelequilibrio logrado no seatotal. Esto
es,cl final dc una aventura, con un ausente,másqueun guiño cómico es lapuertaquescdeja
abiertaparaproducir la siguiente.
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cuentospopulares,el galoes ab indio un héroe.Estoes,la principal diferen-
cia entrecuentospopularesy comicsde Astérix radicaen queen aquéllosel
héroese haceen tanto queen éstosnace.

DIFERENCIASY SIMILITUDES ENTRE EL CUENTO
POPULARY ASTÉRIX

Astérix

Inicio = Situacionesde carencia. Inicio = Situaciónde injusticia.

• Héroe surgido de entrelos necesita-

jos._____ _____ ______ ______

Búsquedade los elementosque solu-
cionan lacarencia:lavida comocami-
no.

Encuentroen el camino con un ayu-
danteque le pone a pruebay que, fi-
nalmentele da un objetomágico(flau-
ta, vara, moneda,etc.). Desaparición
del compañerode viaje traslaentrega.

Enfrentamientoconel mal alqueven-
ce graciasa la ayudadel objetomági-
co: el héroe,porsí solo no puedeven-
cer.

Restauracióndel equilibrio inicial me-
diante la eliminación del desencade-
nantedela situaciónnegativa.

Héroesurgidodeentrelos necesitados
o buscadopornecesitadoslejanos.

Búsquedade la justicia. El camino se
inicia conla pociónmágica

El viaje se inicia con uno o dos com-
pañeros—Obelix, Panoramix,Abra-
rarcurcix—queno lo dejannunca.

Enfrentamientocon el mal al que se
vence graciasa la poción mágica.El
héroe,apesarde su incredulidad,pue-
de vencerporsí solo.

Gran Banquetecomunal—triunfo de
lo comunitariosobre lo individual—
parafestejarlavictoria

Uno de los mayoresatractivosde las aventurasde Astérix, al igual que
puedeocurrir enotros comiemuy populareses el hechode que su contenido
último se conoceyade antemano:Astérixvenceráal final a unosromanosfa-
talmenteresignadosa su suertey cuya únicaocupaciónútil es proporcionara

Cuentopopular
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Obélix los cascosque colecciona.Es lo accidental,lo accesorio,Lo que se
desconoce,lo queatraey lo que,por tanto,másdetenidamentedebeestudiar-
se. Partedeesa atracciónde lo no sustancialvienegeneradapor los viajesde
Astérix y Obélix que,entreotrascosas,presentanlo exóticocomopartede lo
cotidiano.La realidadde la vida diaria se convierteasíen unapléyadede in-
dicios de fuga.

En todo caso,no es sólo el contenidolo quehaceatractivolo accidental,
sino la formaenque estose presenta6.Aunquela célula narrativabásicaes
siempre“un lexipictogramaque constituyela unidadde montaje” (Gascay
Gubem, 1991: 588), estoes,unaviñeta, no todastienen las mismasdimen-
sionesnt se vertebrande lamismaforma. Odicho de otra forma, la vertebra-
ción del ejesintagmáticode lanarración(Gascay Gubern,1991: 588)depen-
de en muy buenamedidade cómo se desarrollael montajey de los efectos
queéstegenera.Instrumentospropios dela narraciónliterariao cinematográ-
fica se conjugancerteramenteen las historietasde Astérix para lograr los
objetivos perseguidos.Claro ejen~plodeello puedeverseen el inicio de Los
laureles del César.La viñeta inicial, que ocupamediapáginanos presenta
unavistaaéreade“la másprodigiosaciudaddeluniverso:Roma”.Un movi-
mientode zoomdirige nuestravista haciael interiorde unade las calles en
las que unamasainforme de gentesse muevenapelotonadamenteen unasi-
tuación típica de mercado.Contraviniendola direccionalidadhabitualde la
narracióndel comiequepresentauna linealidad izquierda-derecha(Hg. 1.
izda.), la siguienteimagenconquenos topamosse encuentraenel vértice in-
ferior izquierdodela páginagenerandopuesun movimientode arribaa aba-
jo que,posteriormentehade proseguirseen unanuevaangulaciónhaciaarri-
ba (fig. 1. dcha.).

El montajede las viñetasqueaparecenen la primerapáginade estaobra
no es el mismoqueel de las de la segundapágina.El dibujo siguecomouna
cámaraque estuvierabarriendola primerade las imágenes.Aumentandola
potenciadel zoomenlas ulterioresunidadesde montaje,observamoscomola
miradaya no muestramultitudesinformes sino imágenesmasn[tldas de los
personajesqueconfigurandicho gentío.Es el momentoen que nosencontra-
mosconlos protagonistasde lahistoria: Astérix y Obélix. Estemontajeno es
repetido

6 Aunque sería relevanteen estelugar indagaracercade la vinculacionesentreel Lenguaje

mediático y los procesosculturalessignificativospara las personos,remito al lector interesado
deformaespecialen esta cuestiónaotro lugarenqueya la hetratado<Tomé, 1997).
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Fig. 1: Secuenciacióny direccionalidadhabitualen los
l~ Página enLos LaurelesdelCésar(D.).

comie(1. ).

en la páginasiguiente.Aún así,en la páginados la utilización del montaje
estásubordinadaalo quehemosvisto en la primera.Dar la vueltaa lapágina
suponeencontrarseconun procesoque,dealgunaforma, suponeunasimetría
invertida conrespectoa lo observado:ahoraes la viñetainferior laqueocupa
mediapáginasiendolas superioresde menortamaño(vid. fig. 2). La utiliza-
ción del montajeno afectaúnicamentea los aspectosestrictamenteformales.
Si nos fijamos en los contenidosdelo queocurreen las viñetasnueve,diez y
once(fig. 2 deha.),tendremos,unavez más, la sensaciónde estaranteunacá-
maradecine.

Fig. 2. MontajeenLos LaurelesdelCésar
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En la primerade estasviñetas,la nueve,utilizando los típicos recursosc-
néticosquegeneranlasensaciónde movimiento,hallamosaAstérix y Obélix
andando.La siguienteviñetaes idéntica,perocon unasalvedad:desaparecen
las líneascinéticas—unassencillaselipses,que procurabanla sensaciónde
movimientoenlas piernas.La imagendaasí la sensaciónde habersecongela-
do. Tras estaparada,lacámaravuelvehaciaatrás,comosi se estuvierarebo-
binandola película,antesde llegar al plano generalque cierra la secuenc[a.
Aún así,esteesun cierre parcial, puestoquevuelve a repetirselaestructura
narrativasiguiendouna direccionalidadque se inicia en el plano general y
concluyecon un primer plano. En concreto,las dos primerassecuenciasde
estaobraa la quenos estamosrefiriendo,si bienutilizan unidadeslexipicto-
gráficasde diferentetamañoy forma en la definiciónde la narración,se aco-
modana la siguienteestructura:planogeneralpicado- zoomreductordel en-
cuadreen un 50% - zoomreductordel encuadreanteriorenotro 50% - nuevo
zoomhastapresentarel primer planodel protagonistadela acción.Desdeun
punto de vista formal, los contenidosde las dos secuenciassiguen,en inicio,
el mismopatrón: visión generaldeun entramadourbano(Roma-Lutecia);as-
pectode una calle en día de mercado;rostrosde algunosindivididuos que
transitanpor dicho mercadoentrelos quees posiblereconocera los protago-
nistas; y, por último, primer planode laestrellade la secuenciaque,en la pri-
meraescena,es Astérix y, enla segunda,Abraracurc[x.

TI T2 T3

Sí Roma Calleen día de Personajesdestacados
mercado. sobreel fondodel mer-

cado.

S2 Lutecia Calleen díade Personajesdestacados
mercadocon in- sobreel fondodel
formemultitud. mercado.

Comoestamoscomprobando,las técnicasdel montajedel comic aprove-
chanlos avancesnarrativosde otros mediosdecomunicaciónde masas.Pero
no sólo el cine estápresenteen Astérix. En Astérix en Bélgica unacombina-
ción de la literaturay la historia del artealcanzaun lugar relevante.En esta
obra, fragmentosextraídosde narracionesde Victor Hugo, con los conve-
nientescréditos,son utilizadosparaladescripciónde los combatesfinales.El
reforzamientode la literalidadde dichostextos se encuentra,en estecaso,en

T4

Pnmerplanoprotago-

nísta:Astérix.

Primerplanoprotago-
nista: Abraracurc[x.
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la historiadel arte. El conocidobanquetefinal con quefinalizantodaslas pe-
ripeciasdel galo,vieneprecedidode una“fiestecita” belga. Puesbien, la viñe-
ta enquese representadicho festejo,unaúnicaparatoda la páginay, además,
rotada,es un cuadrode PeterBrueghelel Viejo convenientementemodificado
paradejarlugar a losprotagonistasdela historieta.Obviamente,tantoen este
caso,como en la reproduccióndel magnífico cuadrodePeterBruegelel Vie-

jo, los créditosno sólo son expuestosconvenientemente,sino que son desta-
cadosparagenerarunamayorautoridada la escena.Los ámbitosde la ficción
y la realidad,graciasa este recurso,se superponenaúncon mayor facilidad.
En suma,las técnicasde montajeque se utilizan en las obrasde Astérix no
son inocuas7y respondena criteriosartísticos,comercialese ideológicos.En
todocaso,su funciónprimordial es resaltardeterminadosaspectossemánticos
inherentesa la obra.Es puesya obligadoquepasemosa referimosa la cues-
tión de los contenidos.

No obstante,se haceprecisoadvertir previamenteque, en ocasiones,los
nombresde los protagonistasde las historietas,tan significativos siempre,se
conv[erten ensí mismosenmetarelato.En los últimos años,antesdel desarro-
llo del manga“japonés”, la industriadel comiegeneraun estilomássubversi-
vo merceda la utilización de todo tipo de técnicasvisiuales,el “under-
ground”.Estetienesu rápidaaceptaciónen Europaespecialmentea travésde
los “fanzines”. Puesbien,el lectorde Astérix puedeintuir que,sin abandonar
su personajefavorito podrállegar aencontrarunaconjuncióndel comictradi-
cional y el máscontemporáneo:el desencadenantede La Gran Zanja, apare-
cido alas puertasde los ochenta,es el amorque se profesanFanzine,la hija
de Segregationix,y Comix, el hijo de Toumedix.

ASTERIX Y DE GAULLE

La primera obrade Astérix, Astérix el galo, apareceen 1959 poco des-
puésdel regresoal poderdel generalDe Gaulle,el símbolode la resistencia
contralos alemanes,el másgenuinorepresentantedel orgullo galo. A partir
de este instante,las obrasde Astérix vana formularunasolapadarelectura
de la historia,una reconstruccióndel pasadoreciente.Aúnno se hancumpli-
do quinceañosdel fin de la SegundaGuerraMundial y, aunqueFranciaha
salido victoriosadel trance,las heridasabiertasdurantela contiendaaún no
han cicatrizado.

El informe Mac Bridepara la UNESCO(1980) insistíaespecialmenteen la imposibilidad
de la neutralidadenel ámbitode lacomunicaciónsocial.

67 Re,.isto de Antropología Social
[999,8: 57-80



PedroToméMartín ¿Estánlocosestosromanos?Relacionesentreel comie...

Los invasoresromanosde las aventurasdeAstérix, vendrána constituirla
burlescarepresentacióndelos invasoresalemanesde la décadaanterior.Aun—
que seanmás numerososy poseanmejor tecnologíay preparaciónmilitar,
nadapodrácon la astuciagala. Es más,la reconstrucciónde la historiaes tal
queincluso Astérix y Obélix lleganaplanteárselocomoun interroganteirre-
soluble. En la obra que pretendeconfirmar la categoríamítica del pequeño
guerrerogaloemparentándoloconHércules,Las docepruebasdeAstértv8,y
trasderrotaraJulio César,Astérix y Obélix mantienenel siguientediálogo:

—Obélix:” ¿Astérixes verdad que nos hemosconvertido en señoresde
Roma?¿Ose lo haninventadoesosautoresde historietas?Dime laverdad”.

—Astérix: “Pues mira Obélix, hasde saberquetodo lo que se cuentaen
los cuentospuedeserverdad.Demodo quetambiénestahistoria...

La re-escriturade la historia, su re-dibujo,pretende,en primerainstancia,
exorcizar los demoniospasadosaún presentesen la sociedadfrancesa.La
guerrahaterminado.Cierto. Perono asíla tensión.

En 1958 la llegadaal poderdeDe Gaullesuscitóadversasreaccionesen el
vecinogermanoquetuvieronsu fiel reflejoen laprensade laépoca.Caricatu-
rasy artículospocoelogiososhaciael considerado“artista refinadodel egoís-
mo y del egocentrismo”(Binoche, 1990: 158) se suceden.Der Spiegellanza
un númerocuyaportadaes un bustodel rey sol con las faccionesde DeGau-
lle. Los comentariosde dichapublicaciónperiódicaestána tonocon el mon-
taje fotográficoal proclamarqueen Franciahavuelto al poderJuanade Arco
y compararal generalDeGaulleconAdolf Hitler.

Lasreticenciasalemanashacia DeGaullese habíaniniciado en los prime-
ros añosde la postguerracuandoel generalfrancéssaludóen agostodel 49 la
creaciónde la RepúblicaFederalAlemanacon el anunciode queel IV Reich
estabaen marcha.Sólo un añodespués,el mismo generalharíalo imposible,
si bien con pocoéxito, paralograr que iracasarael Plat[ Scluttiati que daría
origen a laComunidadEuropeadel Aceroy el Carbón(CECA). No es pues
extrañoquela revistaDic Gegenwartpublicaraun perversoartículoacercade
las cuatrorepúblicashabidasen Franciatrasla revolución de 1789.Dice lare-
vistaaludidaque al finalizar la primerarepúblicalos francesesteníanun ge-
neral: Bonaparte.“Al final de la segundaun príncipe,Louis Napoleón,al fi-
nal de la terceraun mariscal, Petain,y al final de la cuartade nuevo un
general’Luinalmente.sepreguntaelarticulista:‘%,Estáverdaderamentesalva-
dala República?(Binoche, 1990: 160)

Las doce pruebas de Astérix, el libro de la película,másqueun comicdebeserconsidera-
do, en sentidoestricto,un libro ilustrado.
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En estecontextotenso,llegaAstérix el galo. Y trasél,Astérixy losgodos,
estoes, la visión galade los vec[nos alemanes.Posiblemente,un film acerca
de los alemaneshubiesepodido expresarlas mismasideas.Ahora bien, por
suscaracterísticaspropias,unaobracinematografíaquemostrasealos alema-
nestal cual aparecenen Astérixy los godoshubierasignificadoun gran es-
cándalo,mientrasquela visión cómica, aparentementedesenfadaday lúdica
del comic atenuabala negatividadde algunosestereotipos.Por otra parte,el
comic ofrece indudablesventajassobreel cine. De entrada,sushéroes“son
menosfrágiles y vulnerables”(Gubem,1992: 236)quelos actores:ni enveje-
cen,ni suvida privadapuedeentraren colisión directacon el papelquerepre-
sentan.Esmás,casodetriunfar, lavida del personajedel comic puedeseguir
mas allá de la de suscreadores.En el cine,la desaparicióndeun director im-
pidecualquierotrapelículadel mismo.Si un actormuereo cambiade compa-
ñía cinematográfica,muestraunadecadenciafísica,o, simplemente,dejade
estarde moda, el personajequerepresentasufreun impactodifícilmentesos-
layable. En el casodel comic, estono ocurrede igual manera.A pesarde la
desapariciónde unode losdos creadoresde Astérix, Goscinny,Uderzoha se-
guido adelantecon los personajesasumiendoél mismo la autoríadel texto y
las ilustraciones.Es más,inclusola hipotéticadesaparicióndeUderzono ten-
dría por quésignificar la muertedel personaje,ya quelos propietariosde los
derechosdel mismopuedenencargara otrosilustradoresquecontinúenconla
saga.

En suma,un conjuntodemotivosaparentementedispares,convergenpara
convertir a Astérix en un sólido apoyo a la idea del generalDe Gaulle de
crearun clima deexcepcionalidaden tomo ala empresasobrehumanade de-

volver a Franciasu ascendenteuniversal,ya que no su liderazgomundial”
(Cuenca,1996: 17). La visión de los galos,contrapuestosa godosy romanos
va a hallar, en estesentido,un gran apoyo social. Ahora bien,dada su inci-
dencia,no sólova a apoyarseen esasociedada la quesedirige, sinoque,so-
bre todo, va a contribuira configuraren la mismaunadeterminadaformade
pensaracercade lo propioy delo extrano.

ASTÉRIX Y LOS GODOS

A lo largo de las másde treintaaventurasde Astérix y Obélix, figurarán
por suspáginascercadeunaveintenadeestereotiposnacionales.En la mayor
partede los casos,aunquelocos, la presentaciónde los mismoses amable.
Existeunaexcepción:losgodos.

Los godosno sonresistentesal invasor,aunquelo ataquen:son bárbaros.
Es más,atacana los romanosen el único capítuloen quesedaunavisiónpo-
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sitiva de éstos~.Cuandova acelebrarseel Congreso-Concursodel bosquede
los Camutescon la presenciade los druidas,los romanos,dandomuestrade
respetohaciala culturalocal, establecenunatreguaen laquese comprometen
a no atacara los galos.Estatreguano sólo no es respetadapor los godosque
[nvaden el territorio galo,sino que,además,secuestranal druidaganadordel
concurso:el representantedela sabiduríagala. El objetivo de estesecuestro
es claramentedefinidopor Mamporricel jefe godo: “preparamosparala inva-
siónde las Galiasy de Roma”.Astérix y Obélix se dirigen hastael paísde los
godosparasalvara Panoramix,el druida.Unavez éste rescatado,sólo tienen
unapreocupación:“antesde dejarestepaís,debemosdisuadira los godosde
quenos invadan. Disuadirlespor muchotiempo!”.

Las reticenciasentrelos dospaisesse mantienenduranteaños.Los galos
no se flan de losgodos.Aún así,De Gaullerecibe aAdenaueren Parísy éste
le invita a la capitalalemana.Los recibimientosrespectivos,convenientemen-
te organizados.son apoteósicos.Claro que amboshan de mirar hacia otro
lado parano ver pancartasofensivaso, al menosalusivas,a los desencuen-
tros. Panoramixengañaa Teleféric,de la mismaforma que la poblaciónale-
manatiene la sensaciónde que Adenaueres engañadopor De Gaulle. Los
acercamientosentrelos dos estadistasno son comprendidospor las poblacio-
nes a quienesrepresentan.De hecho,el declive de Adenauer,iniciado en las
eleccionesde 1961, tiene muchoque ver con la relaciónfranco-alemana.La
oposiciónenbloque acusaal viejo Adenauerde“favoreceren excesoel desa-
rrollo de unaEuropafrancesa”(Binoche, 1990: 164). Es más,las entrevistas
Adenauer-DeGaullede 1962 son contestadasfuertementepor la opiniónpú-
blica alemana.Dic Zeit adviertequelosresponsablespolíticosno representan
a sus nacionesporqueel canciller alemántiene demasiadas“ausenciasde
edad”y el generalfrancésa todo su puebloen contra(Binoche. 1990: 164).

En 1959 De Gaullehabíareconocidola línea Oder-Neissecomofrontera
occidentalde Poloniaentre grandesprotestasalemanas.Un año después,
Franciadesarrollaconéxito sus primerosensayosparateneruna bombaató-
micapropia.Pero lo quepudieraserconsideradoofensivoparalos alemanes
no apareceen Astérix y los godos. Estos son presentadoscomo un pueblo
guerrero,en continualucha entresí y contratodos,un puebloquesólo mani-
fiestaalegríaenla guerra.Así, mientrasotros pueblosaparecencon frecuen-
ctacantandoo bailandoen actividadescotidianascomo el trabajoo el desean-

Tal vez seríamásacertadodecir queno seda unavisión excesivamentenegativade los
m[srnos. Posiblemente,los romanossin la obligacióndehacersepasarporgodos,representenla
sumadelos peligrosextrañosquesiempreamenazandesdeel exterior.Aunquepotencialesene-
migos, Franciaha sido partedel grupoaliadoy, por tanto, nadatendráquetemerdeesos peli-
grosexterioresque, no obstan[e, siguenestandoahí.
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so, a los godosde Astérix sólo se les ve alegrescuandodesfilanen marchas
militares.Marchasque,por cierto, se desarrollanal pasoquemarcanalegres
cancionescomoLili Marlenie.

La última imagenquetenemosdel paísde los godosantesdeque Astérix,
Obélix y Panoramixlo abandonenrecuerdaen excesoa las quese ofrecieron
en los primerosdíasde la postguerrade la Alemaniaderrotada:puradesoía-
clon. Los galos regresantranquiloshaciasuscasasperoel paisajequedejana
susespaldases un cúmulo de viviendasderruidas—como si hubieransufrido
un bombardeoaéreo—.Claro que tal destrucciónno es responsabilidadgala,
hansido lospropiosgodoslos que,con susluchasintestinas,handestruidosu
país.De la soberbiadelos sucesivosjefesgodosquepresidieronlos juegosen
el circo alemánpocoqueda.Los galosno hansido descuartizadosy la amena-
zadel águila imperialomnipresenteenel circo—negrasobreel blancofondo
de unacircunferenciaenmarcadaen un cuadradorojo— ha desaparecido.

El pasodel tiempova suavizandolas relacionesfranco-alemanas.Los go-
dosdejande sercentrode atenciónde Astérix. Peroaúnasí,aparecende cuan-
do en cuandoreferenciasa los mismos.Mediada la décadade los sesenta,el
generalDe Gaulledaun auténticogolpede efectoen su políticaexterior:Fran-
c~aabandonala estructuramilitar de la OTAN, creasu propiaarmanucleary
desarrollaunapolítica de defensaautónomay propia al margendel bloqueoc-
cidental.Los acercamientosy alejamientosentrefrancesesy alemanesse suce-
den.Y Astérix, aspirantea legionarioromano,se vuelvea encontrarcon algu-
nos godos que, como él, deseanenrolarseen la legión. Uno de ellos
desaparecerápidamentede lahistoriasa pesarde su aparienciaferoz, es el úni-
co aspirantequeno superael control médico,por lo quees rechazado.La ten-
sión se desvíahacia otros lugares.El godo alistado,ante la primera comida
que les sirvenen el ejército—grasadecerdoy quesococidosjuntos—, señala
quepor lamismadescuartizaríanalcocineroen su país.Sentadoa su lado,un
enfurecidobelga,exclama:“¡Esto es comidapropiade godos!”.Porcierto que,
confirmandosu famaestereotipadade pésimoscomedores,el inglés presente
en el ranchosorprendea todosdeclarandoadmirativamente“¡Delicioso, es-
pléndido,verdaderamente!¿Noes cierto?”

Las relacionesvecinalespareceque se encuentranen una buenasenda.
Aún así, no conviene fiarse del todo. Una décadadespués,Astérix y Obélix
volverána ver un godo: Cilindrix. El mensajeque trasmite la apariciónde
estegodo atipico,bajo,rechonchoy vestidocon un trajedejudokaes doble:
hay que seguir teniendocuidadocon los alemanesaunque,por otra parteno
habráningún problemaparavencerlos.A lo largo de la treintenade aventuras,
Obélix ha luchadoen varioscontinentes,con varios adversarios,depie y sen-
tado. Siempreha salidovictorioso de las pruebas.Peroel enfrentamientocon
Cilindrix es algo distinto: es el único combatecuerpoacuerpoqueObélix ha
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perdido.Afortunadamenteparaél, el godo en su soberbiacae en la astuta
trampade Astérix y le va indicandoa éstequé debehacerparavencerlo.
CuandoCilindrix quieredarsecuentaestá,comoAlemania,atadode pies y
manos.

LOSRESISTENTES

“Año 50 antesde Jesucristo.Todala Galia estáocupadapor los romanos”.

¿Pero,quéhacenel restode los galos mientrasla aldeade Astérix luchacon-
tra el invasor?¿Sehanconvertidoen colaboracionistaso resistende alguna
forma? CuandonaceAstérix las escenasde reprobamientopúblico hacialos
quehabíancolaboradocon el invasoralemánestántodavíamuy frescasen el
recuerdode los franceses.La mítica de la resistenciacomienzaa serpasada
por el tamiz de la realidad.Algunos connotadosresistentes,se descubreaho-
ra, no lo fueron tanto.Los colaboradores,o los que tácitamenteasumieron,
fueronmásde losquese pensaba.Pero,sobretodo, los másni seopusieronni
colaboraron:sencillamenteaceptaronresignadamenteen esperade tiempos
mejores.

Todasestasactitudesaparecenpresentesen El combatede los jefes,obra
que se inicia con viñetasque,cualdos cámarassituadasen espacioslejanos,
alternanacontecimientosqueestánteniendoen dos lugaresdiferentes.En uno
de ellos se muestracómoes el galo colaboracionista;en otro el “verdadero”
galo. Genéricamentelosdos gruposson caracterizadosde la siguienteforma:
“los queaceptabanla pazromanay tratabande adaptarsea la poderosacivili-
zación de los invasores”,estoes,aquellosque pretendenpasarpor “galo-ro-
manos” y que el restoconsidera“galófobos”; y los “irreductibles,bizarros,
toscos,testarudos,tragones,camorristasy juerguistas”.

El primerode los gruposcomienzaa aceptarlas formaspropiasde los in-
vasoresque,en elcomic, vienenrepresentadaspor la adopciónde vestimenta
y arquitecturapropiadel invasor.Sujefe, Prorromanix,saludaal modo roma-
no,brazoextendidoformandoángulode45 gradoscon la vertical del cuerpo:
“¡Ave, César.Bienvenidosseannuestrosinvasoresbienamados!”.El conflicto
quevivieron los francesesunavez acabadala guerratendrá,como puedesu-
ponerse,su pertinenterepresentaciónicónica: ambosgruposterminaránen-
frentándoseen un combate.Por dicha razón, cuandoA-brazo-partido[O, el

En el presenteartículoestamosllamandoalos personajesdeAstérix con losnombresque
en la versiónespañolase le han asignado.Obviamente,los mismos varianenfunciónde las tra-
ducciones.Sería muy dedesear, eneste sentido, un estudio comparativode los mismos que, por
eí momento,escapaal ámbito deestareflexión.
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jefe de la aldeagala,vencees generoso:esunaluchaentrehermanos.Abrara-
curcix perdonaa los vencidosperoimponeal adversariounacondición:”no
olvidesqueeresgalo”.

Los problemasderivadosde la aceptaciónde la invasiónalemana-romana
aparecentratadosdurantemásde treintaañosde obrasde Astérix, desdeLa
hoz deoro, publicadaal comenzarla décadade los sesenta,hastaLa Rosay la
espadaen los noventa.EnLa hozde oro Astérixy Obélix viajanpor vez pri-
meraa Lutecia,Paris,la ciudadde la luz. La visiónquesenospresentade los
lutecianoscasi llega a deprimira Astéríx: unaciudadcorruptadondelos gru-
pos mafiososviven en la más absolutaimpunidadmientraslos mástratande
sacarventajasde la invasión, aunqueseaa costa de suscompatriotas.Sólo
Amérix, el fabricantede hocesde oro y primo de Obélix permaneceInco-
rrupto. No ocurre lo propio con los habitantesdel campo.En La vueltaa la
Galia, la mayorpartede los habitantesde las diversasregionesqueatraviesan
los viajerossemuestranhostilescontrael invasor.En ocasiones,se presentan
como colaboradoressuyos,perosólo paracontribuir a suconfusión.Estoes,
aparentemente,Astérix nos presentaunadicotomíaentreel campoy la ciudad
en lo quese refierea la resistenciaal invasor,en la quela ciudadfuerael es-
paciopropioparacolaborar,mientrasquelos campesinosse afananendefen-
der a su tierra.

Evidentementela dicotomía campo-ciudadno implica unapresentación
idílica del primero.Cuandoesto sehace,como enLa Residenciade losDio-
ses,obedeceaoscurosintereses.Es más,enel campotambiénhay traidores.
Cuadrix,enLa Vuelta a la Galia, vaa entregara losprotagonistasde la histo-
rietaa los romanos.No sólo es un colaboracionista,es un delator.De ahí su
nombre.El propio Cuadrixse define:“¡Soy un tipo repelente,peroel mundo
necesitatambiéntipos repelentes!¡Además,no lo hago porquesi... lo hago
por dinero!” Ni tan siquieraes la ideología,algo reprobableperocomprensi-
ble desdecierto puntode vista, lo que mueveal delator.Por tal motivo, tras
recibir la correspondientepaliza Cuadrix afirma muy convencido:“¡Nunca
mástraicionaréamis compatriotas!¡Es unacosamuy fea, llena de riesgosy
moralmentereprochable!”

Nadasabemosdela familia de Obélix. Ni cuándo,ni dóndenació. Todohacesuponer
quefuera en la propiaaldea,perono dejadeserun supuesto.Algo similarocurrecon Astérix.
Las únicasreferenciasfamiliaresqueaparecende los mismossonprimoslejanos.En el caso
de Obélix, esun primo quevive enLuteciay al queno conoce.Enel casodeAstérix,elprimo
vive al otro ladodel mar,en(Gran)Bretañay, porsupuesto,tampocolo conoce.TantoAstérix
comoObélix son personajesahistóricos,sin familia y sin referencias,que, dealgunaforma,
aspirana la universalidad:puedevérselesinmutablementeencualquiermomentoy cualquier
s[tuac[on.
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En el fondo, la resistenciacontra el invasorromano-alemán[2 se plantea
desdecriterjos morales.EstadiscusiónaparececlaramentedefinidaenAstériiv

y el caldero. En un contextoenelquela mayoríadelos francesesquehanasi-
milado la invasiónsólo parecepensarendiversiones,losrectosgalosresisten-
tes se venen la obligaciónmoralde desterrara Astérix apesarde saberque
tal decisiónes injusta. El jefe Abraracurcix,presidiendoun tribunal de nota-
bles,se dirige a Astérix. Estehacometidounafalta al no saberguardarel cal-
deroque se le habíaconfiado.Por dicha causa,le dice el jefe, “aunqueesto
nosllenade tristeza,quedasdesterrado.¡Sólopodrásvolver alpueblosi repa-
rastu falta!” Y asíes comoAstérix, en compañíadeObélix, inicia el camino
a] destierroentrela tristezade susvecinos.Pero,las normasmoralesson muy
estrictas.Incumpliríasequivalea introducir el desordenmoralen la aldea.El
galorecto es el que se oponeal quetieneuna moral cambiante,a Moralelas-
tix, el desencadenantedirecto del destierro.Estepersonajees la encamación
del mal y por ello, “siguiendoun tradicional tropometonímico,su físico re-
pugnantees unatraducciónvisible de sus cualidadesmorales”(Gascay Gu-
bern, 1991:94). La villanía deMoralelastixes peorquela cualquiercolabora-
dor. Es el personajeque se presentacomo resistenteante los suyos y como
colaboracionistaanteel enemigo.Es el peorenemigo,aquélen quiennadie
podráconfiarjamás.La reprobaciónantetan deshonestaconductaes tal, que
hastalos piratas,por únicavez, en lugar de ver cómo se hundesu barco, re-
sultan beneficiadosdelos actosnegativosde Moralelastix.

En suma,las obrasdeGoscinnyy Uderzo,no sólo muestranestereotipos
acercade habitantesde otros pueblos,sino que estánpresentandounadeter-
minadavisión dela sociedadfrancesa.No se tratasólode definir lo privativo
a partirde lanegaciónde lo otro, sino de hacerlosimultáneamentea partir de
talesonsideracionesy de la afirmaciónno explícitade lo propio.

ASTÉRIX Y LOS GALOS

A pesardesuamistad,Astérix y Obélix discutenmuya menudo.Es preci-
samentelapolémicaquetienenen El escudoArverno la quepuede servir de
punto departidaparacomprenderla Franciade las décadassesentaal ochen-
ta. La polémicaentreambosprotagonistases cerradaconunadurasentencia

¡2 Los romanosqueen las primerasobrasrepresentanburlescamentea los alemanestermi-

naran convirtiéndosemástarde en norteamericanos.Si en las primerasobras de Astérix FE.
UU. estodavíaun referentepositivo, la representacióndel puebloquehavenidoa salvara Fran-
cia de las garrasdel fascismo,la reconstruccióndeEuropa—víaPlanMarshall—va asersenti-
dapaulatinamenlecomounacolonizaciónculturalquegeneraclaros rechazos.
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de Astérix: “¡Comida y diversión,ésta es la Galiade hoy! ¡Es parasentirse
orgullosodel galo medio!” Pero, ¿quéha hechoque la sociedadfrancesa
abandonelagrandeurparallegar alos extremosaludidos?

La razónde tal desatinotienequever fundamentalmentecon el abandono
de las costumbrespropiasy su sustituciónpor unasociedadde mercadoque
ha introducidotalescambiosquese podríahablarde unacolonizacióncultu-
ral. Por dicho motivo, la crítica de dichomodelode sociedad,quetan genui-
namenterepresentanlos EE.UU., va a estarpresenteen las obrasde Astérix
desdefinalesde los sesenta.Los romanos,especialmenteRomay la sociedad
que la gran metrópoli representa,van a convertirseahoraen el símbolodel
“amigoamericano”.

Franciafinaliza las convulsionesde mayodel 68 cuandoapareceunade
las másgrandescriticasque Astérix hacea la sociedadde mercado:La resi-
dencia de losdioses. Julio Césarparaderrotaralos invenciblesgalos diseña
una estrategiacomercial. En un primer momento, los propios galos no son
conscientesde la trampay comienzana aceptarlas condicionesdel mercado.
Se beneficiany esoes suficiente.Pero,en realidad,todo el mercadoes una
trampa.Lo que parecequefuncionapor sí solo, sin reglasy sin ningúncon-
trol, responde,en realidad,al planmaquiavélicamentediseñadopor unamano
enemiga.El desarrollocomercialhacambiadototalmentela faz del poblado.
Astérixse quejade que“la armoníaquereinabaentrenosotrosya no existe” y
el druida le replicaque“todo estoforma partede un plandeJulio Césarpara
hacernosdesaparecer”.Pero,a pesarde que,por el momento,logran detener
la sociedadcomercialquevienedel invasorromano,Astérix y Panoramíxsa-
ben quees cuestiónde tiempo. Nadadetendráal afánde lucro. La especula-
ción urbanísticaligadaala creaciónde “urbanizaciones”,comola Residencia
de los Dioses,tendráinevitablesconsecuenciasnegativasparael medioam-
bientey la sociedadtradicional.

Los reflejosdel sesentay ocho volverán aaparecercon mayor crudeza
trasla crisis económicadel ‘73. En Obélix y Compañía la jergaeconomicista,
quesólounapequeñaminoríacomprende,guíael discursodelos gobernantes
de la sociedad.El restode los mortalesno comprendeel mercado,ni sus le-
yes: se limita a comprarlo quele indican.La produccióndeelementosinser-
vibles, peroque todo el mundocompra,estágenerandouna situaciónsocial
absurda:“La mitadcazajabalíesparaalimentarala otra mitad,quehacemen-
hires”. La riquezacomienzaaacumularseenmanosde unospocosy el resto
no puedeadquirirlos productosbásicosporquelos primerosloshanacapara-
do ya: “lo compro todo”, dice Obélix cuandollegael vendedorambulanteal
puebloantela sorpresadesusvecinosquese quedansin nada.Lo másgrave
de los cambiosqueafectana la comunidades quehanperdidosu libertad.Ni
tan siquierasabenlo que quieren.Es más, quierenlo que la publicidad les
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manda.Así les ocurre a cientosde romanosque compranmenhirestrasuna
adecuadacampañademarketingdel producto.En Las docepruebasde Asté-
ríx, una de las másdificultosasque han de afrontarlos dos guerrerosgalos
consisteenescalarhastalacumbremásaltadel mundo.La dificultad se acre-
cientaporqueenella morael “venerablede la cumbre”queproponea los que
hastaél asciendenun enigma.Logradoel ascenso,comoEdipo antela Esfin-
ge, Astérix hade desentrañarlo:“¡Oh, mortalespresuntuosos!”—dice el Ve-
nerable—“¡Uno de vosotros,con los ojos vendados,tendráquedecirmecuál
es el montónde ropaqueha sido lavadacon ‘Olimpo’, el detergentede los
dioses!”.Astérix, como no podíaserde otra forma, superala prueba,lo que
provocaunagran alegríaentrecasi todoslos dioses.La voz del Venerablere-
suenamásvibranteaún: “Los dioseshacensu coladacon ‘Olimpo’ que deja
la ropamásblancay las manossuaves,tan suaves

Deentretodoslos quesufren los ataquesdel mercado,son las mujereslas
que másfácilmenteparecencaeren sus trampas.Inclusoel más irreductible
galo,el ancianoEdadepiedrix,aceptacomerciarcon los romanosbajo la pre-
sión desumujerquepodráasícomprarlasmejorestelasdel mercado.

En general,se puededecirque lasmujeresno existenenlas obrasde Asté-
ríx. Raravez son protagonistas.La únicaexcepciónse encuentraenAstérixy

Cleopatra.peroaúnasí,es la únicamujerqueapareceen la aventuray no hay
quedescartarquese debaa suprodigiosanariz(francesa,por lo demás).En la
mayor parte de las aventurasni siquieraapareceny, cuandolo hacen,se
muestrandesarrollandolaboresconsideradastípicamentefemeninas.

El papelquejueganlas mujeresen estasaventurasaparececlaramentede-
finido por la intervenciónde la mujer del jefe, Karabella,en Astérix en los

JuegosOlímpicos.Lejos de protestarporquetodoslos hombresde la aldea,
incluyendoa los másancianos,se marchena Grecia, las mujeresreunidas
antela puertadel pueblodecidenhaceralgo útil: “Bueno, lo aprovecharemos
paralimpiar y ponerun pocode ordenhastaqueesapandilladedesordenados

. u. ~. .flutl vu, ~ ‘~ uxtrai.a ... ~ ~ mv
la ropa,junto a unareunióndevaronesquediscutensobreimportantesasun-
tos (Astérix y el caldero). Las profesionesquedesempeñancuandotienen
algode protagonismoresultandemasiadoestereotipadas:campesinas,pesca-
deras,enfermeras,bailarinas,secretariasy similares.Al respectosepuedede-
cir queno existendiferenciassustancialesentrelas galasy otras mujeres.En

Precisamenteen la puertadel estadioenque sevan acelebrarlos JuegosOlímpicosuna
griega—querecuerdaen excesoa las sufragistasde finalesde comienzosde siglo— protesta
vehementeporqueno puedenparticiparen los mismoslas mujeres.Lasituaciónprovocala hila-
ridad máshiriente entreaquellosque hacencola pa[a eiitrar, acrecentadacuandose insi[lúa la
posibilidaddequeen el futurolasmujeresconduzcancarros,
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Astérix en Bélgica, el jefe de la aldeabelgase dirige alas mujeresde la mis-
ma paradecirles: “¡Mujeres, tenemosvisita!¡A vosotrasos toca trabajar!”.
Obélix al ver la situaciónreplica: “¡Diréis que estamosen el extranjero...,
peroveoqueaquípasalo mismoqueen casa!”. Y es quelas belgasaparecen
cocinando,sirviendola comidao haciendopunto.Algo similar les ocurre a
las inglesasqueestánpreparandoel té mientraspeleanlos varones.Claroque,
éstas,pareceserquetienenunavía deescape.De la mismaformaque losin-
glesesflemáticosqueno pierdenla composturani tan siquieraen losmomen-
tos máspeligrosos,se vuelvenauténticoshooliganscuandosaltanal campo
losjugadores,las inglesas,reposadasy tranquilas,chillan comodementesy se
tiran de los pelosparaconseguirautógrafosdeun grupode bardosfamosos.

Un folleto promocionaldeLa Residenciade los Dioses,en el quese mues-
tran las condicionesdela vida idílica de los queaella vayanaresidir, presen-
ta nítidamentecualesson las aspiracionescon las que las matronasromanas
puedensoñar: trasprepararel desayunoa su [narido y llevar a los hijos a la
escuela,la mujer “liberada” podráir a la peluquería.Posteriormente,conve-
nientementearregladaen el salónde belleza,se dirigirá al centrocomercialo
al mercadopróximo paravolver a tiempode prepararla cenaal marido que
estaráa punto de regresardel trabajo.Y todo ello a pesarde tenervarioses-
clavosquepuedensercompradosen lamismaurbanización.

Pero es tal vezenLa Cizañay en El Adivino dondemásclaramentese ob-
servalavisión quede las mujerestransmiteAstérix. En La Cizañoel desenca-
denantede los enfrentamientosy problemascon que la aldea se encuentra
son los “chismorreos” y habladurías.En El Adivino, la credulidad.El falso
adivino pronosticatodo tipo de bienes suscitandoen las mujeresuna cierta
adicciónquehacequeseancapacesde transgredirtodaslas normasy conven-
ciones socialesparapoderseguirsirviéndole.La magnitudde problemasque
provocaestaactitudes tal, queel druidaPanoramixse ve en la necesidadde
darpociónmágicaa todo el pueblo,laúnicavez entodalaseriequelasmuje-
res la toman.Paracomprobarlos efectosque la misma tiene, Karabella, la
mujer del jefe, golpeaal pescaderoquiendesdeel sueloafirmatajante:“estoy
en contrade la igualdadentreelhombrey lamujer”. La victoriacontralos ro-
manos,con la participaciónfemenina,devuelvelas aguasa sucauceaunque
conprofundasdudasen algunascombatientes:¿engordarála pociónmágica?
En suma,las mujeressiempreestáncausandoproblemas,por acciónu omí-
s[on. En Astérixen Córcegaestána punto de generaruna batallaporqueun
romanose dirige haciauna.Cierto quelamismani tan siquieracontesta,pero
que el romanose hayadirigido a ella es ya suficienteparaque su hermano
considerequeha habidoun flirteo porpartede la mujer.

Mientras,al margende lo quesucedeen lashistoriasde Astérix, el comic
vaevolucionando.Comienzana aparecercomicsconunatendenciamarcada-
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menteerótica.Aparentemente,seríaimposiblequehubieseunaréplicaen las
obrasde Uderzo y Goscinnyo que los mismospudieran integrar dichaten-
denciaen las aventurasdel galo. Y, sin embargo,aparecenreflejosde la mis-
ma. En Obéliiv y Compañía,la bella mujer de Edadepiedrixintentaque su
marido le comprelas ropasque el vendedorambulantetrae al poblado. La
acaparaciónde todoslos productosen manosde Obélix lo haceimposible.La
variaciónde laprofundidadde campoy de la distanciafocal hacenel resto:
los planosdel fondo se difuminan y resaltancon un suave contrapicadola
sensualidadde unamujer —sonrisainsinuante,hombrosal aire y senosque
invadenel espaciodel lector—que sepresentacomounaauténtica“Vampire-
lía” paraconseguirsuspropósitosanteelprevisibleaturdimientode Obélix y
el escándalodel resto del poblado. El empleo de los “atributos femeninos”
paradominara los varonesestápresentetambiénen El regalo del César.En
dichaobra, la hija de Angina,en contrade suvoluntad,se avienea utilizar la
tácticareseñadaparalograrel enamoramientode Obélix. El trasfondoes una
situaciónde violenciainusitadagenerada,cómono, por lacompetenciaentre
dos mujeres:Angina y Karabella.La contiendaentrelas mísmases tal que,
paraevitar unaguerra civil, se convocanunoscomiciosque si bienno llegan
a celebrarse,introducenla discordiay la división entrelos galos.Por cierto
quela hija de Angina se avieneacolaborarconsu madrecuándoéstale ase-
guraquede ganarlas eleccionessupadrepodrácomprartodo tipo de traposy
joyas.

Nadie dudade queen laaldeael jefe es Abraracurcix.Sin embargo,todos
sabenque es Karabellaquien le domina.Karabella, la representaciónde la
mujer gala, es,sobretodo, dominante,autoritaria,castradorade las activida-
desde su marido, un pobre hombreal queella no deja hacerabsolutamente
nada,exceptoadoptarla posede jefe. Nos encontramospues,con unavisión
patriarcalde las relacionesentre hombresy mujeresquepresentaa aquéllos
como victimasque son siempredominadospor unasmujeresque, a la vez,
puedensatisfacerciertasfantasíasfrustradasde algunasmujeres1

La escenaquenos muestraa los contendienteselectoralessentadosante
unamesadiscutiendosusrespectivosprogramas,asícomo las relacionesque
mantienenBellita y Abraracurcixnos sitúan ante otra cuestiónde gran rele-
vancia: las relacionespolíticas.Abraracurcixes el jefe, peroun jefe simbóli-
camentecastradopor la acciónde su mujer. Por dicha razón, él no decide
nunca.Cuandohayquetomarunadecisiónde interésla visión “panorámica”
del druidaPanoramix,y el punto sobrelas“i”, o por mejordecir,el asterisco,
quecolocaAstérix, son el fundamentode laaccion.

‘~ La relaciónentreKarabellay Abraracurcixestáregidapor el mismopatrónquemuestra
(Gubem, 992: 239) paraBrin ging Up Fía/ter,
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Con todo, la aparienciaexternadel [liandoes lo quecuenta.Parala pobla-
ción, Abraracurcixes el quetoma las decisiones.La teatralizacióndel poder
aparecenítidamentemostradaenAstérixy el caldero: “¡cuandoun jefe galo
se encuentraconun jefe galo, el protocolodebeserrespetado!”.Y es queno
cualquierapuedeserjefe. A pesarde que va a recibira Moralelastixdel que
no se fía nada,Abraracurcixse dirige a los suyosparadecirles:“demostrad
corrección,dignidady majestad”.Un jefe galohade servaliente,feroz,gene-
roso,honorable(El combatede losjefes),perotambiéndefensorde los opri-
midos (Astérixen Hispania). En suma,el jefe galo ha de tenerexactamente
las característicasquelos gaullistasaseguranteníaDe Gaulle.En ocasionesse
hadefinidoel gobiernode De Gaullecomoun orleanismo—poderlegislati-
vo en manosde los notables—y bonapartismo poderpersonalplebiscitado
porel pueblo—” (Cuenca,1996: 21). Así sepresentaenAstérix. El poderque
los notables—Panoramix,el druida; Astérix, el guerrero;y Edadepiedrix,el
anciano—se concentrasimbólicamenteen unasolamano:la del jefe Abrara-
curcix quees plebiscitadopor el pueblo.

Tal consideraciónno debeinterpretarsecornola defensaa ultranzade un
poderabsoluto.Las leyesson inapelablesy debensercumplidasportodos,in-
cluso los jefes.En El combatede losjefes Abraracurcixha de pelearcontra
Prorromanixparacumplir la ley galaqueobligaa lucharpor elpuestocuando
otrojefe le reta. “Nuestrasleyesson categóricas”,dice PanoramixenEl rega-
lo del César.Estecarácteres el quehacequeAstérix tengaqueabandonarel
pueblo,aunqueel jefe no estédeacuerdoenAstérixy el caldero.

Perolostiemposcambian.De Gaulledesaparecedel mapapolítico. Con su
muerteseproducentodo tipo de cambiosen Francia.“DesaparecidoDe Gau-
lle, se lograríasin traumasel retornoa un sistemaparlamentariode cortemás
normaly clásico” (Cuenca,1996: 21). Estoscambiostambiéntienensu refle-
jo en Astérix. Si siemprese habíapresentadola decisiónde] jefe comoabso-
lutaeinapelable,enAstérisen Bélgica, escritoafinalesde los setenta,el jefe
convocaal Consejo,al parlamentodiríamos,paratomarunadecisión.El mis-
mo, compuestopor todoslos varonesde la aldea,y sinla presenciade muje-
res,discutesobresi se hade hacerun viaje a Bélgica.Todaslas opinionesson
expuestas.Claro que,aúnestamoshablandodegalosy elpasadotienemucha
fuerza.Por dichomotivo, el jefe decideno aceptarladecisióndel Consejo.La
únicavez queconvocael Consejoes laúnicaen que,paradójicamente,decide
porsímismo.

En suma,en las lineasprecedenteshepretendidomostrarquelas aventuras
deAstérix y Obélix no son sóloun entretenimientoparaniños, sino un instru-
mentoparaconoceralgunosde los elementosdefinitorios delcontextosocio-
cultural del lugar enque se producen.Más allá de los estereotiposregionales
o nacionales,Astérix nos informasobrecómoson los francesesde los últimos
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cuarentaaños.Al observarestainformaciónnos percatamosde que, enmuy
buenamedida,existe unaclara retroalimentaciónentrelas situacionesque
describenlas obrasy los valoresdominantesenelpaísvecino. En quémedida
unoshangeneradolos otros o viceversasólo puedesercomprendidodesdeun
análisis másamplio que incluya unareflexión en profundidadacercade la
conformaciónde opinionesa travésdelos mediosdecomunicación.En todo
caso,la pertinenciade análisisacercadelas produccionesvisualeselaboradas
en determinadoscontextosculturalesparecequedarfueradetodaduda.
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