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La Literatura GRIS

Felipe
La literatura gris (en Italia)*. 
*nos disculpamos por nuestra aficionada fanZ-escritora por tener conocimiento típicos…y sobre todo por tanta afición a Italia.   
     Se empieza (en Italia) a hablar de literatura gris a final del los años setenta, mas o menos, que es una forma de realización  no convencional y de difusión a fuera de los medios de comunicación comerciales. Esto es un ámbito tan diferente, que no tiene las características de tener unas propias reglas o parámetros fijos, de hecho la que se define literatura gris comprende todos los textos y  publicaciones no definidas: flyer, manual explicativos de museos, etc.; toso lo que tiene un fin de investigación  y de producción no especulativo.  	  
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Se acomunan a este género todos esos estampados, que se catalogan muchas veces 

en las bibliotecas públicas, como papel que no se quiere tirar, pero tampoco requiere 

ser ordenado sistemáticamente.  
 
 A esta variada clase pertenecen toda las publicaciones no convencionales, de 

estampado efímero, todos esos documentos que por algún motivo escapan de los 

normales canal de difusión, publicación, y control bibliográfico. Así son llamados 

todos estos productos de breve duración, porque producidos solo por eventos 

particulares y con precisa circunstancia. Una literatura esta producida para ser 

consumida rápidamente, creada antes de un evento (carteles, invitaciones y 

programas); después de un evento como criticas y resumidos; como almanaque, 

calendarios, folletos de celebración, agendas y esquela funeraria.  

 
 El término de publicaciones menores, y que no son publicaciones 

convencionales, en Italia, ha sido utilizado por la biblioteca nacional de Florencia y 

comprende material que tiene un tratamiento catalogador “menor “: documentos de 

el asociacionismo, bandos de concursos, etiquetas adhesivas, curriculum vitae, 

todos esos material que tienen un valor temporal limitado.  

	  

 La literatura gris e  diferente de la sobre citadas, una de sus características es 

de tener  un valor de uso limitado durante el tiempo, pero no es producida de forma 

ocasional: también garantizando los criterios de no convencional, tiene un trabajo 

de fondo hacia la recerca. Se diferencia, también, de las producciones efímeras o 

menor, porque producidas esta en tipografía; la literatura gris  se  produce por las 

mismas  instituciones responsables, a veces tiene un aspecto gráfico no muy 

cuidadoso a diferencia de sus siempre validos contenidos. Pertenecen a la literatura 

gris los proyectos, declaraciones y textos sobre investigaciones, manuales técnicos, 

y brevetes, las relaciones de proyectos, los folletos de libros, las tesis, las 

tradiciones, etc. Todas esas publicaciones con el  fin de documentar las actividades 

de estudios, institucional y productivas. 

 
 Otra rama que entra en la tradición literaria no convencional es la literatura 

minoritaria, o sea esas publicaciones dirigidas a un publico minoritario, a un sector 

especifico. Se llama minoritaria porque  se queda en el prejuicio de ser una 

producción cultural menor dedicadas a jóvenes, a quien no se aplica mucho en la 

lectura. Pertenece a esta toda la literatura por la infancia y los cómics, la literatura 

dialectal, i fogli volanti, los cuentos, las mapas geográficas, la literatura de 

devoción. 
 
 Muchas veces, la literatura gris, ha dado un significado omnicomprensivo, 

como un contenedor de  todo eso material, muy diferente, que no encuentra un 

lugar en la subdivisión que comprende el sistema oficial. En esta poca claridad 

entran todo esos lugar que no pueden catalogar todas obras, como las bibliotecas; se 

incorporan materiales distintos, de poca difusión, de forma peculiar, dirigidas a 

grupos menor de personas o organismos públicos, son depliant, volantes, etc., todos 

esos tipo de prensa que no tiene la forma de un libro.  

 

GGGGGGGG



Corrents i
 tendèncie

s??? 

 
En Holofra

stica nume
ro cero se

 pudo leer
 una breve

 introducc
ión 

sobre cani
balismo y 

sangre, en
 este nume

ro,Holofra
tsica UNO,

 

seguimos h
ablando de

: 

Sangre…can
ibalismo…y

 sobre tod
o de Canni

bal Holoca
ust. 

 
'' ...porqu

é el cine d
e culto es 

de disturbi
o a lo máxi

mo quiere 

ser duro, e
xtremo, vio

lento y de 
contra tend

encia " (ci
t.Gordiano 

Lupi). 

CiNeMa

horror



CiNeMa

DE esta trilogía PREFIERO escribir solo sobre Cannibal Holocaust, por la razón de la tensión mediática que desató sobre si misma y por los fuertes contenidos de violencia presentes en ella. 

Estas afirmaciones se refieren al cinema 
horror y en este caso al 

B-movie, en especial a la trilogía de Rug
gero Deodato (Ultimo 

mondo Cannibale, Cannibal Holocaust y Inf
erno in Diretta).  

RUGGERO DEODATO



Sangre 
No hace falta recordar el valor simbóli

co que la sangre ha tenido 

por los seres humanos desde siempre: 

(empezando) por los rituales primitivos
 hasta llegar a los ritos 

de culturas cristiana, de la transustan
ciación durante la misa 

(católica), donde el cura toma directam
ente la sangre de su propio 

dios. 
Este valor simbólico toma fuerza, clara

mente, en todas las artes, 

visuales, audiovisuales, escénicas y do
nde la utilización de la 

sangre en uno espectáculo “en vivo” pue
de desatar toda la inmensa 

fuerza expresiva de este elemento; de h
echo no solo su presencia 

si no su fluir conlleva la idea de heri
da, de desangramiento, de 

dolor y muerte, despertando varios sent
idos.  

El fluir de la sangre puede transformar un mero attrezzo (objeto 
escénico) en una creatura viviente, dándole una identidad 
orgánica. 
Si una cama manchada de sangre podría dar la idea de asesinato, 
una cama sangrando nos trasportaría en un universo de alteridad 
aterradora, una realidad demoniaca echa de tejidos viviente que 
desata los fantasmas de las vísceras, símbolos de nuestra 
fragilidad, íncubos que viven en nuestro inconsciente, interior. 







Suehiro Maruo …profundidades creativas en el manga� 

Extrañamente repulsivas pero a la vez atractivas  

Son las imágenes de Maruo,� esos diseños, de personajes 

tan “inocentes”, en situaciones tan grotescas e 

inimaginables� esa ambientación “años  20”  

“Nos gusta el gore y las películas de  

terror de serie B de genero horror y violencia”�  

Un autor como Maruo utiliza� en sus “obras” las 

entrañas y el sexo como medio o excusa para presentar 

historias a priori repulsiva pero que pronto se revelan 
extrañamente fascinantes !� 

Este miedo…se ha manifestado a lo largo de los siglos de muchas 
formas, justificando, por ejemplo los rituales primitivos que 
aislaban las mujeres cuando tenían su regla:  
el concepto del sangrar sin heridas, símbolo mismo del dolor y de 
la muerte fluyendo desde la cuna de la vida debería ser bastante 
horroroso por aquellas mentes todavía incultas. 

COMICS GORE 



A veces PueDe pasar que...cuidado!!!



ARTE HorRoR
 DIY de los compa del taller de dibuix i pintura
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