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LIBRO ELEGIDO (CÓMIC): “PERSÉPOLIS” DE MARJANE SATRAPI  
 

 

MARJANE SATRAPI (Nacío en Rasht, Irán en 
1969). Estudió Bellas Artes en Teherán, y cansada de 
la censura y de la discriminación de la mujer que tenía 
que soportar en su país, en 1994 lo abandonó 
definitivamente (había vivido cinco años en Austria) 
para marcharse a vivir y desarrollar su carrera 
artística en Francia. Tras su llegada a París entra en 
contacto con L'Association, donde la animan 

(especialmente David B., autor de “La ascensión del gran mal” y que 
ejerció de padrino creativo de Satrapi) a crear un cómic donde 
reflejar sus vivencias y su visión de la sociedad iraní, de la que 
surge a finales de 2000 la serie “Persépolis”. Una vez concluidos los 
cuatro álbumes de esta obra, sus siguientes cómic han sido los álbumes 
auto conclusivos “Bordados” (2003), “Pollo con ciruelas” (2004), ambos 
publicados por L'Association en Francia y Norma Editorial en España, y 
donde insiste en el relato inspirado en hechos reales (ahora de 
familiares y conocidos) y sobre la vida en Irán.  

En otros campos artísticos, comentar que paralelamente a la 
realización de “Persépolis”, Satrapi también escribió y/o ilustró varios 
libros dirigidos al público infantil: “ 

- Sagesses et malices de la Perse” (2001) 

-“Les monstres n'aiment pas la lune” (2001) 

-“Ulysse au pays de fous” (2001)  

 -“Ajdar” (2002), este último también publicado en España por 
Norma Editorial. Y por supuesto, últimamente la actividad que le ha 
ocupado ha sido la película de animación de “Persépolis” donde firma 
guión y dirección conjuntamente con Vincent Paronnaud. 
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PERSÉPOLIS es la autobiografía 
de Marjane Satrapi, una mujer iraní 
nacida en Teherán en 1969 en el 
seno de una familia progresista. 
Pero, además del retrato de la vida 
de la autora, también es el reflejo 
de la revolución iraní de 1979 que dio lugar a un 

gobierno islámico y de cómo lo vivieron las familias del país.  

 El cómic empieza a partir del año 1979, cuando Marjane tiene 
diez años y desde su perspectiva infantil es testigo de un cambio social y 
político que pone fin a más de cincuenta años de reinado del sha de 
Persia en Irán y da paso a una república islámica. 

Desde el inicio, con la introducción del velo en la vida social y la 
separación por sexos en las escuelas, hasta la vida universitaria y las 
revueltas estudiantiles, Satrapi hace un repaso a su vida que se remonta a 
sus antepasados, ayudándonos a entender las motivaciones históricas de la 
revolución islámica, mostrándonos a la vez una opinión crítica con el 
gobierno.  
       Inicialmente publicado en cuatro volúmenes, la presente edición los 
recopila todos en un sólo volumen, junto con nuevas páginas a color 
publicadas en la revista “SZ Magazin”, nº 44, en el año 2003, y en “El 
País Semanal” aquí en España.  

Por esta obra recibió dos premios en las dos ediciones del salón de 
“Angouleme”: al mejor primer álbum en 2001 y al mejor guión en 2002. 
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PERSÉPOLIS / MARJANE SATRAPI  
 

          

Portadas de la edición integral española en castellano y catalán (Norma Editorial), del  

tomo 2 de la edición inglesa (Pantheon) y de la edición integral francesa 

(L'Association). 

MÁS INFORMACIÓN 

 Además de diferenciarse de los demás niños 
por haber sido educada al estilo occidental dentro de 
una familia de clase alta y por unos padres de 
ideología progresista y partidarios del islamismo 
moderado, "Marji" (como la conoceremos al principio 
de la historia) también tiene una considerable 
inquietud intelectual para una niña de su edad y 
notable imaginación que la lleva a mantener 
conversaciones con Dios -al que encuentra un curioso 
parecido con Karl Marx- o soñar con llegar a ser 
algún día la última profeta que siga los pasos de 
Jesús y Mahoma. La historia de unos antepasados 
ilustres (su bisabuelo fue el último rey de la dinastía 
persa de los Qadjar), una familia que se opone 
activamente al gobierno del Sha, las manifestaciones, 
la diferencia de clases sociales o la marginación de la 
niña son algunas de las piezas del puzzle que Marji se 
esfuerza por componer con la intención de 
comprender el mundo que la rodea. Al tiempo que va 
creciendo, Marjane se da cuenta de que el nuevo 
régimen islámico por el que lucharon sus padres ha 
caído en manos de los integristas y que no trae consigo nada bueno.  

   

  

Así se autorretrata 

Marjane de niña en 

Persépolis 

       

  

 

  

Página del cómic en la que 
se relata el momento en 
que en el colegio de 
Marjane obligan a las 
niñas a cubrirse con un 

pañuelo y la reacción de 
éstas.  
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     En este punto acaba la historia del primero de los cuatro álbumes que 
componen “Persépolis”. El segundo ocupa el periodo de 1980 a 1984 y 
tiene como trasfondo la guerra entre Irán e Irak a mitad de los ochenta y el 
inicio de su adolescencia, donde conoceremos, por ejemplo, de su afición a 
grupos musicales prohibidos por el régimen islámico, y algunos de los 
problemas en que se mete ya de bien jovencita por su carácter rebelde. El 
tercer álbum se centra en las múltiples penurias y peripecias vitales que 
vivirá la autora en Austria entre 1984 y 1989, donde es enviada a vivir 
por sus padres para protegerla tanto de los bombardeos como de los 
problemas legales en los que podría acabar de continuar con su conducta, 
que no siempre se adecuaba a las costumbres propugnadas desde el 
gobierno islámico. El cuarto y último presentará su regreso a Irán, una 
época en que realiza sus estudios de bellas artes en Teherán, y tras vivir en 
Europa varios años nos explica como tiene que volver a acostumbrarse 
nuevo a las condiciones de vida bajo el régimen chiita de los ayatolá. 

SOBRE EL CÓMIC  

     Si bien el dibujo de Satrapi es el factor que más hecha para 
atrás del cómic en un primer vistazo (la propia autora reconoce que "al 
principio dibujaba muy mal"), sin embargo resulta sorprendentemente 
apropiado para el tono de la primera entrega de la historia, ya que el 
grafismo recuerda a los dibujos infantiles y aumenta la sensación de estar 
observando el mundo precisamente a través de los ojos de una niña. 

PERSÉPOLIS: LA PELÍCULA 

En España, la película se estrenó en cines octubre de 2007. La 
animación está realizada enteramente en blanco y negro, y que cuenta en 
la versión francesa con las voces de Catherine Deneuve (admiradora 
confesa del trabajo de Satrapi) y su hija Chiara Mastroianni, en los papeles 
de la madre de Satrapi y de la propia protogonista respectivamente.  

La película consiguió finalmente el Premio Especial del Jurado en el 
Festival de Cannes 2007, en Francia en los Premios César de 2008 ganó 
los premios al Mejor Primer Film y Mejor Adaptación (y recibió otras cuatro 
nominaciones) y en EEUU fue nominado en los Oscars de 2008 al premio a 
la Mejor Película de Animación (que finalmente ganaría) 
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A pesar de haber sido comentada en prácticamente todos los medios 
de comunicación habidos y por haber, y recibir críticas unánimemente 
positivas en los medios españoles (por ejemplo, El País o Blog de cine), el 
largometraje se estrenó en nuestro país de forma decepcionante, 
comparada no ya con Francia, sino con otras películas estrenadas esa 
misma semana en España.  

LA PALABRA DE LA CRÍTICA  

"con esta obra, la ilustradora iraní Marjane Strapi ha logrado 
demostrar de un plumazo que el cómic es capaz como lo pueden ser la 
literatura o el cine de reflejar con crudeza los episodios menos dulces de la 
Historia. (...) Persépolis constituye una denuncia del fanatismo religioso y 
más concretamente de la represión ejercida por los fundamentalistas contra 
la mujer iraní. Que es sólo un símbolo de la represión generalizada 
ejercida contra la mujer por quienes se creen propietarios únicos de la 
religión islámica: los integristas. Pero lo demoledor de sus textos y de sus 
dibujos en la denuncia del fundamentalismo religioso no envidia en nada a 
las páginas de Los versículos satánicos [de Salman Rushdie] o Hijos de 
nuestro barrio [de Naguib Mahfuz]. Y por supuesto, excede en mucho a las 
tibias quejas de cineastas como sus compatriotas Abbas Kiarostami o 
Mohsen Majmalbaf. (...) ¿El secreto? Una mezcla de contundencia, sorna, 
desenfado, humor, sensibilidad y ausencia de victimismo barato, todo ello 
materializado en unas sobrias ilustraciones en blanco y negro de apariencia 
naif, en ocasiones inspiradas en las antiguas pinturas persas." 
-- Borja Hermoso, diario El Mundo (6/mayo/2002) 

"Mientras el cómic estadounidense de superhéroes se ha convertido 
en la reserva imaginativa del cine comercial, en Europa una nueva corriente 
reivindica la vigencia creativa y cultural del medio desde una perspectiva 
de autor. La autobiografía y la historieta de trasfondo social son los 
caminos emprendidos por estos nuevos creadores para demostrar la 
vigencia del cómic. Norma Editorial prepara la edición en septiembre de 
Persépolis, uno de los más representativos ejemplos de esta tendencia" 
-- Jaume Vidal, diario El País (28/agosto/2002) 

"Es un trabajo lleno de matices que se revela como un fresco de la 
historia más reciente iraniana, explicado a partir de sus vivencias 
personales [de la autora]. Satrapi denuncia al intolerancia y la represión 
que supuso el integrismo que acabó con la vida de miles de personas que 
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también habían luchado para derrocar la tiranía del Sha. La autora acabó 
marchando de Irán cuando era una adolescente y al recibir el premio [en el 
Salón del Angouleme 2002] declaró que en su país "las fronteras están 
abiertas oficialmente, pero siguen cerradas oficiosamente"." 
-- Carles Santamaría, diario Avui (26/enero/2002) 
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Entrevista a MARJANE SATRAPI 

 

¿Cómo has ordenado tu vida y los acontecimientos políticos en los 
cuatro volúmenes de Persépolis? 

El primero es sobre la revolución y el comienzo de la guerra, así que 
es hasta 1979-1980. El segundo habla sobre la guerra, así que es el 
periodo de 1980 a 1984. El tercero es sobre el exilio y la emigración, así 
que es el periodo que viví en Austria, entre el 84 y el 89. Y el cuarto es 
sobre mi vuelta a Irán donde cursé estudios de arte, como me casé, como 
me divorcié... En el momento no me percaté pero, tras escribirlo, me di 
cuenta de que la conciencia política en un país crece exactamente igual que 
un niño. Primero echaba la culpa a Occidente. Con el tiempo me di cuenta 
de que somos muy responsables de nuestro propio destino histórico. 

 
”Persépolis” se organiza en capítulos: ¿Escribes cada episodio por 
separado?, ¿Cuánto tardas en dibujarlos? 

Ya que la historia es muy complicada por si misma, en lugar de hacer 
una historia completa en la que el lector se perdería con todos esos 
nombres de personajes y lugares, la hice y la escribí en capítulos diferentes 
para que así fuera mucho más fácil de comprender. 

¿Cómo entraste en contacto con L’Assotiation en Francia? 

Antes de hacerlo trabaje durante tres años, envié el proyecto de 
Persépolis a diferentes editores y me rechazaron 186 veces. Estaba 

acostumbrada a que se negaran. Así que acabe 
el proyecto y me dije: da igual si nadie lo quiere, 
haré los cuatro tomos, los fotocopiaré y se los 
daré a mis amigos y así quizás cuando muera me 
recordarán. Entonces conocí a alguien de 

L’Assotiation, David B, le di el proyecto y él me dijo: OK. Nadie creía que el 
proyecto iba a funcionar, yo la última. Pensaba que quizás 300 o 400 de 
mis amantes del tercer mundo comprarían el tebeo y ahí se acabaría la 
cosa. Pero de repente comenzaron a escribir buenas críticas y así funcionó. 
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 Hablando de David B. Tus dibujos son muy primitivistas: estáticos, 
frontales... Se parecen mucho a David B, ¿te sirvió como tutor? 
David es mi amigo y antes de conocerlo ya dibujaba. Me encanta su 
trabajo y desde luego que tenemos similitudes, pero también diferencias: él 
es un espléndido dibujante y yo no. Yo dibujaba muy mal al principio, 
también hacía ilustración, pero no era una buena dibujante, no tenía un 
estilo arrollador. Procuro mejorar poco a poco. En el primer libro todo es 
demasiado estático cosa que intenté corregir en el segundo volumen. Pero 
no es coincidencia que me fascinara el dibujo de David B, porque yo tenía 
una aproximación muy similar a la suya y en un estilo nunca tienes una sola 
persona. 

 

Tu dibujo también recuerda a clásicos del cómic expresionista 
alemán como Franz Masareel. 

Me dicen a menudo que mi trabajo tiene un aspecto alemán. Por 
supuesto: he vivido toda mi adolescencia, durante 4 años y medio, en 
Austria y, desde luego, el lugar donde vives influye en lo que haces. No 
importa con quien te encuentres, que nuevo autor conozcas, a quien veas… 
eso tiene un efecto en mi banco visual. Porque no tomo notas para hacer mis 
cosas, sólo las dibujo, tal cual. 

 
Tu próximo trabajo será sobre el zoroastrismo en el que es muy 
importante la contraposición entre luz y oscuridad. Tu dibujas en B/N 
¿es una elección o probarías el color? 

Depende de lo que requiera la historia. Ésta era muy complicada así 
que la decoración, los detalles, cualquier cosa que distraiga al lector de la 
lectura del libro me molestaba. Yo escribo historias muy precisas y fuertes. 
Cada segundo pasa algo nuevo. Por eso no me gusta nada la decoración. 
En una historia, digamos, “de aventuras” quizás sea necesario. Pero me 
encanta el blanco y negro. Creo que en blanco y negro no puedes ocultar 
el dibujo y también que, cuando has acabado, tu obra está terminada: no 
tienes que enviársela a un colorista que va a… en realidad controlo mi 
trabajo. Por eso lo prefiero. 
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En cuanto al proceso de realización del álbum: ¿guardabas algún diario 
en tu infancia? o, simplemente, has hecho un ejercicio de memoria o te 
has informado a través de tus parientes… 

El hecho es que abandoné mi país cuando tenía catorce años. 
Normalmente a los 14 tienes a tus padres diciéndote lo que hacer y lo que 
no. Pero estaba en una situación en la que yo era el ladrón, el policía, el 
carcelero y el juez. Tenía que acordarme siempre de que dirían mis padres 
si estuvieran allí. Así que tuve que apoyarme constantemente en mi memoria 
personal. Mi vida en Austria tampoco era muy placentera, así que estaba 
todo el tiempo viviendo en este pasado, por eso lo recuerdo tan bien. 

 
 En el primer libro de “Persépolis” apareces leyendo un cómic 
sobre el materialismo dialéctico, quizás eso te influyó para usar el cómic 
como medio de comunicación política ¿era una publicación 
gubernamental gratuita como hubo en Irak?. ¿Tuviste algún otro 
contacto con el cómic, digamos de la pequeña industria libanesa o 
egipcia? 

No, no, no. No había cómic. Antes de la revolución, por supuesto, 
tenías alguna traducción de Asterix o Tintín. Durante la revolución tuvimos 
unos pocos cómic rusos traducidos, pero nada desde Egipto o Líbano. Desde 
luego, explicar lo que es el materialismo dialéctico a un niño parece 
imposible, pero creo que es posible. Eso es lo que hago cuando escribo 
libros para niños porque los considero mucho más inteligentes de lo que la 
gente piensa. 

 
¿Cómo evolucionará la historia en los próximos dos volúmenes? 
Intento mantener el sentido del humor del primer libro porque pienso 
que, como siempre digo: la gente en todo el mundo llora con lo mismo 
pero no ríe con las mismas cosas. Ser capaz de hacer reír a todo el 
mundo es un gran desafío. Pero creo que lo he conseguido, creo que es 
mi gran éxito y por eso el libro funciona. 

 
Hoy en día la cultura iraní parece estar muy presente en diversas 
disciplinas artísticas. En el cine, por ejemplo, figura Abbas Kiarostami, en la 
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fotografía Shiri Neshtah, ahora tú en el cómic. ¿Existe alguna relación 
entre esto y la revolución cultural? 

En Irán siempre hemos tenido cantidad de cosas buenas, solo que 
nunca se ha hablado de ellas. Tienes un montón de películas que se han 
hecho antes de la revolución de las que nadie ha hablado nunca. Hay un 
tiempo para todo, ya sabes. El cine japonés también interactuó en cierto 
momento aquí y, antes, no era conocido. Creo que es cuestión de curiosidad 
general, evolución y de que, cuando algo gana un premio, a la gente le 
llama la atención. Aunque es verdad que, tras la revolución era muy difícil 
expresarse. La censura tiene algo positivo porque tuvimos que encontrar 
otra manera de decir lo mismo pero de un modo diferente ya que no 
teníamos libertad para hacer lo que queríamos, lo que hizo a nuestro arte 
un poco peculiar. Así que probablemente eso también es una causa. 

 
¿Se te ha vuelto a aparecer Dios? 

Dios se me aparece todos los días. 

 

FUENTES:  

http://www.guiadelcomic.com/comics/persepolis.htm  

http://www.popchild.com/viewArtFile.php?id_articulo=943&id_tipo=4 

 

 

 

 


