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NO HAY CONSENSO. Sólo para adultos. El aviso que decora la portada
de este álbum divide a los lectores entre adolescentes y mayores, pero
también entre sujetos dueños de su sexualidad e individuos en forma-
ción. Así pues, es de cortesía que la mayor parte de nosotros, lectores
adultos, empecemos enviando nuestros saludos al menor de edad que,
con artes picarescas y tras no pocos desvelos, ha conseguido al fin su
ejemplar de Total OverFuck y, en este momento, solo en casa, en la in-
timidad de su cuarto, tumbado en la cama y rodeado de pósters, lee es-
tas líneas —que deberían excluirle, que te incluyen— con la expectati-
va de lo prohibido.

Bienvenido.
La mirada de este lector, que está empezando a ser, más aún en es-

ta línea que en la anterior, uno de los nuestros, es, de hecho, indispen-
sable: es preciso suponer que alguien accede a este material con ojo
“limpio e incorrupto” —si me excusas el paternalismo—, tan distinto
de las miradas “expertas e informadas” a las que debería dirigirse esta
introducción. Pero si algo hace singulares las páginas que siguen es, pre-
cisamente, su modo de cuestionar esa diferencia entre las sexualidades

The ultra-violence
por ELOY FERNÁNDEZ PORTA
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en formación y las establecidas. Las primeras, que una vez se conside-
raron propias de la niñez, han sido llamadas por el psicoanálisis per-
versas polimorfas; para las segundas usaremos el membrete Consenso
Nacional Deseante, que definimos como un acuerdo común que dife-
rencia lo aceptable de lo impropio, lo habitual de lo heterodoxo, la le-
galidad del delito.  

No hallaremos en Total OverFuck eróticas consensuadas; apenas hay
algún personaje que practique los usos sexuales heteronormativos —y
cuando asoma, ¡vaya un payaso!. Si la sexualidad que aquí se describe
es polimorfa, ello no es sólo una cualidad “íntima” de los personajes, si-
no una condición del momento histórico en que viven. En estos cinco ál-
bumes no hay identidades sexuales predefinidas, porque todas están abo-
cadas al cambio, al alimón con los objetos tecnológicos y usos sociales de
su época. El encuentro de los cuerpos se formula como el resultado de
una comunidad selecta (en el caso del bondage), como una renovación
de los códigos de género (en el feltching), como un género cinematográ-
fico (en el snuff) o como un efecto de la evolución técnica (en la historie-
ta sobre el polvo en gravedad cero, que alude a la primera película rea-
lizada en esas condiciones, The Uranus Experiment, de la productora
Private). Todas estas modalidades son subculturales, no por ser menos
que la Cultura o inferiores a ella, sino en tanto que representan los mo-
dos de expresión que el consenso cívico no reconoce, o no ha advertido
siquiera. De aquí se desprende que para el sujeto contemporáneo la se-
xualidad es, como para el adolescente proverbial, un work in progress,
que nunca llegamos a ser adultos en relación con ella, que se altera con
cada tendencia y cada nuevo fetiche del consumo. Así que, en realidad,
el único lector idóneo de estas páginas es el adolescente —eres tú—, quien
sabe que su sexualidad es polimorfa. Todos los demás somos voyeurs; a
casi todos los lectores deberían estarnos prohibidas estas páginas.

¿Nos das la bienvenida? 
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EL TECHNO INDUSTRIAL, DIBUJADO. Los lectores interesados en la Historia
de la Sexualidad leerán la primera obra de esta compilación, Psycopa-
thia sexualis, sobre el trasfondo del libro del psiquiatra alemán Krafft-
Ebbing, quien en 1886 fijó la primera gran taxonomía moderna de la
parafilia. Quienes sean, además, aficionados al Noveno Arte pensarán
probablemente en Robert Crumb, que, casi cien años después, en 1985,
publica en la revista Weirdo una historieta que, bajo el mismo título, y
con el subtítulo “A Klassic Komic”, presenta una versión ilustrada de
once casos clínicos referidos en la obra, con preferencia por los retratos
de sadismo y fetichismo. Los dos libros son antecedentes del álbum de
Miguel Ángel Martín; y, sin embargo, ninguno de ellos es su referente
principal. Hay una tercera Psychopathia Sexualis que sí tiene una in-
fluencia directa y manifiesta en el álbum: el disco del mismo título edi-
tado en 1982 por el grupo inglés de techno industrial Whitehouse. En
ese vinilo, precursor dentro de su género, aparecen buena parte de los
motivos que marcarán el álbum y, por extensión, parte de la carrera de
su autor: la carne y el crimen, la contrainformación, las grandes exten-
siones arrasadas. El disco de Whitehouse se abre con una canción de-
dicada al asesino alemán Peter Küerten; el cómic, a su vez, empieza con
una escena basada en una cita del mismo personaje. En algún caso se
usan referencias que aparecen en el disco en cuestión, como el criminal
inglés Peter Suttcliffe, conocido como el Destripador de Yorkshire; en
otros, se crea una historieta a partir de un título de Whitehouse, como
ocurre en “Pro-Rapist” o en la posterior “Pro Sexist”. Y en las escenas
de violación resuena uno de los más célebres estribillos del grupo: “You
don’t have to say ‘please’”.

Los personajes reales mencionados en el disco son, en su mayor par-
te, europeos, y configuran una dramatis personae del Mal continental.
¡El orgullo de Europa! Martín, a su vez, completa el casting la figura,
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norteamericana, del asesino de masas, otorgándole así una dimensión
globalizada. Pero el influjo de la escena musical underground en la que
Whitehouse era la banda más prominente no se reduce a los temas; es-
tá también presente en la forma de estas breves y directas historietas
autoconclusivas. Como explicó su autor en una conversación con Óscar
Palmer, el ruidismo industrial le había interesado, desde principios de
los años ochenta, por la manera en que había “cambiado el concepto
de canción, que ya no tenía por qué ser solamente tres acordes, mi chi-
ca, la cerveza y tal… Muchos de los temas eran, por ejemplo, un peda-
zo de música y un título de un virus, y ya está, quedaba de puta ma-
dre”. Un procedimiento parecido lo aplica en historietas como
“Document: Sexual Asphyxia”, donde renuncia al desarrollo narrativo
y reduce el relato a una anécdota abyecta, acompañada por las ipsissi-
ma verba del criminal —o, en otras obras, por una nota contra-infor-
mativa. La combinación de imagen y didascalia subvierte el modelo
científico de Krafft-Ebbing; ahora el texto de apoyo no “explica” el ca-
so clínico, no lo hace “comprensible para el lector eróticamente correc-
to”, sino que le añade otro marco de comprensión subcultural.  

Así pues, Psycopathia Sexualis no es sólo otro tebeo con banda so-
nora: es un trabajo inspirado y recorrido por una subcultura musical
que sintetiza otras prácticas heterodoxas del cuerpo. Eso explica que su
tratamiento de la violencia sea tan distinto de cualquier otro cómic con
índice de mortandad elevado. No se trata una violencia épica, ni realis-
ta; no hay peleas, sino imposiciones; nada de interludios argumentales;
la onomatopeya tiene un uso más funcional que dramático. Si White-
house patentaron el “paisaje sonoro deshumanizado”, estos dibujos cons-
tituyen el primer caso, en el marco del cómic español, en que la violen-
cia deja de ser el punto álgido de la narración y se convierte en un
paisaje. Este rasgo lo diferencia de algunas obras contemporáneas con
las que fue, quizá inevitablemente, comparado, como American Psycho.

14
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Así como en esta novela las escenas snuff constituyen una mínima par-
te de la narración, apenas veinte páginas de cuatrocientas, en la obra
que nos ocupa los momentos shocking! son mucho más numerosos que
los interludios argumentales, y configuran lo que, parafraseando a Paul
Virilio, podemos llamar un paisaje de acontecimientos extremos. Este
punto puede observarse desde las primeras páginas, en las que el au-
tor se muestra más interesado por la arquitectura que por la fisicidad
—por los bloques de edificios que por los actos que suceden a su som-
bra. En este aspecto Martín ha seguido siendo inimitable; incluso aque-
llos que encontraron en él su principal fuente de inspiración, como los
representantes de la línea tremenda, siguieron dibujando, aun en regis-
tro gore, relatos, escenas y clímax a la vieja usanza. 

En la casa de las artes, en los años ochenta, el vecino favorito del
cómic era, claro está, el rock. Lo ha señalado, entre otros, Joan Pucha-
des: en el campo de los tebeos, el rock, en sus diversas manifestaciones,
constituye la referencia más recurrente como trasfondo, como motivo
de cita, como “música ambiental para leer un álbum”. Imposible con-
cebir una revista de esa época sin su correspondiente sección rockera:
la tenía el Totem, donde se publicaron las primeras historietas de esa
serie, y también, en sus distintas etapas, El Víbora, que a lo largo de los
noventa hallaría en Martín a su autor insignia. Y sin embargo, si se com-
para su trabajo con el de los autores que publicaban en esas dos revis-
tas, la diferencia salta a la vista: aquí el referente rock ha quedado atrás
y ha sido sustituido por una subcultura mucho más específica y menos
generalista, y eso en un momento en que el techno industrial tenía, en
España, pocos seguidores fuera de la prensa especializada. Asimismo,
ha desaparecido la concepción pasional, aparatosa y estridente de la se-
xualidad y el deseo que emana del rock. En su lugar encontramos un
eros limpio, técnico, rutinario e impersonal, que nivela y ecualiza las
pulsiones, incluso cuando éstas afloran en un motivo tan rock como el

15
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de la erótica del accidente automovilístico. Con el cambio de década lle-
gaba uno de los pocos cómics modernos en los que ya no se podía me-
ter una letra de Lou Reed. 

INMUNDA Y LUJOSA. La referencia al techno industrial está presente en
varios momentos importantes de los cinco álbumes aquí reunidos. Y, sin
embargo, aunque estas historias recrean el tono emocional y el reperto-
rio temático de ese género de música, no intentan reproducir su estilo.
El equivalente visual de Whitehouse no sería el trazo de Martín, sino
más bien el de los creadores de estilo colorista y brutal, como, digamos,
Mathias Schultheiss. Pues el efecto estético de los cómics aquí reunidos
resulta, precisamente, de la diferencia entre los temas, atroces, y el tra-
zo: diáfano, sintético, tan “de ilustrador”. Podríamos imaginar a un edi-
tor de libros para niños que, sin haber oído hablar de nuestro autor,
empezara a leerlo por su única obra para todos los públicos, Días feli-
ces, convencido de haber encontrado… ¡al dibujante idóneo para sus
textos! El verdadero perverso no es el asesino nato, sino el gentleman
descarriado: aquí se perdió —nuestras condolencias a El Barco de Va-
por— un ilustrador para los infantes del siglo XXI. 

¿Y cómo explicar ese efecto de choque que hace su trabajo tan re-
conocible, y tan reconocido? En términos de Historia del Cómic una
manera posible es relacionarlo con el estilo dominante en su época de
formación: la línea clara. Ese estilo que un día representó la legitimi-
dad del cómic para todos los públicos y que, a lo largo de los ochenta,
empezó a resquebrajarse, con sucesivas prácticas que desdibujaron la
línea y rellenaron los bocadillo con frases que habrían hecho sonrojar
a Haddock. La deconstrucción de la línea clara: Martín contribuyó a
ese proceso con sus degollinas de trazo naïf, con la expresividad toon
de sus psicópatas, con esos fluidos corporales que, dibujados por él, pa-
recen más limpios que los pasteles de otros cómics. Algunos cómics de-
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constructivos se leen hoy como un divertido ejercicio de estilo, una mo-
dalidad de humor referencial, una serie de variantes sobre la ecuación
Dibujo inocente + Textos guarros = Realidad. No es ese el efecto que
producen los cómics de Martín, quien, dentro de esa corriente, es uno
de los primeros que ya no parece estar satirizando un estilo o haciendo
befa de los maestros francobelgas, sino que, en los caramelos de vodka
que son sus narraciones, presenta el contraste entre fondo y forma co-
mo la única modalidad posible de expresar una paradoja. La paradoja
del deseo, simplicísimo y arcano a la vez.   

Contrastes. Comida: excrementos, cereales vomitados, pollo kiev, ta-
llarines en té. Espacios: la esquina de un suburbio, la celda de dos me-
tros cuadrados, la mansión high-tech, la estación orbital. Instrumentos:
un pene y una pera anal inventada por la Inquisición, y comprada, a
precio de oro, a un coleccionista. Ante estas series de opuestos, que re-
corren la presente recopilación, no podemos sino exclamar, como el na-
rrador al principio de Las 120 jornadas de Sodoma, “¡qué contraste!”.
Como en la novela, encontramos aquí a personajes de los que puede de-
cirse que “la naturaleza, al destinar[los] a una riqueza inmensa, les ha-
bía deparado todas las inclinaciones necesarias para usarlas mal. Con
una mente perversa y maligna…”. La perversión es un arte del contras-
te: lo más sofisticado y lo más inmundo; las exequias del cuerpo y las
primicias de la técnica. Una serie de contrastes extremos, que también
incluyen la diferencia entre los cuerpos, la ropa, la competencia sen-
sual. La barbarie no es el ancestro de la civilización, sino el más refi-
nado de sus vástagos.

Un mundo de contraposiciones que remite, en efecto, a Sade y, des-
pués de él, a toda una línea que enlaza los decadentistas, los escritores
del Mal franceses y los comisarios de la atrocidad posmodernos. Para
todos ellos el cuerpo es un misterio que sólo los elegidos pueden desen-
trañar; quienes carecen de ese refinamiento sensitivo e intelectual no

17
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tienen cuerpo porque son incapaces de percibir el sublime contraste en-
tre el lujo suntuario y el grumo de la inmundicia. “El Presidente de Cur-
val tenía en la vecindad de su palacete un desdichado mozo de cuerda
que…”. Esta frase sadiana es el principio convencional de las aberra-
ciones, de la relación entre el verdugo y la víctima. Porque en toda es-
ta infame tradición el contraste originario es, desde luego, económico.
Martín pertenece a esa estirpe, pero introduce una variante significati-
va: ahora la diferencia entre el torturador y el reo no se formula nece-
sariamente como diferencia de clase social; en algunos casos la víctima
es más rica; en buena parte de ellos no puede saberse. Sí hay una dife-
rencia de clase, pero no es financiera, sino sensitiva: en cada efusión y
todos los encuentros la figura dominante suele ser la más sofisticada en
su uso de la sexualidad. 

EN AUSENCIA DE LOS JUECES. La compasión, la condena, la policía, la
Ley, la salvación, la racionalidad clínica, la suerte del rehén, el error
del homicida. Ninguna de esas cosas aparece en las páginas que siguen.
Todas ellas brillan por su ausencia: estas historietas se entienden me-
jor si reparamos en aquello que, siendo esperable, no aparece. Se con-
figura así un espacio autorregulado, racionalista y productivo, donde
las restricciones han sido expulsadas de la viñeta. Un nuevo Castillo
de Silling de perrerías exquisitas, sibaritas del tormento y parafílicos
egregios, el reverso oscuro de la Salud Sexual. De este modo se añade
a las grandes obras sadianas contemporáneas, cuya práctica depende
tanto de la catadura de las situaciones representadas como de la falta
de castigo o punición. El lector descubre entonces que, como comen-
tara Barthes acerca de Sade, “el apologista y el juez del crimen están
reunidos en un solo sujeto”: él mismo.

La única representación del juez ocurre en el ya mencionado episo-
dio de la autoasfixia, donde sólo entra en viñeta para levantar acta y

18
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leer el insulto póstumo del finado. No hay rastro de una autoridad su-
perior que pueda sancionar, o explicar siquiera, el repertorio de alteri-
dades sexuales que aquí se despliega. La escena del fiscal burlado in-
vierte el sistema autoritario de la taxonomía, como si el autor dijera: en
la Psychopathia Sexualis original, violadores aparte, sólo hay un enfer-
mo y es Krafft-Ebbing, ese voyeur con coartada científica que, a falta
de cosa mejor que hacer, dedicó su vida a sancionar, recluir y someter
a turbias inquisiciones a todo aquel que no cumpliere sus preceptivas
del coito. En ausencia del juez, el lector se convierte en la única instan-
cia de juicio. 

“You don’t have to say ‘please’”. Como Dennis Cooper, también
Martín viene a cuestionar “la forma en que la compasión se abre ca-
mino a través de todo, incluso del LSD”. En algunos casos, lo hace
desmontando, de manera hilarante, la iconografía de la mujer triste y
el acantilado romántico (en “Anal European”). En otros, reformulan-
do la escena codificada de la víctima que pide piedad. Esta operación
tiene dos consecuencias. En primer lugar, pone en evidencia que la res-
puesta compasiva es el código de urgencia, consensuado y civil, del que
disponemos para evaluar a los personajes y a sus cuitas, y que con ello
reducimos su significado y damos un destino predefinido a cada his-
toria que nos cuentan. En segunda instancia, realiza algunos apuntes
clave sobre la frialdad como código emocional moderno. La contem-
plación analítica y desapasionada de una escena que requiere de im-
plicación sentimental y movilización moral: esa es la definición de la
actitud cool que se desprende de las páginas siguientes, prolongando,
de manera singular, el viejo debate entre sentimentalismo y estoicis-
mo, entre efusión y atonía emocional.

Si sus primeras creaciones daban fe de una visión clínica de la por-
nografía, o más bien de un uso esteticista de la clínica, a lo largo de la
evolución que muestra esta antología, Martín irá desplazando el acen-
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to hacia otras maneras de considerar las representaciones extremas y
los vislumbres de lo real. De la pulsión al protocolo, desde el under-
ground hasta el mainstream, el porno se irá adueñando del espacio pú-
blico, convertido en la cultura oficial no reconocida de nuestros tiem-
pos. Se volverá pedagógico (en el manual del buen matarife), costumbrista
(en la vida cotidiana del criminal), regulado (en las modalidades cine-
matográficas que lo representan) y, en última instancia, diferencial: nó-
mina y centón de las diferencias sensitivas. Las estampas de pornogra-
fía pura recogidas en Hard Oncierran el círculo abierto por Psychopathia,
ofreciendo un amplio abanico de los modos de atracción y sentimiento
no normativos, y describiéndolos como la única forma posible de acce-
der a la individualidad. Como en un célebre pasaje de Cooper, consta-
tamos que, tras una oscura discográfica independiente, se oculta una
productora del cine equis más actual; es decir, que las prácticas alter-
nativas no sólo representan una estética singular sino, sobre todo, y en
primer lugar, un modo propio y oposicional de vivir la privacidad. Y
que, por decirlo en palabras del novelista de Pasadera, que sin duda
Martín suscribiría, “el porno sobrevivirá al arte, porque es hermoso de
la manera más pura”.

ELOY FERNÁNDEZ PORTA*

* Eloy Fernández Porta ha ganado el Premio Anagrama de Ensayo en 2010 con Eros.
La superproducción de los afectos.
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Quien es azotado y no hace nada
por evitarlo, merece ser azotado.

Marqués de Sade
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Born to be buggerfucked.
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