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Viñetas de Sex story, cómic francés sobre la historia de la sexualidad: reproducción del futuro, Cleopatra y sus vibradores, y la contracepción en Egipto

LES ARÈNES BD

Sexo, en cómic y sin tópicos
ÉXITO EN FRANCIA
DE ‘SEX STORY’,
UN CÓMIC DE
LA RECONOCIDA
LAETITIA CORYN
Y DE PHILIPPE
BRENOT,
ANTROPÓLOGO.
UNA HISTORIA
DE LA SEXUALIDAD
SIN TÓPICOS
ÓSCAR CABALLERO
París

Darwin tenía razón: el simio es el
abuelo de todos. Pero la separa
ción, hace millones de años, tuvo
consecuencias de género: la hem
bra humana perdió pelos y ganó
senos, atributo del que las prima
tes carecen. Y al ponerse de pie,
su vagina se adelantó y profundi
zó. El macho, entre tanto, deplo
ró la pérdida del hueso del pene,
que todos los mamíferos compar
ten. Pero porque su mano, cada
vez más hábil, guiaba la penetra
ción. “Un caballo, por ejemplo,
tendría dificultades para cum
plir, si le faltara ese hueso”.
Pero si el humano puede jac
tarse de las dimensiones de su ór
gano, superiores a las de cual
quier primate, agachará la cabeza
ante su otra característica, la vio
lencia de género. “Ningún chim
pancé le parte la cara a una hem
bra. Y los primates ignoran la vio
lación”. Todo esto lo enseña, en
Sex story (Les Arènes BD), el tra
zo de una francesa de 32 años y
cara de ángel, que lleva media vi
da en el dibujo de historietas (po
lítica, y ahora también sexual
mente, incorrectas).
Porque Laetitia Coryn, hija de

c

laetitia coryn
PIERRE HYBRE

la actriz Nathalie Seigner y del
actor William Coryn “y sobre to
do nieta –se enorgullece– de un
payaso célebre, Mimile, supo
desde los 15 años que sería dibu
jante. Se formó bien.
Los dos tomos de El mundo

maravilloso de los viejos (2007
2009) le dan un nombre. Y su co
laboración el 2012 en cómics con
tra la violencia de género, un es
tatus.
En ese punto aparece, para po
nerle texto a la historia del sexo,

La francesa Laetitia Coryn,
hija de actores, ha publicado
El mundo maravilloso de los
viejos y cómics contra la
violencia de género

el psiquiatra y antropólogo Phi
lippe Brenot, director de los cur
sos de sexología de la Universi
dad Paris Descartes. Un hombre
necesario. Porque, “por increíble
que parezca, en ocho años de es
tudios un futuro médico dedica
centenas de horas a la cardiología
y ni un minuto a la sexualidad”.
El dúo alumbrará esta fas
cinante Sex story, que liquida tó
picos.
¿Los gays eran norma en Gre
cia? “Invento del abogado de Os
car Wilde para defender a su
cliente”. Era tolerada la felación
de un noble por un niño en etapa
prepuberal (“antes de que apa
rezca vello”) porque “se creía que
el esperma era vehículo de cono
cimiento”. Pero esa relación ter
minaba con la pubertad. En Gre
cia, como en Roma, “las relacio
nes sexuales entre varones
adultos acarreaban lapidación”.
Los términos homosexualidad
y pederastia son del siglo XIX.
“En 1869, exactamente, el húnga
ro Karl Maria Kertberry, un mili
tante de los derechos humanos,
acuña homosexual para reempla
zar invertido y sodomita”. (La pa
labra heterosexual es posterior,
con perdón).
En ese siglo, la reina Victoria
no merece su leyenda, sino esta
otra: disfrutaba del piercing geni
tal de su marido, Alberto. Y la es
critora George Sand competía
con Victor Hugo (el de las rela
ciones diarias, pero no exclusi
vas, con su amante Juliette) en
voracidad sexual.
En cambio, aparte de anunciar
la sexualidad infantil, “Freud ha
bla poco de sexo, desconocía per
sonalmente los excesos que le
desvelaban sus pacientes libera
das y le molestaba el tema”.
¿Moderno el vibrador? Sólo las
pilas. Cleopatra se entretenía con
un cucurucho de papiro relleno
de abejas vivas. Y, como sus con
temporáneas, se implantaba ho
jas de acacia para prevenir emba
razos. ¿Más? El casamiento por
amor no tiene más de un siglo. Y
el cinturón de castidad no es me
dieval, sino un sextoy de los bur
deles franceses del siglo XIX.
Cierre mitológico: “Clítoris era
tan pequeñita que Zeus debió
transformarse en hormiga para
poseerla”...

