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EL CóMIC COMO HERRAMIEnTA PEDAGóGICA 
TRAnSFROnTERIZA

Bénédicte de Buron-Brun
université de pau et des pays de l’adour

Ante los nuevos tiempos que vivimos y una juventud que se desentiende de 
la enseñanza que los docentes intentamos transmitirle, no queda más remedio 
que recurrir, de manera pragmática, a unas herramientas pedagógicas que hasta 
ahora juzgábamos inapropiadas, como lo es, por ejemplo, el cómic. Antes que 
nada huelga precisar que este fenómeno no afecta únicamente al aprendizaje 
de las lenguas extranjeras que me toca personalmente impartir, sino de manera 
más amplia a la cultura en general. Al estar conectadas las veinticuatro horas del 
día, con lo cual cualquier dato supuestamente de interés lo tienen a su alcance 
con «cliquear» una tecla, a estas nuevas generaciones les resulta una pérdida de 
tiempo investigar, cruzar las fuentes, reflexionar, sacar conclusiones y memo-
rizar. Lo malo es que, teniendo a mano unas herramientas eficaces, hayan 
perdido la curiosidad por el mundo en el que les ha tocado vivir; de ahí que 
nosotros, los profesores, hemos tenido y tenemos que renovar los programas 
para cumplir con nuestra misión que, más allá de la transmisión de saberes, 
consiste en despertar una vocación, sea cual sea.

Casi tres décadas de docencia en traducción especializada me han facili-
tado la tarea al notar, año tras año, la atracción que ejercían en los estudiantes 
tres campos principales: la publicidad, los tebeos y las jergas, en particular el 
argot, o sea, los tres núcleos más espinosos para cualquier traductor puesto 
que requieren, además de un bagaje lingüístico de peso, unos profundos cono-
cimientos históricos y socioculturales en ambas lenguas. Sin saberlo –por lo 
menos al principio– se decantan por lo más complejo mientras que experimen-
tan cierta animadversión para con la traducción científica o técnica, de hecho 
mucho más fácil de aprehender. Ahí arraiga la paradoja pero también la gran 
suerte del docente quien, si hila fino, puede sacar partido de dicha fascinación 
enredándoles en una telaraña que ellos en persona han creado. Es la ocasión 
idónea para transmitir el poder de la palabra, la cual, como bien se sabe, remite 
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a una urdimbre de connotaciones y denotaciones mientras su traslación a otra 
lengua igualmente reenvía a otra trama lingüística, histórica, política y socio-
cultural distinta. Y nada mejor que adentrarse en los tres asuntos señalados 
para darse cuenta de lo que significa realmente ser traductor; algo que pocos 
alcanzan óptimamente como lo destacan las malas traducciones que florecen 
sin ningún escrúpulo por doquiera. Ahora bien, más allá del buen uso de un 
idioma A pasado a un idioma B, el estudio del cómic ofrece otra perspectiva: 
la dimensión iconográfica. Ésta, incluso en su versión muda –o sea sin texto–, 
fue la primera en infiltrarse en los cuadernos pedagógicos como soporte para 
las clases de conversación para principiantes. Así por ejemplo en Francia hace 
años que el argentino Quino apuntala el aprendizaje de los futuros hispanis-
tas hasta la introducción de viñetas con texto, de comprensión más compleja 
por su interacción entre texto e imagen. Del mismo modo que el cómic debe 
deshacerse de esa etiqueta de frivolidad o mera diversión que le han colgado, 
también sus autores deben reivindicar una creatividad innovadora lejos del 
papel de simple ilustrador que muchos les conceden. Aún más cuando no se 
trata de adaptar una obra de renombre, una receta que ha originado la llamada 
«graphic novel», la novela gráfica, un fenómeno mercantil respaldado por las 
casas editoriales (véanse Gómez y Rom).

De hecho, la producción de tebeos y cómics es tan importante que a la hora 
de seleccionar me hubiera sido muy fácil recurrir a alguna adaptación gráfica, 
sea a modo de ejemplo en Francia la de la obra de Raymond Queneau, Zazie 
dans le métro, por Clément Oubrerie (Gallimard, 2008); la novela de Albert 
Camus, L’Hôte, por Jacques Ferrandez (Gallimard, 2009); o la obra de Gus-
tave Flaubert y Philippe Druillet, salammbô, como reza la portada del cómic 
publicado en Francia (ed. Glénat) en 2010. Por el otro lado del Pirineo y apro-
vechando el año cervantino, ¿por qué no echar mano de un grande del cómic, 
Francisco Ibáñez, y su Mortadelo de la Mancha (Ed. B, 2005) o por una novela 
gráfica de capa y espada, tipo El capitán alastriste de Arturo Pérez Reverte 
(guion de Carlos Giménez e ilustrado por Joan Mundet, Debolsillo, 2005); u 
otro de los treinta autores españoles más representativos en este sector? (véase 
García, 2013). Hasta hubiera podido inclinarme por darle otro enfoque y 
observar el también año teresiano desde la visión y el pulso de la dibujante 
francesa Claire Brétécher con La vie passionnée de Thérèse d’avila (1980) o 
cambiar de registro y pasear por el museo ideal según Catherine Meurisse, en 
el que no podían faltar al lado de ilustres escritores (Apollinaire, Balzac, Barbey 
d’Aurevilly, Gautier, Hugo, Proust…) célebres pintores: Bouchet, Cézanne, 
Courbet, Degas, Ingres, Renoir, etc., entre los cuales figuran los españoles El 
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Greco, Goya o Picasso (Le pont des arts, Sarbacane, 2012). A menos que me 
dejara tentar por el humor de astérix en Hispanie (René Goscinny & Albert 
Uderzo, Hachette) cuyo éxito se cifra en millones de lectores por el mundo 
entero1, o que abriera más pasos fronterizos enfrascándome en Cosas que nunca 
olvidarás de tu Erasmus de la periodista Raquel Piñeiro y la ilustradora Amaia 
Arrazola (Lunwerg, 2015).

Por otra parte, tampoco me interesaba ceñirme a una recopilación de lo que 
otros investigadores habían publicado –y son muchos los artículos al respec-
to–2, bien sobre la pertinencia de la introducción del cómic como elemento 
pedagógico (véase Tisseron 11-21), bien sobre la historia del cómic (véase por 
ejemplo Altarriba), la literatura y el cómic (véanse Baetens o García 2010) o 
la cuestión del cómic como nuevo género literario que se plantearon autores e 
investigadores en el Festival UniversBD en nantes en febrero de 2014 (France 
Culture Plus). Deseaba encontrar dos perlas raras que aunaran España y Fran-
cia en su temática, a la par que tocaran dos registros distintos, con el fin de no 
repetirse; se dirigieran a los dos públicos, jóvenes y adultos; y cuyos autores 
escribieran cada uno en una lengua distinta (francés y español). Empecé mis 
indagaciones a finales de 2013 justo cuando un autor de cómic novel, Robert 
Minguez, publicó una coedición franco-española, financiada por la Région 
Aquitaine y la red de ferrocarriles nacionales y locales (la SnCF y el TER 
Aquitaine), paul et le mystère du pau-Canfranc/paul y el misterio del pau-Can-
franc. Luego, de no ser porque otro autor me lo había arrebatado en parte 
antes, podía haber hecho mío el verso machadiano «Para qué llamar caminos 
a los surcos del azar». En efecto, un año después de una larga entrevista con 
Robert Minguez me llamaban para hacer de intérprete a un reconocido autor 
de cómic3, Paco Roca, quien iba a dar una charla sobre su última obra, Los 
surcos del azar o La nueve en su traducción francesa, en un encuentro en torno 
a L’Histoire en Bandes Dessinées. «Guerre d’Espagne: Luttes, Exil, Déporta-
tion…» celebrado en Oloron-Sainte-Marie entre el 25 de marzo y el 3 de abril 
de este año 2015.

Ambos creadores y sendos cómics me iban a permitir romper con los tópi-
cos y a menudo el desprecio, en el sentido literal del vocablo, que rodean tanto 

1 Pensemos que cada nuevo álbum de astérix tiene una tirada de dos millones de ejem-
plares sólo en lengua francesa. Se ha traducido a 107 lenguas y dialectos y se han vendido 
unos 350 millones de álbumes en el mundo.
2 Véase la bibliografía publicada en «Bibliographie, BD et enseignement» (VV. AA. 2015).
3 Figura en la biblia de los 1001 Comics you Must read Before you Die (VV. AA. 2012).
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a sus autores como a su obra, tachada de género menor y puro entretenimiento; 
¡nada más lejos de la realidad!

Robert Minguez nació en 1969 en las afueras de París, de madre zara-
gozana y padre natural del sudoeste de Francia. Es bilingüe, aunque dejó la 
traducción de paul et le mystère du pau-Canfranc a cargo de su hermano que 
tampoco es traductor profesional, e incluso trilingüe ya que vivió unos diez 
años en Canadá. Empezó como dibujante en el sector publicitario, luego se 
especializó como grafista hasta ser hoy en día proyectista en arquitectura. Su 
perfil es tanto más interesante cuanto que, excepto unos cuantos tebeos que 
todos hemos leído de niños, descubre el género del cómic ya mayor, a prin-
cipios del nuevo milenio. paul et le mystère du pau-Canfranc, que tardó tres 
años en concebir, es su primer álbum, cuyo objetivo didáctico, por no decir 
político, es evidente. De hecho, ha recibido el apoyo de algunas asociaciones 
defensoras de la reapertura del transpirenaico y el respaldo financiero de las 
autoridades regionales y de la sociedad de ferrocarriles francesa. A pesar de 
todo, y sin negar el aspecto militante del proyecto, la lectura del álbum desvela 
su admiración por todos los que participaron (arquitectos, ingenieros, obreros 
y poblaciones) en las obras titánicas de la construcción de la red ferroviaria que 
unía las dos vertientes del Pirineo, y su legado artístico, y pone de manifiesto 
la pasión que siente el autor por una profesión poblada de sueños de futuras 
proezas arquitectónicas.

Paco Roca nació el mismo año 1969, pero en Valencia, y fue ilustrador 
publicitario mientras intentaba despuntar en el ámbito del cómic. Tras una 
incursión en el cómic erótico en los años 90 para las revistas Kiss Comix y 
El Víbora, ha encadenado los álbumes (véase Roca), muchos de ellos fueron 
éxitos de venta y varias veces reeditados, hasta que le galardonaron con el 
Premio nacional del Cómic con arrugas (publicado en 2007; 10ª edición en 
2014), «una obra revolucionaria sobre la enfermedad de Alzheimer», como 
la definió el periodista Álvaro Corazón Rural, que le valdrá un reconoci-
miento internacional y una multitud de premios: Mejor álbum y Mejor 
Guión en el Festival de Cómic de Barcelona; Mejor álbum en Expo cómic, 
Madrid; Premio nacional de Cómic 2008; Mejor álbum en los festivales de 
Lucca y Roma y Premio del Ministerio de Cultura de Japón. Al contrario 
de Robert Minguez y desde siempre, Paco Roca ha sentido una fascinación 
por el mundo del tebeo y desde muy joven se ha dedicado al estudio del 
dibujo hasta cursar Bellas Artes. Lo que llama la atención en el recorrido de 
su obra en solitario es la curiosidad que le anima y que le lleva a adentrarse 
por cuestiones muy diversas. Así por ejemplo, se debe su obra Los surcos del 
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azar a un despiste4 que le permitió oír una charla en el Instituto Cervantes 
de París durante la cual la historiadora Evelyn Mesquida presentaba su libro 
La nueve con la presencia emocionante de dos de sus tres últimos excomba-
tientes (Manuel Fernández, Rafael Gómez y Luis Royo), aunque lo cierto es 
que sí había evocado de refilón en sus cómics El faro o El ángel de la retirada 
el tema del exilio. Persona de gran sensibilidad (o sea artista de verdad como 
pude comprobarlo), Paco Roca se volcó en la historia de esta 9ª Compañía, 
la nueve, compuesta de 160 soldados, de los cuales 146 eran republicanos 
españoles, la mayoría de ellos anarquistas, que se incorporó a la 2ª División 
Blindada del general Leclerc durante la Segunda Guerra Mundial, prosi-
guiendo su lucha contra el fascismo. Fueron cinco años de investigación y 
arduo trabajo seria y severamente asesorado por dos especialistas en parti-
cular, Juan Rey y Robert S. Coale. Este último firma el epílogo e insiste en 
que «los detalles son el corazón de la historia». Pero la recompensa está a la 
altura de los esfuerzos tal y como lo claman los premios recibidos: Premio 
Zona Cómic al mejor cómic nacional de 2013, Gran Premio Romics 2014 
(Roma), Premio a la mejor obra de autor español en el Salón Internacional 
del Cómic de Barcelona 2014 y el Premio de la Crítica 2014 a la mejor obra 
nacional, sin contar con las numerosas traducciones ya editadas o en prensa 
(Editorial Reprodukt y AC/E).

En sendos cómics los dos autores, Robert Minguez y Paco Roca, remiten 
a unos acontecimientos históricos que atañen tanto a España como a Fran-
cia, aunque paul y el misterio del pau-Canfranc tiene unas resonancias más 
provinciales, a caballo entre el departamento de los Pirineos Atlánticos, el 
Bearne especialmente, y Aragón. Tampoco se dirigen formalmente al mismo 
público: si este último álbum se inscribe en lo que podríamos llamar el cómic 
convencional, el de Paco Roca se ciñe al espíritu del cómic de investigación 
o «periodístico». no significa que el de Minguez carezca de esta cualidad, ni 
mucho menos, pero nos cuenta la historia del transpirenaico insertándola en 
otra historia menor, mientras que la historia de la nueve la vivimos desde 
dentro a la par que vamos siguiendo los pasos de un Paco Roca en su papel de 
investigador. El formato se hace eco de dichas características: el de Minguez, 
con 68 páginas, podría dividirse en tres partes: en la primera se narra la historia 
de un niño llamado Paul y de su perro Sam, que se mudan de París a Bedous 

4 Invitado junto a Carlos Giménez para una charla en el Instituto Cervantes de París en 
2008 se equivocó de fecha y llegó dos días antes.
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con sus padres y van a descubrir la comarca y, en particular, las distintas cons-
trucciones ferroviarias que le fascinan, así como los encuentros entre aragoneses 
y bearneses, en uno de los cuales entabla amistad con Pablo (su homónimo), 
un niño oscense cuyo yayo le va a contar a Paul la historia de la línea ferroviaria 
Burdeos-Zaragoza, y más precisamente el tramo Pau-Canfranc. Aquí, entre las 
páginas 33 y 51, enlaza el guionista con una segunda parte sobre la vida por 
ambos enclaves del Pirineo y la asombrosa aventura de la construcción del 
transpirenaico iniciada a mediados del siglo xIx hasta el terrible accidente del 
27 de marzo de 1970 que significará su cierre hasta hoy en día hacia Aragón. 
Este núcleo central tiene una base científica de peso y contó con uno de los 
más sabios al respecto, Bernard Barrère, coautor de Canfranc, el mito (Parra, 
Barrère, Brenot, Sabio, Pérez Latorre). Incluye documentos oficiales españoles 
como Los aragoneses a la nación Española, cuya portada reproduce así como 
un mapa original. En una tercera parte, ya adultos, Paul estudia para ingeniero 
ferroviario en Burdeos mientras que Pablo trabaja en logística en una plata-
forma intermodal en Zaragoza. Mediante correos electrónicos quedan los dos 
para la reapertura de la línea en Canfranc en 2020.

La índole didáctica aflora claramente al final de la segunda parte del mismo 
modo que rezaban las antiguas fábulas acompañadas de su imprescindible 
moraleja:

Yo he conocido el Canfranc de la esperanza. Era después de la guerra. Tenía 
entonces la misma edad que tú, Paul. Después he sido testigo de la mala intención, 
del maltrato y de la incuria.

Ahora, cuando veo el triste espectáculo de su decadencia, me apeno evocando a 
toda esa gente que tanto sufrió por su ideal. ¡Qué desperdicio!

Por suerte, te interesas por la historia de la estación. Y no eres el único que se 
da cuenta de que el corazón de esta gran dama nunca dejó de latir y que su alma 
jamás envejeció porque la gente siempre la ha querido mucho a pesar de sus heridas.

Hay que saber de dónde viene uno para poder avanzar en la vida. Revelando poco 
a poco sus misterios, la estación va trazando lentamente su destino. Al descubrir su 
historia, comprenderemos mejor su papel en el futuro.

Ahora, Paul, te toca a ti contar esta historia… (51)

Con ciertos tintes líricos le encarga el anciano al joven Paul una misión, la 
de perpetuar la memoria histórica del lugar, pero también le vaticina su propia 
ventura. En efecto, y como bien sabe Robert Minguez, el poder del tebeo para 
los niños radica en invitar a los jóvenes lectores a vivir (nuevas) aventuras (al 
igual que en los cuentos infantiles. Al respecto, véase Savater), de tal manera 
que en la primera parte de la historia, mientras está buscando a su perro que se 
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ha escapado, Paul encuentra una medalla en la que están grabadas las iniciales 
PC y una fecha: 1928. Un misterio que descubrirá el protagonista al final enfo-
cando dos acontecimientos con sus luces y sus sombras: recuerda la medalla 
de la celebración de la boda de una pareja, Paloma y Carmelo, y su triste final 
con el arresto de éste al querer reunirse con sus compañeros republicanos en 
Francia para seguir luchando por la libertad, a la par que corresponden con 
las iniciales del transpirenaico Pau-Canfranc cuya inauguración fue en 1928. 
notemos que el autor cuida los detalles al dibujar en el reverso de la medalla 
una paloma, que por una parte remite al nombre epónimo de su dueña y por 
otra evoca el símbolo de la paz entre los pueblos. Pero además del convencional 
happy end con la reapertura de la línea ferroviaria, el desenlace abre una nueva 
perspectiva con el flechazo que surge entre Paul y la hermana de Pablo, Clara, 
y vuelven una vez más estas iniciales mágicas: PC. Este final resume las líneas 
maestras de su autor: el viaje se duplica enlazando aventura ferroviaria y vida 
interior (65); se reitera el deber de transmisión, incluso Clara estudia magis-
terio; y al guión se une con fuerza la iconografía de la última viñeta en la que 
dos manos se entrelazan, Paul y Clara sellan el amor entre dos pueblos, entre 
el Bearne y Aragón, entre Francia y España. El tren había permitido «trazar la 
línea de la unión» (68)5. ¡Ya no había Pirineos!

Al formato tradicional de paul et le mystère du pau-Canfranc, un álbum de 
69 páginas y unas medidas de 24 × 30 cm, se suma el formato más moderno del 
cómic actual de 17 × 24 cm y un número de páginas muy superior. Los surcos 
del azar, con sus 326 páginas, pertenece al género bélico y narra la historia de 
La nueve desarrollando dos temáticas principales: el exilio republicano y la 
Segunda Guerra Mundial. A lo largo de los once capítulos que componen la 
obra, el autor alterna dos narraciones temporales que acentúa jugando con el 
cromatismo (sobre todo la gama de matices del color caqui que se casa con el 
género bélico y el color sepia del tiempo rememorado) o su ausencia (simple 
trazo o esbozo con el lápiz sobre fondo grisáceo). Este último corresponde al 
tiempo presente de la investigación que el propio Roca lleva a cabo sobre el 

5 Además cabría recordar la importancia del desarrollo del ferrocarril, sea su impacto 
societal con sus partisanos y detractores (incluso la conmemoración del 50 aniversario de la 
REnFE en 1991 será la ocasión de poner en venta seis vídeos de 50 mn cada uno titulados 
«Historia de los trenes»; véase el cupón publicado en Historia 16 95), sea su impacto cultural 
con el surgir de una literatura ferroviaria (véanse Moreno Galván 58-59 o los titulares del 
extra de verano: «Vigencia de la literatura ferroviaria. Autores en un tren», Leer 2001) que 
también desborda al cómic (véase el extra de verano que Leer le dedica en julio-agosto de 
2003 «El tren en el cómic»).
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exilio hasta dar con uno de los protagonistas de la Guerra Civil, un republi-
cano exiliado que combatió en la nueve en la Segunda Guerra Mundial, un 
tal Miguel Ruiz que resultará ser Miguel Campos, uno de los héroes de la 
compañía que desapareció misteriosamente en una misión tras la liberación de 
París, según los diarios de ruta de su capitán, Raymond Dronne, publicados 
en los años 70. Este final novelesco le fue de perlas al guionista para crear un 
personaje bastante enigmático, solitario, callado y apátrida; un protagonista 
ficticio aunque sintetiza una pluralidad de vivencias reales arrastrado por las 
vicisitudes de la Historia. Roca no puede ocultar su admiración por Miguel 
Ruiz/Campos, un héroe, aunque el hecho de que Franco siga en el poder por 
conveniencias de la política internacional le haya convertido en un vencido por 
parte doble: en 1939 cuando tiene que exiliarse y en 1945 cuando los aliados 
no muestran la más mínima intención de intervenir en España y restablecer 
la República.

Pero estos héroes de la nueve, que fueron los primeros en liberar París y que 
hasta hace muy poco eran totalmente ignorados (en España por ser enemigos 
del franquismo y en Francia por motivos políticos –y por «la grandeur de la 
France»– ya que París no podía ser liberada sino por los propios franceses, los 
de las Forces de la France Libre (Fuerzas de la France Libre) –FFL– lideradas 
por el general De Gaulle), son motivo de orgullo para los españoles sobre 
todo en esos tiempos de crisis cuando España, como otros países del sur, es el 
blanco de las críticas de las instancias europeas, y son todo un ejemplo, como lo 
subraya Paco Roca en persona: «Además, es una lucha que en estos momentos, 
tanto en España como en Europa, es muy importante, porque predomina ese 
sentimiento de que lo que se ha construido se está cayendo» (Corazón Rural).

Las dos obras presentan un interés innegable del que el mundo académico 
podría sacar un real provecho mediante talleres educativos y coloquios. El 
álbum de R. Minguez es idóneo para los colegiales y el cómic de P. Roca lo es 
para estudiantes tanto de instituto como universitarios. Ofrecen un material 
pedagógico serio, rico, variado y adecuado para ambos lados de la frontera e 
incluso más allá para Los surcos del azar (de hecho lo prueba su reciente tra-
ducción al alemán por André Höchemer, op. cit.) al abarcar una multitud de 
temáticas.

paul et le mystère du pau-Canfranc se inscribe en la historia local (Aquita-
nia-Aragón) y nacional (Francia-España). Recorre una geografía específica con 
su flora y su fauna meticulosamente dibujada y explicada, que cubre desde el 
verde valle francés, el desfiladero de Escot, el río de Aspe hasta «las llanuras 
quemadas por el sol de Aragón» (59), pasando por el pantano de la Peña, la 
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Hoya de Huesca, los impresionantes macizos de los Mallos de Riglos, los Ara-
ñones; todo un majestuoso monte que encierra magníficos ibones como por 
ejemplo el de Estanés. Se descubre el patrimonio cultural, sea el Castillo de 
Pau y el rey Enrique IV, el Fuerte del Portalet, el ecomuseo del Valle de Aspe, 
la estación internacional de Canfranc, el Fortín del Coll de los ladrones, sea 
la Torre de los fusileros, etc.; y por supuesto, se incentiva el interés arquitec-
tónico por el Puente y el Viaducto de Escot, el túnel helicoidal de Sayerce o 
el Túnel del Somport y su leyenda. Se imagina uno la riqueza laboral entre la 
construcción de la línea ferroviaria, los distintos monumentos, el Puesto de 
peaje, las Herrerías de Abel o el Camino de la arboladura. Se inicia uno en el 
mundo ferroviario, en aquella pasión que se transmite de padre a hijo por los 
trenecitos. Vamos sabiendo de infraestructuras y técnicas (el transpirenaico, 
el canfranero, «TGV», «TER», TALGO, AVE…) que no han dejado de pro-
gresar para mejorar las comunicaciones, facilitar los intercambios, enlazar las 
poblaciones más aisladas y desenclavarlas para que no se murieran. Vamos 
acumulando vocabulario técnico, una riqueza terminológica que se añade a 
las numerosas notas a pie de página que demuestran una vez más el carácter 
didáctico del álbum, como este juego de palabras que crea el autor si se reúnen 
el nombre del pastor Augusto y el de su perro César: Caesar augusta o sea Zara-
goza. Del mismo modo se aprecian las incursiones idiomáticas en español en el 
texto francés (y su traducción) que recalcan esta necesidad de «puentear» con 
el vecino extranjero, de borrar las barreras tanto geográficas como lingüísticas.

Los surcos del azar rescata del olvido la vida de los excombatientes repu-
blicanos españoles condenados a exiliarse tras la victoria de los nacionales. Si 
son conocidas las tristes condiciones que les esperaban en Francia, la salida 
del Stanbrook desde el puerto de Alicante con más de 3.000 personas a bordo 
y con destino a Orán desvela a los lectores la existencia no menos saludable 
de otros campos de trabajo a menos que prefirieran enrolarse en la Legión 
extranjera. Cuando las colonias francesas de África se unan al mariscal Pétain 
y los exiliados pierdan su estatuto de refugiados de guerra, se les mandarán a 
verdaderos campos de concentración y quienes no quieran seguir trabajando 
en la construcción de la vía férrea transahariana optarán por volver a las armas 
y alistarse en los Cuerpos Francos de África (CFA). A lo largo de los once 
capítulos vamos siguiendo los pasos de estos valientes soldados desde Argelia 
hasta la Campaña de Túnez contra Rommel, la formación de la nueve y su 
incorporación a las Fuerzas de la Francia Libre (FFL), más exactamente a la 
Segunda División Blindada (2ª DB) al mando del general Leclerc, el viaje 
en barco hasta Escocia y la salida desde Southampton para el desembarco en 
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normandía (Utah Beach) el día D, la toma de Ecouché, la liberación de París 
el 24 de agosto y el desfile por los Campos Elíseos dos días después escoltando 
al general De Gaulle. Una primera victoria hasta la caída del nido del Águila 
unos meses más tarde, pero el fracaso de la invasión del valle de Arán anuncia 
el final de la esperanza de acabar con el régimen fascista de «Paca la culona»6 
y empieza otro exilio definitivo para los combatientes republicanos que sobre-
vivieron a tantas batallas.

El estudio histórico es amplio, preciso, detallado y abarca una profusión de 
temas. Mencionemos, entre otros muchos, la «guerra interna» entre vichistas 
y antivichistas, el papel de los resistentes, los colaboracionistas, los distintos 
mandos (De Gaulle, Patton, Montgomery, Leclerc, etc.), los Cuerpos Francos 
de África (indígenas, pieds-noirs, españoles, italianos, rusos, polacos, alema-
nes…), la vida militar (reglamento, uniformes, armas, vehículos…), la visión 
del soldado, el nazismo, la importancia de Alsacia o más prosaico, la vida en 
el desierto (alacranes, moscas, sol y sed), a menos que se levante una reflexión 
sobre matar en tiempos de guerra, los sentimientos o las emociones, etc.

Pero la fuerza del guión no estriba únicamente en este estricto marco histó-
rico, sino en la introducción de referencias literarias o cinematográficas, cantos 
y canciones, o incluso ocurrencias humorísticas que crean cierto ambiente, 
animan las escenas y permiten desdramatizar los acontecimientos. Como ya 
hemos dicho, el título del libro, Los surcos del azar, es parte de un verso sacado 
de Campos de Castilla de Antonio Machado que luego encabeza en su integri-
dad la obra gráfica. La marcha a Francia del poeta acompañado de su madre 
y de su hermano José ha cristalizado la figura del exiliado tanto más cuanto 
que murió a los pocos días de llegar a Francia donde está enterrado, lejos de su 
amada Castilla, tal y como lo rememora Paco Roca (61-63). Tampoco omite 
otra celebridad, aficionado a los toros y quizá tan famoso por sus borracheras 
como por sus escritos, y que estuvo en España durante la Guerra Civil, Ernest 
Hemingway. Evoca al séptimo arte con las películas Los violentos de Kelly (116) 
y arde parís (278), o cita al actor Robert Mitchum (181). Jalonan la narración 
los Cantos del Ejército del Ebro, La cucaracha, Bésame mucho, Old Indian sum-
mer, La Marsellesa o la ineludible Lili Marleen, sin olvidarse de las numerosas 
onomatopeyas que la dinamizan. Paco Roca, cuyo autorretrato iconográfico 
resulta muy logrado, en el mundo real, ya lo subrayamos, es un amante del 
mundo del tebeo y del cómic y en la ficción está en Francia (la patria de  

6 Apodo despectivo dedicado a un Francisco Franco paticorto y de voz afeminada.
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Astérix) para entrevistar a Miguel Ruiz/Campos cuyo vecino tiene dos hijos, 
Albert y René, como Uderzo y Goscinny, exclama risueño al conocerlos. Pero 
tal vez la mejor anécdota resulta de una homofonía cuando Royo le pregunta 
a una inglesa cuándo pueden volver a verse y ella contesta «tomorrow» –«un 
mañana»–, que él entiende como «tú moro», y él que no, que soy español, 
es-pa-ñol (170).

Detalles, anécdotas, músicas y letras de canciones recrean el ambiente tenso 
de enemistades, espeso de rencores, pero también suavizado por el compañe-
rismo y la fraternidad con la guerra por telón de fondo, cruel por las pérdidas 
y las ausencias. Roca se esmera en este juego de contrapuestos, de tensiones 
y distensiones, dándole a la narración fluidez y dinamismo sin recargar los 
momentos álgidos, heroicos, ni menospreciar el lado más prosaico, humano. 
La seriedad del esbozo preliminar y los consejos de sus asesores le han permi-
tido salvar los escollos y los errores más frecuentes tanto en la literatura bélica 
como en su versión cinematográfica, sobre todo por parte de autores alóctonos 
cabría precisar, como por ejemplo el anacronismo que sufre la bandera nortea-
mericana al ondear las 50 estrellas alternadas cuando en la época contaba con 
48 alineadas, los cambios que conocieron los uniformes de camuflaje de los 
alemanes entre el principio y el final de la guerra o el frecuente error de pintar 
los nombres dados a los carros en un lado y no en el capó como se estilaba.

Si tiene mérito la precisión en la descripción de los distintos uniformes 
(españoles, italianos, franceses, alemanes, norteamericanos), el que se empapara 
Roca de la terminología militar le confiere mayor aprecio y estima tanto más 
cuanto que no hizo la mili tal y como lo confesó en su charla en Oloron-Sainte- 
Marie. Y no sólo había que reproducir el trato entre oficiales y subordina-
dos, sino que tampoco había que liarse entre blindados (carros, semiorugas, 
half-trecks…) y demás material de guerra (el armamento en general) para no 
enfrentarse con una nueva «perdiz» o sea, según la jerga, un nido de ametra-
lladoras, y arriesgarse a recibir un buen «pepinazo» por parte de sus asesores. 
Una terminología militar a la cual se suma otra «civil», como el uso de «chinos» 
para designar a los simpatizantes del partido comunista en España, debería 
haber causado muchos quebraderos de cabeza al traductor francés cuando ha 
ocasionado más bien pavor y sinsabores al lector hispanista ante los impro-
perios, barbarismos y contrasentidos que arruinan la maestría de la versión 
original. Mencionemos, a modo de ejemplo, el trato incorrecto entre militares 
de distinto rango, con un «Général» a secas en vez de «Mon Général» (131). 
ni siquiera se ha molestado el traductor en repasar sus conocimientos de la 
Historia (¡si los tiene!) confundiendo la ciudad de Túnez con el país, transcri-



24 Diálogos en la frontera. De la cultura popular a la cultura de masas en la era moderna

biendo alegremente la «Campagne de Tunisie» en «Campagne de Tunis» (89). 
ni que decir tiene que la alusión a «Paca la culona» (Franco) se la ha saltado 
sin más (158). Lo cierto es que uno acaba interrogándose sobre el bagaje tanto 
cultural como lingüístico del traductor cuando tras una retahíla de preguntas 
sobre el origen de cada uno de los soldados para ver quién conoce París, aquel 
confunde la nacionalidad de un motorista que se presenta para guiarlos con 
un nombre propio, y eso que su nombre sale en la viñeta siguiente sin que 
parezca molestarle al (seudo)traductor. De hecho el armenio Dikran pasa a ser 
Armenio Dikran (259). Y ojalá este traductor no trabaje nunca en el Ejército, 
en las transmisiones por ejemplo, porque ¿cómo se atreve, con un plano de 
París perfectamente legible y en francés en el texto original, a traducir «Pues… 
directos al Ayuntamiento» por «Eh bien… direction la Préfecture»? (258)

Y más allá de un sinfín de contrasentidos, varios en cada página hasta en 
voces básicas como confundir «mejor» y «mayor» (251), lo más desolador, en 
mi opinión, es el rebajamiento del registro lingüístico que le da una tonalidad 
barriobajera y hasta grosera a una obra cuya lengua es sumamente cuidadosa 
y en absoluto soez. Citemos entre otros, «estoy harto de tanta guerra» trans-
formado en «j’en ai plein le cul…» (81); «cuando te cae encima» pasa a ser 
«quand c’est pour ta gueule» (108); «abandonado por su mujer», «sa femme 
s’est barrée» (134), «esperar», «poireauter» (176); «nos dio mucha rabia», «ça 
nous a foutu les boules» (236); y «la comida» se vuelve «la bouffe» (86) cuando 
se hubiera apreciado un vocablo más militar como «le rata» o «la gamelle»; 
etcétera, etcétera. La verdad es que asimismo le falla el dominio del francés 
como demuestra la nota apuntada en el cuadernillo de Paco Roca «Albert 
au téléfone» (16) en la que salta a la vista la falta de ortografía: por supuesto 
debe escribirse «téléphone». Del mismo modo podríamos destacar la expresión 
incorrecta «rendre honneur» (312) que en buen francés sólo se declina en «faire 
honneur» («honrarle a uno») o «rendre les honneurs» («homenajear»). Tam-
poco se entiende su empeño en transformar en «gâteaux» (174) cuando en la 
versión original viene en francés el término «macarons» con un guiño del autor 
al lector. ni siquiera se puede escudar el traductor tras la dimensión inadecuada 
de los bocadillos al contar exactamente el mismo número de letras y espacios 
ambas palabras. no entraré en la perversión de las erratas, aunque desvirtúan 
la calidad del trabajo sobre todo en nombres propios («Mentoya» por «Mon-
toya», 89 o «Gualda» por «Guarda», 230) o en los topónimos («Hablanville» 
por «Hablainville», 297), o esa desafortunada omisión de la última página 
truncando así los agradecimientos del autor, lo que denuncia una falta de rigor 
en la relectura (si es que la hubo).
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En fin, que la versión francesa, en vez de ser fiel a la brillante y repulida 
obra de Paco Roca, no sólo la traiciona rebajando tanto el nivel lingüístico que 
se vuelve inexplotable en materia educativa –excepto en el caso del aprendiz 
de traductor para quien es suprema prueba de lo que no hay que hacer–, sino 
que, añadido a la ingente cantidad de contrasentidos y barbarismos, la destruye 
borrando de un plumazo toda la riqueza de la exactitud científica. Con Los 
surcos del azar Roca le daba sus cartas de nobleza al cómic, su traductor francés 
con La nueve le hunde su obra en el pozo negro del género menor. Sólo se 
salva la iconografía.

Curiosamente, pasa lo contrario con el cómic de Robert Minguez, paul et 
le Mystère du pau-Canfranc, cuya versión española, que a veces podría pecar 
por muy (¿demasiado?) libre, recrea magníficamente la emoción que exuda el 
texto original. En cambio, y a pesar de varias lecturas y diversas sugerencias, 
nadie reparó en las faltas de ortografía, tan abundantes que el cómic resulta ina-
propiado para su divulgación en un ámbito docente. (Dejaré de lado, por una 
complejidad que no se puede sintetizar en unas pocas frases, la problemática 
del bilingüismo y la supremacía de la lengua oral en detrimento de la lengua 
escrita en particular en una lengua, el francés, que dista mucho de escribirse 
tal y como suena.) A pesar de todo, ante la buena acogida de la obra, el autor 
ha decidido este año 2015 poner en venta unas cuantas láminas para sufragar 
los gastos de una reedición corregida.

Cierto es que, desde hace unos años en el mundo editorial, por recortes 
financieros, se ha ido suprimiendo o aligerando mucho el papel fundamental 
de la relectura; de ahí la multitud de nuevos escollos que afectan a los tres 
actores: el lector, el autor y la editorial. Esta última debería pensar más en 
términos cualitativos que en los económicos si quiere que figuren sus publica-
ciones como material pedagógico y siga creciendo su mercado.

Dirigido a todo público, de 7 a 77 años como rezan las aventuras de Tintín; 
abierto a la (trans)culturalidad y a la interdisciplinariedad (cómic y literatura, 
cómic e historia7, cómic y filosofía8, cómic y geografía, cómic y ciencias natura-
les, cómic y artes plásticas, etc.), el cómic aporta hoy en día un nuevo impulso 
didáctico al mundo académico por su creatividad, su innovación y su rigor 
científico (véase la evolución del tebeo al cómic o a la novela gráfica). Además 
de complementarse, Robert Minguez y Paco Roca con sendas obras, son un 

7 Recalquemos el dossier de más de 400 páginas publicado por la UnED (VV. AA. 2014).
8 Cabe notar que la revista philosophie Magazine dedicó hace unos meses un número 
especial titulado «Astérix chez les philosophes» (VV. AA. 2014-2015).
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modelo de adaptación y polivalencia a los tiempos que vivimos. Los elementos 
autobiográficos que salpican ambos cómics son otros tantos referentes ejempla-
res para unos estudiantes que van buscando su vocación. Atropellando los pre-
juicios de unos adultos esclerosados en sus propios ideales y en una enseñanza 
aburrida y moribunda, abatiendo los muros hasta entonces infranqueables entre 
las asignaturas, el cómic bien puede ser la clave que permita a las nuevas gene-
raciones volver a las aulas para estudiar deleitándose y disfrutar aprendiendo.
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