


14 15

Eh... ¡Un 
momento!



16 17

¡Eh, tú, el de ahí!  
¡Las cortinas! ¡Córrelas 
bien! ¡Y que salgan de la 
sala todos los que no 

sean estudiantes!

¡Profesor Liu, tiene toda 
la razón! ¡Venga, los 

obreros, fuera! ¡Ya 
terminarán las obras 

más tarde!

¡Bien! Ahora, eh... 
Pongamos un poco 

más de carbón para 
caldear...

¡Mm! Jóvenes camaradas, espero 
que sean conscientes del momento 

histórico que están viviendo: ¡la 
primera clase de desnudo de nuestra 

provincia de Yunnan!

Aunque se trate de una materia fundamental 
en el arte occidental, en China únicamente se 
impartieron este tipo de clases en el Shanghái 
de los años treinta. El objetivo es estudiar el 
cuerpo con el fin de comprender cada curva, 

cada articulación...



16 17

 ¡Mm!... Eh... Abra... 
Puede separar 

un poco las... Eh... 
Biiien... ¡Así!



18 19

¡Je, je, je! ¡No se 
preocupe! Sólo soy  
yo... ¡Todo está en 

orden! ¡Los obreros  
ya se han ido!

¡Oh! Le agradezco 
infinitamente su 

amabilidad, señor 
director...

Y... Eh... Estaba pensando que como 
responsable de la instauración de la 
política de apertura y desarrollo* en 
este establecimiento, debería asistir 

a esta clase históri...

 Director Tang, es 
para mí un honor ver 
la atención que me 

dispensa... ¡Pero sólo se 
trata de una primera 
clase, y dudo que la 

calidad de mi enseñanza 
sea digna de usted!

 ¡¿Ah?! ¿De verdad? ¿Usted 
cree? Eh... La próxima vez 

entonces, a lo mejor...

 ¡Bueno! ¡¿Dónde nos 
habíamos quedado?! 
¡Ah, sí! Sobre todo 

fíjense en los reflejos 
de la luz sobre la 

piel...

A través de la comprensión 
del cuerpo humano, ustedes 

podrán...

* Orientación política impulsada por Deng Xiaoping (ver tomo 2).



18 19

¡¿Y ahora 

qué pasa?!

Je, je... ¡Soy yo otra 
vez!... ¡Le traigo un 

poco más de carbón!

¡No hace falta! 

¡Ya tenemos 

bastante!

¡Venga! ¡Y 

vosotros, 

poneos a 

trabajar!

¡Xiao Li! ¡El trazo  

más sensual! ¡Se trata 
de dibujar una mujer!  

¡No un militar!



20 21

Eh... Profesor Liu, 
estaba pensando 

si... esta clase... Aun 
así... No podría yo...

¡Oh, caramba! ¡Venga, 

salgan todos de 

aquí! ¡Seguiremos 

mañana!



20 21

* “¡Inauguremos con entusiasmo una nueva era de modernización socialista!”.

*

¡Xiao Li! 

¡¡¡Hooola!!! 

¡Estoy 

aquííí!



22 23

Tu hermana me 
ha dicho que 

querías verme.

¡Mm! Eh... Ven, 
busquemos un sitio 
más tranquilo para 

poder hablar...

¡¿Aquí te 
parece bien?!

Bueno, dime, 
¿qué es 
eso tan 

importante?

Eh... Fengfeng, me gustaría 
preguntarte... Eh... ¿Cómo 

decirte?...

Buaa... ¡Venga, ya 
sabes que puedes 
contármelo todo!

Eh, bueno...  
¡Que me 
gustaría 
dibujarte!

¡Con muuucho 
gusto!

Sobre todo, tu 
cuerpo... Me... 
Me gustaría 
dibujar tu 

cuerpo... ¿me 
entiendes? Tu 

cuerpo...



22 23

¡Oh! ¿Mi cuerpo?  
¿Cómo que mi cuerpo?

Pues sí... Es una idea 
de mi profesor Liu... 
Como en occidente, 
sabes... Tu cuerpo... 

Eh... Desnudo, vamos...

¡¡¡¿Desnudo?!!! ¡Xiao 
Li! Cómo... ¡¿Cómo te 

atreves?! ¿¿¿Por quién 
me tomas???

 No, no, no, 

Fengfeng... No es 
lo que piensas... Te 
lo juro, ¡no es lo 

que te imaginas! Es 
sólo que...

 ¡No sigas! ¡No 
eres más que un 

capitalista occidental 
degenerado! ¡Y pensar 
que mi padre quería 
que nos casásemos! 
¡No quiero volver 

a verte nunca más! 
Nunca más, ¡¡¡¿me 

has oído?!!!



24 25

 ¡Ya está! ¡Tenga, 
aquí está su 

certificado! ¡A partir 
de ahora ya son 
marido y mujer!

¡Buaa, ves, al final 
no hemos tenido 
que hacer tanta 

cola!

¡Siguien-

tes!

* Certificado de matrimonio.

*



24 25

 ¡¡¡Ya llegan los 
recién casados!!!

¡Mira! ¡Nos está 
esperando toda la 
familia! ¡Mi madre, 
mi hermano mayor, 

Guigui, con su 
mujer y su hijo! ¡Mi 
hermana, y hasta 

su prometido!

¡Ya verás, ya verás 
cómo te va a gustar mi 
casa! Sobre todo lo que 

nos ha preparado mi 
hermana...

 ...“Una habitación para 
nosotros solos”... ¡No seas 
pesado, Xiao Li, ya me lo 

has repetido por lo menos 
unas 100 veces!

¡Aaahhhhh!  

¡Por fin habéis llegado! 
¡Venid, hijos míos!



26 27

 ¡Venga, brindemos 
todos juntos para 

celebrarlo!

¡Todo el 

mundo a la 

mesa!

¡Didi,* como cabeza de familia, me 
gustaría felicitarte por haberte 

casado con Fengfeng, una joven tan 
virtuosa y de tan buena familia! Papá 
estaría orgulloso de ti si todavía 

estuviera con nosotros.

 ¡¡¡Guigui!!! ¡Déjate de 
discursos y venid a 
ver el dormitorio!

¡Llevo dos días 
preparándolo! 
Recién pintado, 
muebles nuevos, 
colcha bordada...

¿Qué? 
¿Qué os 
parece?

* “Hermanito”.



26 27

¡Guauu!  
¡Es fantástica!

¡¡¡Hasta nos ha 
puesto un farol 

rojo!!!

¡¿Eh?! ¡¿Qué me 
decís, eh?! ¡¿A 

que aquí vais a 
estar bien?!

* Este símbolo significa “alegría”, al estar 

duplicado simboliza el matrimonio.

*



28 29

¡Buenos días, 
directora Lu!

 ¡Bueno, Fengfeng! He oído 
por ahí que al parecer te 

casaste ayer...
¡Sí, claro! ¡Tengan, 

he traído azúcar de 
matrimonio para todos 

mis compañeros!

* Hospital de medicina china de la ciudad de Kunming. 
** “¡Mejoremos la calidad de los tratamientos y de la higiene, garanticemos una salud de calidad para el pueblo!”.

**

*



28 29

 Y... ¿Dónde vivís?  
¿Está bien?

Mm... No está mal... 
¡Un poco pequeño 
y rústico, pero no 

está nada mal!

¡Su padre fue jefe de departamento en la provincia! Le 
correspondía un piso de 7 habitaciones, un poco más de 100 m2... 
Hay baños, una cocina, una terraza, salón... ¡Y hasta un sofá! ¡Y 

están pensando en comprar una tele dentro de poco!

Pero sobre todo, la madre 
de Xiao Li nos prepara 

la comida... ¡Y eso es muy 
cómodo!

* “¡Tengan un solo hijo!”.

*



30 31

Me hubiera gustado 
presentaros a  

Xiao Li...

Pero él también se ha tenido que 
ir a trabajar esta mañana, es 

dibujante en el periódico Yunnan 
Ribao.

* Sede del periódico de Yunnan.

*


