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Presentación

La imagen, a diferencia del texto, presenta un componente afectivo que permite al observador
empatizar, implicarse con aquello que ve. Este factor emocional se acompaña con la
relevancia que el dibujo, la fotografía, la imagen en general, presentan como fuente primaria,
en especial desde el punto de vista histórico (trabajos de Francis Haskell, 1994; Michael A.
Holly, 1996; o Peter Burke, 2001). De igual manera ocurre con el campo de las Ciencias
Políticas y las Relaciones Internacionales, como se resalta en las obras del recientemente
fallecido Robert Jervins, The Logic of Images in International Relations y Perceptions and
Misperceptions in International Relations, o en el volumen colectivo, Observant States:
Geopolitics and Visual Culture. Esta pequeña muestra bibliográfica encaja perfectamente en
el "giro cultural y estético" en el que se reclama validar todo el registro de percepciones y
sensaciones humanas, no solo las prácticas de la razón y los logos que prevalecen en los
estudios convencionales sobre Relaciones Internacionales. Añadir otras formas de percepción
más creativas y abiertas, pero igualmente importantes, "cultivar una actitud crítica respecto a
cómo entendemos y nos comprometemos con el mundo político que nos rodea" (Roland
Bleiker, 2001). Como enfatiza el teórico de los Estudios Culturales, Michael J. Shapiro
(2013, 16 y 143), "conocer las vinculaciones que se establecen con el mundo al que
pertenecemos". Para ello, este grupo heterogéneo de investigadores no duda en incorporar
planteamientos filosóficos o psicológicos a los estudios de la representación de la realidad:
"nuestra visión de las cosas está determinada por la mirada que le otorgamos", es decir, va
más allá de una percepción física y está determinada por el contexto cultural, político, social,
del receptor. Hay una relación cada vez más creciente, e intensa, entre geopolítica y cultura
visual, en la que la afectividad, las emociones, el recuerdo, adquieren cada vez un mayor peso
(Carter y McCormack, 2010). Es imposible entender una imagen, una representación, un
dibujo, de manera aislada, sin tener en consideración los caracteres sociales, culturales,
políticos... en los que se producen y cómo este medio determina lo reflejado en nuestras
páginas, en las finas hojas de papel de un cómic, de un lienzo…

La importancia de las novelas gráficas para el estudio de la realidad internacional tiene en la
investigadora danesa Lene Hansen a uno de sus principales baluartes. En uno de sus más
recientes ensayos (2017) destacaba cuatro razones por las que los cómics debían incorporarse
al análisis de las Relaciones Internacionales: 1) Son una forma relevante de la cultura
popular; 2) Pueden servir para dar salida a discursos críticos, marginales; 3) Los cómics y sus
creadores son sociológicamente significativos para la mediación y la experiencia de la
política exterior; y 4) Pueden abordar e impulsar investigaciones importantes para las
Relaciones Internacionales. En esta línea teórica y metodológica que combina Relaciones
Internacionales y novelas gráficas podemos destacar títulos como los ensayos de Jeff Adams
(2008), Documentary Graphic Novels and Social Realism; de Pramod K. Nayar (2021), The
Human Rights Graphic Novel o las obra colectivas Comics and Power (2015) y Cultures of
War in Graphic Novels (2018).

Por todas estas razones, y al amparo de estos importantes precedentes teóricos y
bibliográficos, ofrecemos al lector la continuación de la guía sobre novelas gráficas y

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=44746
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https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/03058298010300031001
https://www.routledge.com/Studies-in-Trans-Disciplinary-Method-After-the-Aesthetic-Turn/Shapiro/p/book/9780415692946#
https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203092170-49/affectivity-geopolitical-images-sean-carter-derek-mccormack
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1354066116656763


aprendizaje de Relaciones Internacionales que inauguramos en el curso 2019-2020 con
resultado muy satisfactorio. Como en dicha ocasión, plasmamos el trabajo directo elaborado
por el alumnado de la asignatura de Relaciones Internacionales Culturales, que en línea de la
renovación metodológica impulsada por el Departamento (Cascante et al., 2021), han hecho
del análisis de dicho formato objeto de estudio para conocer diversas problemáticas
internacionales, pasadas y presentes, tales como las crisis de refugiados, conflictos bélicos,
falta de libertades o revoluciones en diferentes partes del orbe. Agradecer la excelente
predisposición del estudiantado en este taller y al personal de la Biblioteca de la Facultad de
Ciencias Políticas de la UCM por atender a las constantes peticiones de libros y novelas
gráficas que hemos realizado.

https://eprints.ucm.es/id/eprint/65832/


Metodología

Listado de novelas gráficas que el alumnado, ya sea de forma individual o en parejas, debía
tomar en préstamo de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas para la realización del
taller:

1. UNA VIDA EN CHINA, Li Kunkwu y P. Otié.
2. AL SUR DE LA ALAMEDA (Revoluciones estudiantiles de Chile, 2006).
3. ARDE CUBA, Agustín Fener (Fidel Castro).
4. GORAZDE: ZONA PROTEGIDA, Joe Sacco (Sarajevo).
5. PALESTINA, Joe Sacco
6. EL ÁRABE DEL FUTURO, Riad Sattouf (Libia y Gadafi).
7. CRÓNICAS DE JERUSALÉN, Guy Delisle
8. LAS AMAPOLAS DE IRAK, Brigitte Findakly (Irak y Sadam Husein).
9. LA PRIMAVERA DE LOS ÁRABES, Jean-Pierre Filiu
10. CRÓNICAS BIRMANAS, Guy Delisle
11. ALPHA, Bessora (Refugiados).
12. GUANTÁNAMO KID, Jérome Tubiana
13. LA PESADILLA DE OBI, Chino, Tenso Tenso y Ramón Esono (Guinea y el régimen

de Obiang).
14. RWANDA 1994, Pat Masioni
15. LOS MEJORES ENEMIGOS, 2ª y 3ª parte, 1953-1984, Jean-Pierre Filiu (Guerra Fría

EE.UU. y URSS).
16. OSCURIDADES PROGRAMADAS, Sarah Glidden (Periodistas en Turquía, Siria e

Iraq).
17. SANKARA Y LA REVOLUCIÓN, Vianney Raynal (Burkina Faso y el golpe de Estado

de 1987).
18. TO AFGHANISTAN AND BACK, Teo Rall (EE.UU. y los talibanes).
19. CASA BÁBILI, Duleimi, Rojo y Carbujo (Guerra de Irak).
20. EL SHERIFF DE BABILONIA. BANG, BANG, BANG, Tom King (Bagdad post

Sadam Husein).
21. JERUSALÉN, Boaz Yakin y Nick Bertozi (conflicto israelí-palestino).
22. AUNG SAN SUU KYI. LA DAME DE RANGOON, Pierret y Van Den Heuvel

(dictadura de Myanmar).
23. AUNG SAN SUU KYI, THE ROHINGYA PEOPLE, AND THE BUDDHIST

EXTREMISM, Frédéric Debom y Benoit Guillaume (crisis rohingya)
24. VIÑETAS DE VIDA, autores varios (Cooperación Española en Latinoamérica, África

y Asia).
25. UN REGALO PARA KUSHBU, Gabi Martínez (refugiados de guerra en Europa).
26. CUADERNOS UCRANIANOS Y RUSOS, Igort Tuveri (vida y política en la URSS).
27. OVER UNDER SIDEWAYS DOWN (refugiados iraníes en Europa). Online gratuita en:

https://webapps.redcross.org.uk/RefugeeWeekComic/



28. FLEEING INTO THE UNKNOWN (conflictos en Eritrea). Online gratuita en:
https://positivenegatives.org/story/fleeing-into-the-unknown/comic/

29. CHILD SOLDIER, Jessica Dee & Michael Chikwanine (niños de la guerra en
Uganda).

30. A HOUSE WITHOUT WINDOWS, Marc Ellison & Didier Kassaï (conflictividad en
República Centroafricana).

Más títulos en: https://bit.ly/2DuRiY5

Del título escogido tenían que profundizar en los siguiente datos, a modo de ficha de
análisis:

1. Título de la novela gráfica (indica en paréntesis el nombre del alumnado). En
mayúsculas, negrita, subrayada y cursiva.

2. Autor / es: breve biografía y referencia a otros trabajos previos o posteriores.

3. Temática general: 5-8 líneas.

4. Contextualización: conflictividad internacional que estudia. Breve aproximación. Se
recomienda el acceso al informe Alerta 2021! de la Escola de Cultura de Pau.

5. Fuentes: análisis detallado del origen de la información de la que se nutre la novela
gráfica (Prensa, Libros, Artículos, Testimonios orales, Informes oficiales...).

6. Análisis mediante imágenes (se pueden realizar capturas de pantalla con el móvil o a
través de un escáner en casa) de los elementos más relevantes de la narrativa del cómic
y de su relación con la conflictividad tratada.

7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

https://bit.ly/2DuRiY5


FICHAS DE ANÁLISIS

Begoña Torre y Ana Chitoroaga

1. Título: CHILD SOLDIER - WHEN BOYS AND GIRLS ARE USED IN WAR

2. Autor / es:

Escrito por: Jessica Dee Humphreys y Michel Chikwanine Ilustrado por: Claudia Dávila.

Jessica Dee Humphreys es una escritora e investigadora canadiense, especializada en
conflictos internacionales, humanitarios, militaristas, y que involucra a niños. Ha publicado
dos libros que tocan temáticas sobre los niños utilizados en las guerras, con la esperanza de
que los grandes líderes del mañana los lean y no exista la necesidad de escribir otro. Sus
trabajos han sido publicados en periódicos muy relevantes dentro de la esfera internacional
como The Globe and Mail, The New York Times, the World Alliance for Breastfeeding
Action Magazine y The Beaver.

Michel Chikwanine nació en la República Democrática del Congo, graduado de la
Universidad de Toronto en el programa de estudios africanos y hoy en día es un orador
motivacional y coautor de libros como Child Soldier, ha compartido escenario con otros
oradores muy famosos como la Dra. Jane Goodall, Robert F. Kennedy Jr, Dalai Lama, Betty
Williams, entre otros. Michel vivió una vida muy ajetreada cuando era pequeño, pues tuvo
que abandonar su hogar, fue refugiado, mataron a su padre, una de sus hermanas (Viviane)
desapareció y fue obligado a ser un niño soldado, a través de su historia inspira a las personas
para crear un cambio en el mundo por medio de la esperanza y la responsabilidad social.

La chilena Claudia Dávila es una escritora, ilustradora y diseñadora de libros para niños de
todas las edades, por medio de las historias Claudia busca inspirar a los niños a ser personas
fuertes, responsables, valientes, analíticas y compasivas. La ilustradora fue directora de arte
de las revistas Chirp y ChickaDEE, también es autora de las novelas gráficas “El futuro según
la luz” y el libro ilustrado “Super Caperucita Roja”.

3. Temática general:

La novela gráfica cuenta la historia de Michel Chikwanine, quien a los 5 años fue secuestrado
en la República Democrática del Congo y obligado a convertirse en un niño soldado de una
milicia rebelde. Michel años después logró escapar de la milicia y se reencontró con su
familia con los cuales emigró a Canadá y gracias a un maestro quien motivó a Michel a
contar su historia nace Child Soldier.

Child Soldier es una novela gráfica que cuenta la apasionante e inquietante historia de
Michel, la cual por medio de las ilustraciones de Claudia Dávila logra representar los
elementos más fuertes y cruciales de la historia, pero de manera accesible para niños de todas
las edades, quienes lograr adquirir un sentimiento de esperanza muy alentador para empujar a
las personas a realizar un cambio dentro de la sociedad sobre todo en temas donde se
involucre la conciencia global, la justicia social, y los derechos humanos.



4. Contextualización:

Desde hace más de 10 años la República Democrática del Congo ha sido azotada por una
guerra que ha cobrado miles de vidas. Factores como la pobreza, la violencia y el abandono
son característicos de la zona. La guerra entre las milicias rebeldes y el ejército del país ha
provocado la prolongación del conflicto y con ello la situación de inestabilidad que hace del
territorio un lugar muy peligroso para los menores de edad. Debido a la violencia, los abusos
sexuales, la malnutrición, las enfermedades y los desplazamientos miles de niños mueren
cada día. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia mejor conocido como
UNICEF, se estima que la República Democrática del Congo es el país con más niños
soldados del mundo, aproximadamente 30.000 niños están involucrados en grupos armados,
de las cuales 40% son niñas (UNICEF, 2021).

Los grupos armados que reclutan a los niños utilizan a éstos no sólo como soldados, también
ejercen funciones de espías, porteadores y esclavos sexuales. En 2005 fueron denunciados
25.000 casos de abusos sexuales, pues frecuentenmente se utiliza la violación como arma de
guerra para vulnerabilizar a las víctimas, entre ellos mujeres y niños (UNICEF, 2021).
Aunado a lo anterior se suman problemas como enfermedades de transmisión sexual,
embarazos, y trastornos psicológicos.

Además de lo anterior, la pobreza extrema, el trabajo infantil, los abandonos, los
desplazamientos y el flujo migratorio hacen que las condiciones de vida de los niños sean
deplorables, pues tan solo 4.7 millones de niños no tienen acceso a una educación, 71% de la
población no cuentan con buenas condiciones de saneamiento, 31% de los menores de 5 años
estan bajo peso (UNICEF, 2021).

5. Fuentes:
Child Soldier se basa en la experiencia e historia del autor Michel Chikwanine, quien cuenta
su historia personal acerca de lo que fue ser un niño soldado. Michel se apoya en Jessica
como escritora y en Claudia como ilustradora, para hacer de la historia un libro inspirador y
motivacional para niños de todas las edades. Se puede entonces concluir que la historia
contada en el libro es subjetiva, ya que se extrae de experiencias personales, pero aún así
cuenta con tintes objetivos sobre la situación que siguen viviendo miles de niños soldados en
la República Democrática del Congo.



6. Análisis mediante imágenes:

La República Democrática del Congo fue colonizada por Bélgica debido a su alta riqueza en
recursos naturales como minerales, oro y diamantes, en 1960 se lleva a cabo la
independencia, pero por muchos años el país sufrió de una gran inestabilidad a causa de la
guerra y los conflictos que generan más inseguridad y fragmentación.

Debido a la situación que se vivía en la RPC era normal ver soldados y militares por las
calles, lo que a muchos niños no les extrañaba verlos, es por eso que en una ocasión los



soldados vieron la oportunidad y secuestraron a Michel y a todos sus amigos para
convertirlos en niños soldados.

Las milicias obligaban a los niños secuestrados a llevar a cabo acciones como matar, utilizar
la violencia, acabar con comunidades, incluso obligaron a Michel a matar a su mejor amigo.
Si los niños soldados no obedecían a las órdenes de las milicias estos amenazaban con
matarlos, pero también los drogaban y les pegaban.

En una ocasión Michel vio la oportunidad de escapar, y aunque estuvo varios días perdido,
hambriento, sediento y fatigado, logró regresar con su familia, a quienes informó lo que le



había sucedido. Michel no volvió a ser el mismo niño de antes, pues sufrió muchos traumas
después de haber sido obligado a ser un niño soldado.

En RPD la situación emperoaba cada día, pues el gobierno no funcionaba, el país seguia
inmersa en una gran inestabuilidad, habia conflcitos, los rebeldes luchaban en las fronteras,
fue el año que se perpetrtro el genocidio en Ruanda, y los personajes responsables del
genocidio se instalaron en Congo y fue entonces que ambos países entraron en guerra.
Después de lo que vivió Michel, su padre quiso tomar cartas en el asunto y comenzó a
escribir artículos, y hacer grabaciones para informar a la gente de lo que estaba sucediendo,
por desgracia el padre de Michel fue encarcelado por informar a la gente de la situación, e
incluso su familia fue amenazada por las milicias porque decían que el padre de Michel
estaba quitando poder a su movimiento.



A partir de entonces Michel y su familia tuvieron que trasladarse a Uganda hacia unos
campos de refugiados, en donde había una escuela temporal y les proporcionaban comida, no
eran las mejores condiciones pero ahí se encontraban seguros. Años después Michel y su
familia emigraron a Canadá en donde comenzaron una nueva vida.

7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

Child Soldier es una narrativa gráfica muy útil para el estudio de la problemática que se vive
en la República Democrática del Congo con respecto a los niños soldado, pues explica un
poco sobre el contexto histórico del país, y la historia sobre Michel. Es una narrativa muy
corta y fácil de leer y entender sobre todo para el público al que va dirigido, los niños. Me
parece importante destacar que es imprescindible fomentar la lectura de este tipo de
narrativas, sobre todo en los niños, ya que son cuestiones reales que se viven al día de hoy y
es por medio de la educación que las personas pueden llegar a entender lo que sucede en el
mundo y por medio de eso llevar a cabo acciones que puedan hacer cambios positivos.
La historia de Michel provoca en el lector un sentimiento de empatía con él, su familia y las
personas que viven en ciertas situaciones en el Congo. Al ser una historia real provoca que
los lectores se interesen más y genera un ambiente para llevar a cabo acciones que ayuden en
estos países, sobre todo en personas que tienen los recursos para ayudar. Tanto los diálogos
de la historia, como los dibujos retratan y transmiten muy bien el mensaje y la historia de
Michel, entonces me parece que es una buena herramienta de estudio para los niños.

8. Bibliografía:

"About Jessica Dee Humphreys: Canadian Writer | Biography, Facts, Career, Wiki, Life".
2021. Peoplepill.Com. https://peoplepill.com/people/jessica-dee-humphreys.
Dee Humphreys, Jessica, Michel Chikwanine, and Claudia Dávila. 2020. Child Soldier. When
Boys And Girls Are Used In War. Citizen Kid.
"Michel Chikwanine | Kids Can Press". 2015. Kidscanpress.Com.
https://www.kidscanpress.com/creators/michel-chikwanine/850.
"Los Niños Y Niñas Atrapados Por La Guerra En La República Democrática Del Congo |
UNICEF". 2021. Unicef.es.
https://www.unicef.es/noticia/los-ninos-y-ninas-atrapados-por-la-guerra-en-la-republica-dem
ocratica-del-congo-0.
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Rebeca Blázquez y Alaitz Saez

1. Título: EL ÁRABE DEL FUTURO. UNA JUVENTUD EN ORIENTE MEDIO (1978-1984)

2. Autor / es:

El autor es Riad Sattouf, nacido en París en 1978, hijo de un padre sirio y una madre
francesa. Hasta los 12 años pasó su infancia entre Libia, Siria y Francia para luego
establecerse definitivamente en Rennes (Francia). Estudió Bellas Artes y ya en el 2000
publicó su primera obra titulada Petit Verglas, a la que siguieron varios cómics
autobiográficos. De hecho, es con su obra El Árabe del Futuro con la que alcanzó su mayor
éxito. En 2015 ganó el Fauvre d´Or y se consagró como uno de los grandes autores de novela
gráfica francesa.

3. Temática general:

Este cómic, el primer volumen de la saga El Árabe del Futuro, el autor cuenta su infancia
entre la Libia de Gadafi y la Siria de Hafez el Asad. En esta historia narrada en primera
persona, a través de la figura de su padre, el autor cuenta la situación política y social de estos
dos países de Oriente Medio entre 1978 y 1984. De una manera muy inocente, el protagonista
transmite las diferencias que encuentra entre sus dos regiones de origen: Europa y Oriente
Medio.

4. Contextualización:

Como ya se ha mencionado anteriormente, el cómic se desarrolla en Libia, Siria y Francia en
periodo que va de 1978 a 1984.

En esa época, Libia estaba bajo el régimen de Gadafi, el cual lideró el país durante más de 40
años (1969-2011). Tras la derrocación del rey Idris I a manos de un grupo de generales
encabezados por el propio Gadafi, se proclamó una república de carácter panárabe que más
tarde pasaría a ser un régimen socialista que se conocería como la Yamahiriya, es decir,
Estado de las masas. De esta manera, basandose en los principios del panarabismo y el islam,
se pretendía establecer un sistema de gobernanza directo en el que el pueblo tuviera gran
poder de decisión.

En lo que respecta a Siria, el país se encontraba desde 1970 bajo el control del militar Hafez
al-Asad, el cual estableció un gobierno del Partido Árabe Socialista del Baath a través de un
golpe de Estado. Desde el principio de su mandato, estableció una “república socialista
democrática y popular'', que a diferencia de Libia, no tenía un carácter islámico dada la multi
confesionalidad que caracteriza a Siria y que se representa a través de la laicidad del Estado.
Con el resto de fuerzas políticas ilegalizadas, este régimen se mantendría hasta la muerte de
al-Asad en el año 2000, cuándo fue sustituido por su hijo.

Finalmente, Francia estaba sumida en la V República en aquella época. Tras el final de la
época del gaullismo con la muerte de Pompidou en 1974, Francia enfrentó la crisis del
petróleo de 1979 con un gobierno socialista liderado por el presidente Miterrand. En
cualquier caso, la única manera de recuperar el crecimiento económico fue a través de
políticas económicas y liberalización durante toda la década de 1980. No obstante, también se



lograron algunos avances sociales durante estos años, como por ejemplo, la abolición de la
pena de muerte o la despenalización del aborto.

5. Fuentes:

La fuente principal en la que se basa la novela es la propia experiencia del autor, el cual
realiza tanto la narración de la historia como su ilustración, aunque en esto último cuenta con
la ayuda de Julien Magnani.

6. Análisis mediante imágenes:

Uno de los recursos gráficos que utiliza el autor para diferenciar las diferentes zonas
geográficas en las que transcurre la historia, es asignar un color a cada país. De esta manera,
los hechos ocurridos en Libia, se narran en viñetas amarillas; los de Francia, en azul; y,
finalmente, los de Siria, en rojo. A continuación, se analizarán algunos fragmentos bastantes
útiles para comprender la conflictividad que intenta abordar la novela gráfica.

En la primera imagen se puede observar el momento en el que Riad conoce a su familia siria
en Libia. Las primeras impresiones del niño hacen referencia a su olor, que lo asocia con
sudor, aunque inmediatamente siente una especial cercanía por su abuela.



En cambio, en la segunda imagen, se ve el momento en el que viaja a Francia por primera vez
y conoce a su abuelo de allí. En esta ocasión, el niño comenta la diferencia de olor con su
familia árabe y su rechazo hacia el olor de Francia, que expresa con la expresión: “Me
irritaba la nariz”. En cuanto a su abuelo, aunque lo define como muy sonriente, no siente el
mismo afecto que con su otra familia.

A través de estas primeras impresiones del niño, se pueden ver las diferencias culturales entre
las dos zonas, desde una perspectiva muy inocente y sin prejuicios.

El segundo elemento a destacar es la figura del padre. Riad siente una gran admiración hacía
su padre, lo que hace que le mencione continuamente y respete mucho sus opiniones, las
cuales pueden resultar muy controvertidas. A pesar de que el propio padre es musulman suní,
no siempre habla bien de los musulmanes. Por un lado, defiende las ideas panarabistas pero,
por otro lado, cree que para ello son necesarios regímenes autoritarios como los de Gadafi y
Hafez el Asad. De hecho, en la siguiente imagen se pueden apreciar sus opiniones políticas y
su visión sobre la forma de ser de los árabes:

Igualmente, en las siguientes dos imágenes se puede ver al padre alabando a los dos
dictadores:



Finalmente, es destacable también los conflictos que puede generar el orígen mixto del
protagonista, especialmente sus peculiares rasgos físicos europeos, como ocurre con su pelo
rubio. En la siguiente imagen, Riad se encuentra en Siria con sus primos, los cuales le
discriminan precisamente por su aspecto. Concretamente, le tachan de “judío israelí”,
considerando que ser judío es uno de los peores insultos que te pueden dedicar. De esta
manera, se puede apreciar como el conflicto arabe-israelí cala en la sociedad y crea muchos
prejuicios hasta en los más pequeños.



7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?
Este cómic es una manera muy amena y entretenida de acercar al público a las realidades de
estos dos países de Oriente Medio. De esta manera, puede atraer el interés de personas que en
un principio, nunca se hubieran aproximado a estos temas. Además, al ser una historia
narrada en primera persona y desde una perspectiva infantil, se percibe el conflicto desde un
punto de vista privilegiado y muy novedoso. Sin embargo, un aspecto que podría mejorarse
es la adaptación del lenguaje para que un público más infantil pudiera también leerlo y
aprender con él.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sara Martínez Murias y Daniela María Cerrato Pérez

1. Título: UN REGALO PARA KUSHBU: HISTORIAS QUE CRUZAN FRONTERAS

2. Autor / es:

Gabi Martínez Cendrero, escritor, guionista y periodista nacido en Barcelona en el año 1971,
es el guionista de esta novela gráfica (Martínez, 2021). Es considerado uno de los autores
más innovadores en lo referente a la literatura de viajes española. En dicho campo, destacan
obras como Solo marroquí (1999), con la que debuta en este género literario, o Sud y Los
mares de Wang (2008), una novela que acaba convertida en cómic (CCCB, 2021).Fuera del
género de viaje, destacan también obras como Ático (2004), que fue seleccionada entre las 5
novelas más representativas de la vanguardia española de los últimos 20 años. En esta,
Martínez habla sobre la necesidad de introducir en el género novelístico temas del siglo XXI.
Por otro lado, con su obra Una España inesperada, destaca en el género periodístico.

Con todas sus obras y trabajos, Gabi Martínez, ha obtenido numerosos premios. Algunos de
ellos son el premio a Mejor Libro de No Ficción, o El Continuará, de TVE Cataluña
(Martínez, 2021).Esta novela cuenta también con el trabajo de otros dibujantes y artistas para
mostrar las historias de forma gráfica. Además, está producida por la fundación Mescladís y
la asociación Al-liquindoi, contando con la participación del Ayuntamiento de Barcelona. La
fundación Mescladís se crea en el año 2005 con el objetivo de lograr la inserción
socio-laboral de personas en exclusión, así como para desarrollar iniciativas educativas,
económicas y culturales en favor de la convivencia, el derecho a migrar y la justicia social.
Tal es la relevancia de la fundación que, a día de hoy, se erige como referente de la Economía
Social y Solidaria (Mescladís, 2021).Por su parte, la asociación cultural Al-liquindoi, fundada
en 2004, se dedica a ofrecer formación a fotógrafos documentalistas de todo el mundo,
animándoles a desarrollar sus voces independientes en los medios de comunicación. No
obstante, más allá de la formación, Al-liquindoi también se dedica a la producción de
proyectos documentales y visuales basados en la promoción de los derechos humanos y la
justicia social (Al-liquindoi, 2021).

3. Temática general:

Un regalo para Kushbu es una novela gráfica basada en hechos reales, que cuenta la historia
de 9 inmigrantes que llegan a España de diversos destinos: Nepal, Níger, Marruecos,
Uzbekistán, India, Senegal, Afganistán, Colombia y Nigeria. Todos tienen en común las
dificultades a las que han tenido que hacer frente para alcanzar el país, donde sus vidas se
cruzan y pretenden encontrar una vida mejor (Un regalo para Kushbu, 2017). Así pues, la
obra plantea cuestiones relacionadas con migrantes que han sufrido persecución por motivos
políticos o religiosos, además de temas que tienen que ver con la identidad sexual (Álvarez,
2020: 258).



La mirada del creador y de los dibujantes se pone al servicio de los que están luchando para
hacerse un lugar en el mundo. Al fin y al cabo, saber su historia nos hace comprenderlos
mejor, acogerlos sin desconfianza y asumir que los países, más allá de sus fronteras políticas,
son patrimonio de los seres humanos, vengan de donde vengan, pero aún más de los
desesperados (Lindo, 2021). Así pues, la experiencia de los migrantes en la novela está
estrechamente ligada a la idea del viaje. Los refugiados que buscan cobijo en Europa
emprenden una odisea que, en el caso de esta novela, desemboca en uno de tres finales
posibles: un estado de incertidumbre en centros de acogida o la llegada feliz, tras meses o a
veces años de dificultades, al país de acogida. Por tanto, en términos de técnica narrativa, el
recurso al viaje se convierte en la base estructural de los relatos de la novela (Álvarez, 2020:
258).

Para sensibilizar al lector sobre la tragedia narrada, la novela utiliza un interesante estilo
empático a través de contornos gruesos, rostros esquemáticos y un uso emocional del color,
en concreto, de las tonalidades frías. La elección de estas tonalidades tiene que ver con el
intento de reflejar el contexto en el que se desarrollan las historias dado que la mayor parte de
ellas tienen lugar de noche o en mar abierto. Por este motivo, imperan los colores azules,
negros y grises (Alvárez, 2020: 254).

Por otro lado, cabe mencionar que la novela es un regalo para dos de los protagonistas de las
historias. El resto de protagonistas piensan en darles este libro como obsequio para su boda,
pues van a contraer matrimonio.

4. Contextualización:

Europa sufre una importante crisis migratoria desde 2014, afectando, sobre todo, a los países
del mediterráneo, tales como Italia, Grecia o España. Solamente España, en el 2019, recibió
más de 23.000 migrantes (Álvarez, 2020: 243). Este fenómeno ha resultado de gran interés
para los medios de comunicación de estos países, por lo son numerosas las propuestas
periodísticas y creaciones cinematográficas que tratan esta problemática tan relevante. Así
pues, entre el 2014 y el 2019 se publicaron en España 13 títulos de novelas gráficas que
reflejan la migración mediante historias que enfatizan en elementos como la huida, la frontera
o el encierro (Álvarez, 2020: 243). Un ejemplo de ello es la novela que nos disponemos a
analizar.

La novela relata los viajes que experimentan personas de diferentes países, las cuales sufren
problemas de diversa índole. Estos países, normalmente, se encuentran inmersos en tensiones
o conflictos armados que dificultan la vida de los que allí residen, por lo que muchos deciden
abandonar su tierra y emigrar en busca de una vida mejor.

Uno de los países que se estudia y del que se reflejan las problemáticas que allí se viven es
Colombia. El conflicto armado colombiano es uno de los más longevos del mundo. Según los
últimos datos anuales sobre el número de desplazamientos, solo Siria está por delante de
Colombia, contando el país con 5,6 millones de desplazados. Las discriminaciones en el país
por cuestiones de identidad de género son un importante factor explicativo de los



movimientos de migrantes (Escola de Pau, 2021: 12). De hecho, los transexuales en
Colombia, tal y como refleja una de las historias de la novela, son enormemente
discriminados y estigmatizados, viéndose así expuestos a un mundo de peligro y rechazo
social (Juárez, 2015: 156-157).

Otro país destacado en la historia es Nigeria. De los 16 contextos de tensión de máxima
intensidad, la mitad se concentraron en África y dentro de ellos destaca el de Nigeria, donde
se producen millones de desplazamientos a causa de los conflictos y la violencia desmedida.
Según el informe Alerta 2021!, en este país se dieron unos 2,6 millones de desplazamientos
el último año (Escola de Pau, 2021: 12).

Hay otros países que se tratan debido, sobre todo, a la relevancia que han adquirido sus
conflictos en los últimos tiempos. Afganistán es uno de ellos, pues se encuentra en una
situación de conflicto que genera enormes ratios de violencia. De hecho, el país se encuentra
entre los 16 casos de conflictos armados más graves del año 2020. Los desplazamientos a
causa de la misma se cuentan en unos 3 millones de personas (Escola de Pau, 2021: 7-12).
Además, existen otros países como la India, donde las diferencias entre razas generan
también tensiones y violencia, de forma que muchos individuos se ven obligados a huir.

En la mayoría de los países que se tratan en la novela, la situación de las mujeres también es
complicada y ello ocurre, sobre todo, en países como Afganistán, donde el régimen talibán
actual ejerce una represión enorme hacia las mismas. Por ello, muchas se ven obligadas a huir
en busca de una mayor libertad y una vida mejor. Ante esto, cabe mencionar, que el 48% de
las personas refugiadas son mujeres (Escola de Pau, 2021: 8). Así pues, son muchos los
conflictos y tensiones internacionales que el autor pretende tratar en Un regalo para Kushbu,
manteniendo siempre como elemento esencial la experiencia de todos aquellos que se vieron
obligados a huir de sus hogares para rehacer su vida en un lugar donde la violencia no
marcase su día a día.

5. Fuentes:

Con el fin de conseguir sus propósitos y, por tanto, reflejar las historias reales de los
personajes de la novela, el autor se vale de testimonios reales de personas que han vivido
situaciones límite y complicadas hasta poder llegar a España y, más concretamente, a
Barcelona. Para ello, la fundación Mescladís se puso en contacto con los individuos que
protagonizan las historias relatadas en la novela, contando con la ayuda del guionista Gabi
Martínez. Así pues, en la obra, los creadores han intentado mostrar las historias de la manera
más real y objetiva posible. Sin embargo, por cuestiones de seguridad, se decidió mantener en
secreto la identidad de algunos participantes (Martínez, 2017).



6. Análisis mediante imágenes:

A continuación, mostraremos una serie de ejemplos de algunas de las historias narradas en el
comic:

Fuente: Un regalo para Kushbu (Historia de Camilo).

Camilo es un hombre transexual colombiano que decide viajar a Holanda para ganar dinero y
tener una vida mejor. Posteriormente, llega a España y cuenta con la ayuda de una asociación
(ACATHI), que, finalmente, le acompaña en su proceso de transición de género, lo que le
permite sentirse por primera vez identificado con la imagen que ve en el espejo. La historia
de Camilo muestra la realidad de millones de personas que, por todo el mundo, intentan
sentirse aceptados con su cuerpo y con ellos mismos. Este proceso se vuelve especialmente



complicado en países en vías de desarrollo o en aquellos inmersos en conflictos armados,
como sucede en Colombia, dado que las oportunidades que se ofrecen para iniciarlo son
menores y la sociedad es más reacia a aceptarlo.

Fuente: Un regalo para Kushbu (Historia de Farida).

Farida es una estudiante afgana que se ve obligada a abandonar el país para poder continuar
con sus estudios. Gracias a una beca, inicia sus estudios de maestría en España. En este país,
con la ayuda de la asociación ACCEM, conoce a personas como María Dolors, que la animan
a trabajar por su sueño: ayudar a todas las chicas afganas que no cuentan con los recursos



necesarios para vivir decentemente. En la historia de la estudiante se muestra lo difícil que
resulta separarse de la familia y emprender una nueva vida, sin garantías y sin conocimiento
sobre la lengua y la cultura del lugar de destino.

Fuente: Un regalo para Kushbu (Historia de Soly)

Soly vive en Senegal. A pesar de que tiene estudios, es consciente de que la vida en su país
no le va a permitir desarrollarse profesionalmente. Por ese motivo, decide emprender un viaje
que resultará en una larga y difícil travesía, primeramente, por el desierto y, finalmente,
cruzando el océano. En la historia se narran las difíciles condiciones que cualquiera que desee
un futuro mejor tiene que atravesar. Las embarcaciones son pateras en las que los migrantes
se encuentran hacinados y sin contar con ninguna medida de seguridad. Aunque Soly, al final,
consigue llegar a España, reconoce que la nueva vida es difícil y el viaje extremadamente
complicado y peligroso.



7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

El lenguaje de novedosos materiales culturales, como la novela gráfica o el cómic, ha
conseguido mostrar en los últimos años la realidad de lugares y contextos muy dispares a
través de una forma bastante didáctica. Un regalo para Kushbu es un ejemplo de ello.

Dicha obra, a través de dibujos, trazos y colores, logra impactar al lector, a la vez que le
informa de las diversas problemáticas y conflictos internacionales que ocurren alrededor del
mundo. El aspecto más positivo de la obra es que las historias contadas están basadas en
hechos reales, lo que hace que el lector se implique mucho más en la lectura y comprensión
de las distintas realidades que se le presentan, además de empatizar con los personajes y las
travesías que cada uno de ellos debe emprender para conseguir una vida mejor. Además, la
obra persigue sus objetivos de forma inclusiva, pues da voz a quienes la han tenido silenciada
a lo largo de la historia como, por ejemplo, a las mujeres o transexuales que, además, se
encuentran en contextos diferentes a Occidente. Así pues, la perspectiva decolonial que
adopta también resulta muy positiva para entender que existen historias más allá de las
fronteras del Norte global y que estas, al igual que las de Occidente, deben ser escuchadas,
pues es la única forma de acercarnos a la realidad del mundo actual.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cristina Martín Galilea y Samuel Rey Liquete

1. Título: ARDE CUBA

2. Autor / es:

Agustín Ferrer Casas.

Agustín Ferrer es un arquitecto, dibujante y guionista español nacido
en Pamplona en 1971. Se unió al mundo del cómic con veinte años
inspirado por el programa Grandes maestros del cómic que se emitía
en la EITB. Compaginó su afición por los cómics con sus estudios
de arquitectura en la Universidad de Navarra hasta que decidió
pasarse a lo “profesional” en 2011.

Es un autor clásico en el dibujo y en la técnica, y amante de las
historias oscuras y que los personajes sean, como describe él,
“oscuros, con vidas poco comunes, que tengan una vena un tanto
canalla pero que resulten atractivos a los lectores y se hagan
querer”. Es también bastante experimentado en los concursos de
cómic con una experiencia de más de 20 años en ellos, alcanzando hasta 30 premios en
diferentes categorías.



Ferrer publicó en 2017 la primera edición de Arde Cuba, por la que recibió en 2018 tres
premios, el Premio José Sanchís Grau a la Mejor Novela Gráfica Nacional Ganador al Mejor
Guión del Salón Internacional del Cómic de Donostia y el Primer Premio del XIX Concurso
de Cómics Ciudad de Dos Hermanas. Otras de sus obras destacadas son: Cazador de sonrisas
(2014), relata la vida en la década de los 60 de el odontólogo estadounidense Dunne que
parece el hombre perfecto hasta que una paciente descubre su vida oculta; Cartas desde Argel
(2018), sobre el retorno de Denisse a Argel pero se encontrará con una Argelia diferente a
como la dejó; y su trabajo más reciente MIES (2019) en el que en el transcurso de un vuelo
el famoso arquitecto Ludwig Mies van der Rohe le cuenta la historia de su vida a su nieto.
Asimismo, también tiene otros trabajos colaborativos sobre todo en sus inicios, como
Ghandi, el maestro de la vida (2004), La nueva era del sueño (2005) y De Muerte (2016).

3. Temática general:

En Arde Cuba acompañamos a Frank Spellman, un fotógrafo y periodista estadounidense, en
su viaje a Cuba a finales del año 1958. Creyendo que viaja para sacarle unas fotos a su amigo
Errol Flynn, un famoso y mujeriego actor de Hollywood desesperado por volver al estrellato,
descubre tras un encontronazo con unos amigos del régimen de Batista que realmente han ido
para encontrarse con Fidel Castro, que estaba avanzando bastante en su Revolución. Tras
encontrarse con distintos personajes, empresarios con intereses económicos, diplomáticos
estadounidenses, militares…. Frank y Errol finalmente llegan a un campamento rebelde en
Sierra Maestra donde conocerán a Castro y a Cienfuegos, siendo testigos del Movimiento del
26 de Julio que estaría a punto de triunfar.



4. Contextualización:

La historia se sitúa en los últimos días de diciembre de 1958 y los primeros días de enero de
1959 cuando triunfa la Revolución Cubana, que fue el levantamiento armado en Cuba que
derrocó al gobierno de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 y tras el que, el líder de la
revolución, Fidel Castro, gobernaría cuba hasta 2008.

Fidel Castro estudió Derecho en la Universidad de la Habana y comenzó a ejercer la
abogacía, en sus años de estudiante ya había participado en distintas actividades
revolucionarias en toda América Latina. En 1952 fue candidato por el Partido Popular
Cubano pero Batista impidió las elecciones de ese año, y Castro pronto se decidiría por
encontrar otra manera para desafiar la dictadura. Así, el 26 de julio de 1953 dirigió a unos
hombres en un asalto a un cuartel del ejército en Santiago, esperando que desencadenase un
levantamiento general contra Batista. Sin embargo, este ataque fracasó, la mayoría murieron
y Fidel junto a su hermano fueron arrestados y encarcelados. Tras su salida de la cárcel en
1955, Fidel viaja a México donde comienza a organizar una fuerza formada por exiliados
cubanos. Otro ataque se intentó en diciembre de 1956 en un yate con 80 hombres a bordo
desembarcando en Cuba, pero otra vez la fuerza fue rápidamente controlada por el ejército.
Entre los hombres que pudieron escapar se encontraban los hermanos Castro y Che Guevara.
Así, empezarían entonces una campaña de guerrillas contra Batista en las montañas de Sierra
Maestra que tomaría como nombre el Movimiento 26 de Julio, en conmemoración a ese
primer intento de levantamiento con el ataque de 1953.

Las condiciones sociales y políticas en Cuba se iban poniendo cada vez más complejas y
complicadas, insurrecciones de estudiantes, ataques contra el palacio presidencial, graves
disturbios en distintas zonas, intentos de huelga… Por lo que a primeros de agosto de 1957
Batista decide suspender garantías constitucionales como la libertad de reunión y la libertad
de expresión. La Revolución Cubana, mientras, continuaba con asaltos esporádicos, que
incluía una considerable destrucción de propiedades, y junto con disturbios hicieron que la
economía y el comercio turístico comenzasen a verse perturbados. Batista aprovechó la
creciente violencia para pedir el aplazamiento de las elecciones presidenciales y también
lanzó un gran esfuerzo militar contra las fuerzas de Castro. Las tropas gubernamentales
avanzaron hacia posiciones en las colinas de la Sierra Maestra, pero los combatientes del
Movimiento 26 de Julio les hicieron retroceder rápidamente y la ofensiva llegó a detenerse
por completo, retirándose las fuerzas del ejército cubano a sus fortalezas en el territorio



controlado por el gobierno. Por su parte, Castro emitió una serie de proclamas durante el año,
que iban desde llamamientos a una huelga general hasta amenazas de muerte contra todos los
candidatos a cargos políticos.

A medida que se acercaba la fecha de las elecciones programadas, tres candidatos principales
intentaron atraer a los votantes cubanos: Andrés Rivero Agüero, el sucesor elegido por
Batista; Carlos Márquez Sterling, que contaba con el apoyo de algunos grupos moderados; y
Ramón Grau San Martín, candidato del Partido Revolucionario Cubano. Castro amenazó con
la violencia tanto a los candidatos como a los votantes en los días previos a las elecciones y,
cuando los cubanos acudieron a las urnas el 3 de noviembre, las provincias de Oriente y Las
Villas, controladas por los rebeldes, registraron una participación insignificante. Sin embargo,
cuando se anunciaron los resultados de las elecciones, quedó claro que se había producido un
fraude masivo. Agüero fue declarado vencedor global.

En las semanas siguientes a las elecciones, el apoyo a Batista se desvaneció. Aunque gran
parte del ejército seguía siendo leal a él, su eficacia en el combate se había visto seriamente
comprometida. Las fuerzas de Castro, que durante años habían llevado a cabo una exitosa
campaña de guerrilla, podían ahora igualar a las tropas del gobierno. El 27 de diciembre de
1958, una fuerza rebelde al mando del Che Guevara dirigió un ataque a la ciudad de Santa
Clara. Batista, viendo que su posición era insostenible, renunció a la presidencia en la
madrugada del 1 de enero de 1959 huyendo a la República Dominicana y entregando el poder
al comandante en jefe del ejército, el general Eulogio Cantillo, que estableció un gobierno
provisional. Al día siguiente entran a La Habana sin casi oposición las tropas del Movimiento
del 26 de Julio lideradas por el Che Guevara, quien detuvo al general Cantillo.
Simultáneamente, el 1 de enero Fidel había entrado a Santiago de Cuba donde proclamó la
victoria de la Revolución desde el balcón del ayuntamiento. El propio Castro no llegaría a La
Habana hasta el 8 de enero, cuando se establecería un nuevo gobierno provisional con
Manuel Urrutia Lleó como presidente y Castro como primer ministro.

5. Fuentes:

Agustín Ferrer recoge en los “extras” finales del libro que la historia parte de personajes y
hechos de la realidad mezclados con trazas de ficción. El personaje de Errol Flynn está
basado en una persona real. Un famoso actor de Hollywood, con el mismo nombre que
frecuentaba bastante Cuba, donde era conocido por “Capitán Blood” que era el nombre del
protagonista que interpretó en la primera película con la que debutó en cine. Asimismo,
también es veraz que a finales del 58 Flynn viajase a Cuba para entrevistar a Castro, ya que
su carrera se encontraba en declive.

Frank Spellman está basado en un verdadero fotógrafo y periodista llamado John Mckay que
acompañó a Flynn en su viaje, aunque si Ferrer dice que supone que Mckay realmente no fue
engañado al viaje y sabía a lo que iban.

Asimismo, el viaje a Camagüey, el campamento rebelde en Sierra Maestra, el recibimiento de
Camilo Cienfuegos…. Todas estas son situaciones reales que vivieron Errol Flynn y John
Mackay. Estos acontecimientos y hechos, junto con más detalles fueron meses más tarde
relatados por Flynn y quedaron recogidos en una revista cubana con el título Castro y yo. Y
con lo recogido en el relato de Flynn, Ferrer ha añadido otras situaciones, personajes y
conversación fuera de la realidad para crear Arde Cuba.



6. Análisis mediante imágenes:

La novela muestra la floreciente urbanización de La Habana fruto de las inversiones
procedentes de los oscuros negocios de la mafia estadounidense y su estrecha relación con el
régimen de Batista, convirtiéndose en el lugar de recreo de los adinerados turistas yanquis.

Se plasma también en ella la corrupción existente en la isla, donde la policía se encuentra a
merced de los intereses de las mafias estadounidenses amigas del régimen.

Los protagonistas viajan desde Estados Unidos a Cuba supuestamente para buscar
localizaciones para rodar una película. Desde su llegada a la isla van interactuando con
diferentes personajes que conocen la verdadera razón de su estancia en Cuba y, sabedores de
que al régimen de Batista no le queda mucha vida y ansiosos por mantener sus privilegios,
piden a los primeros que comuniquen a Fidel Castro y sus hombres su interés de mantener sus
prácticas y posiciones de poder con el próximo gobierno.



En primer lugar es la mafia estadounidense quien pide a los protagonistas que comuniquen a Castro sus
intenciones de mantener sus negocios en la isla

Un representante del Departamento de Estado de EEUU les pide que comuniquen a Castro que apoyarán su
gobierno siempre que se respeten los intereses estadounidenses en la isla

A los representados en las capturas se unirán también representantes de la United Fruit
Company, así como un alto cargo de la Policía Nacional cubana. Estos diversos encuentros
muestran la injerencia de intereses por parte de corruptos actores externos e internos en el
desarrollo de la política y economía del país. A todos estos personajes les resulta indiferente
quién gobierne en el país y de qué forma, siempre y cuando sus intereses y privilegios se
mantengan intactos. En su camino para entrevistarse con Fidel Castro y ya llegados a
territorio de la “Cuba Liberada”, los protagonistas conocerán a personajes tan relevantes para
la Revolución como Camilo Cienfuegos, quien tendrá gran relevancia en la novela, les guiará
dentro del territorio rebelde y ayudará a comprender más a fondo los entresijos de la guerrilla.
Allí entenderán las motivaciones y los sentimientos de los revolucionarios llegando a



compartirlos y a colaborar con ellos, acompañándolos en sus avances y experimentando
también las facetas más sangrientas y crueles del movimiento guerrillero en su afán de alzarse
con la victoria por  todos los medios necesarios.

En los últimos compases de la novela, Camilo Cienfuegos y Frank Spellman (el fotógrafo
protagonista), son traicionados por algunos de sus propios hombres, quienes intentan
eliminarlos. Estos avanzan hacia La Habana de incógnito con el objetivo de abandonar el
país, ya que ya no pueden confiar en nadie. Finalmente y ya tras el triunfo del Movimiento 26
de Julio tomando la capital, Cienfuegos y Spellman vuelven a encontrarse con Flynn,
escapando los tres de los revolucionarios y abandonando el actor y el fotógrafo el país en el
barco del primero, mientras Cienfuegos se pierde entre la multitud de La Habana que celebra
la victoria de la Revolución.



Es también destacable la aparición en diferentes momentos de la historia de un misterioso
personaje con aspecto descuidado, al cual tratan como un loco, y que va comunicando de
manera enigmática algunos de los sucesos que están ocurriendo en el país o que ocurrirán con
posterioridad, y parece representar el sentimiento de la isla.



7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

Arde Cuba es una novela gráfica que combina la realidad y la ficción. Esta lleva a cabo una
representación de la situación que atravesaba La Habana a finales de la década de 1950,
cuando los negocios de las mafias estadounidenses y el turismo norteamericano reinaban en
la capital cubana, la corrupción policial era habitual y la relevancia de la mafia amiga del
dictador desempeñaba un papel importante en el desarrollo de la vida en la isla; régimen, el
de Batista, que se encontraba ya tambaleando y en sus últimos años de vida. También pueden
verse la cantidad de intereses tanto extranjeros como internos que existen en la isla y que se
plasman a medida que los protagonistas van conociendo a diferentes personajes, los cuales les
piden que trasladen sus intereses a Fidel Castro, quien tienen claro que será el próximo
dirigente de Cuba ya que el régimen de Fulgencio Batista tiene las horas contadas, con el
objetivo de mantener el statu quo en la isla y de conservar sus intereses y privilegios intactos
con el nuevo gobierno.

Puede decirse que existe una primera parte de la novela que se desarrolla en La Habana y que
abarca desde la llegada de Errol Flynn y Frank Spellman, hasta su partida hacia el territorio
controlado por los rebeldes para llevar a cabo la entrevista a Fidel Castro. En esta primera
mitad es en la que se refleja la problemática de la isla anterior a la Revolución de 1959 y,
aunque se combinen elementos de realidad y de ficción, se ofrece una imagen que guarda
algún parecido a la realidad cubana de la época.

La segunda parte de la novela la constituye el viaje de los protagonistas para adentrarse en el
movimiento revolucionario y su posterior proceso de salida del país. En esta mitad de la
historia, aunque se muestran componentes reales como los personajes de Fidel Castro,
Cienfuegos o el avance guerrillero, ya entra en mayor medida en juego el componente
ficticio. Algo que se refleja, por ejemplo, con la traición de sus soldados a Camilo Cienfuegos
y su intento de huída a Estados Unidos junto a Spellman; totalmente alejado de la realidad.

En definitiva, Arde Cuba es una novela que no intenta tratar de manera exacta la historia, sino
que su principal objetivo es entretener con su componente imaginativo y de ficción. Pese a
ello, la primera parte sí que aporta al lector una visión de la Cuba anterior a la Revolución



que, si bien está exagerada con la finalidad de resultar más impactante y entretenida, puede
asemejarse en cierta medida a la realidad cubana de aquellos tiempos.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nordin Aghzenay Bakouh y Elena González Lezcano

1. Título: LAS AMAPOLAS DE IRAK

2. Autor / es:

Los autores son un matrimonio formado por Brigitte Findakly y Lewis Trondheim. Findakly
es una colorista francesa de origen iraquí que relata su infancia y su adolescencia en Irak. Por
otro lado, Trondheim es un autor y dibujante que le da vida al cómic Las amapolas de Irak.
En este caso la historia fue escrita por Findakly y Trondheim diseñó los dibujos.

Como trabajos más destacados de Trondheim tenemos Mis circunstancias (Astiberri, 2002),
Desocupado (Astiberri, 2008) o Lapinot y las zanahorias de la Patagonia (Astiberri, 2009).
Y Findakly creó obras como Le Chat du rabbi (Dargaud, 2002), Le Retour à la terre
(Dargaud, 2002) o el cómic Mickey's Craziest Adventures (Glénat, 2002)

3. Temática general:

El cómic es un buen ejemplo de cómo es la vida de una persona bajo un régimen dictatorial, a
la par que muestra las costumbres de Irak, el proceso de emigración a otro país (Francia), la
separación familiar por razones de seguridad, así como los cambios de identidad y la
mentalidad que se construye entre dos culturas. A lo largo de la novela se entrelazan la
pequeña historia de una familia con la gran historia del país. En esa colisión de culturas
Brigitte experimenta una evolución en su personalidad y formas de actuar socialmente hasta
tal punto que cuando vuelve a su país natal las costumbres que de niña tomaba como
“normales” se vuelven extrañas a su percepción por su integración en la mentalidad
occidental.



4. Contextualización:

El Golpe de Estado en Irak de 1958, el 14 de julio de 1958, se ejecutó un golpe de estado
militar liderado por el Coronel Abdul Karim Qasim, y el rey Faysal II fue ejecutado junto a la
mayoría de la Familia Real Iraquí, siendo reemplazada la Monarquía por una República.

La Revolución del 17 de Julio fue un golpe de Estado que tuvo lugar en Irak, el 17 de julio de
1968. De esta forma se alzaba con el poder en Bagdad Ahmed Hassan al-Bakr, con el apoyo
de Sadam Husein.  Ahmed gobernaría en Irak hasta 1979, cuando se retira para cederla
presidencia a Sadam.

Guerra Irán-irak (1980-1989): en el contexto de la Guerra Fría y la Revolución Islámica de
Irán de corte chiita estalla un conflicto entre este país e Irak. El origen de este conflicto viene
de la construcción de una percepción peligrosa de la expansión de la ya nombrada revolución
islámica chiita por parte de Estados Unidos. Esto caló en la élite iraquí, en el que Sadam
Hussein aprovechó el argumento de la amenaza chiita en el mundo musulmán para entrar en
conflicto y obtener sus reivindicaciones sobre ciertos terrtiorios que eran claves en la
extracción de petróleo. Y esto es especialmente importante porque una expansión de esta
revolución a Irak podría quitarle el poder político a la élite sunita iraquí. Desgraciadamente,
esto fue un conflicto en el que se trazó por razones ideológicas, de control económico y, sobre
todo, por mantenerse en el poder.

La invasión de Kuwait en agosto de 1991 por parte de Irak tuvo similitudes con la anterior
guerra, pero esencialmente por el control del petróleo. Desgastada Irak por la guerra con Irán
Hussein pidió a la OPEP, en aras de poder reconstruirse económicamente, que Kuwait
devolviera los barriles de petróleo que robó (esto fue una acusación que no se verificó).
Kuwait respondió que eran acusaciones falsas para poder legitimar su agresión y el 2 de
agosto Irak invadió Kuwait captando la atención de la comunidad internacional y la
injerencia de esta misma en el conflicto para echar a los iraquíes de Kuwait.

5. Fuentes:

Esta novela gráfica es un trabajo autobiográfico de Brigitte Findakly, por lo que toda la
información que la nutre proviene directamente de sus experiencias personales. En una
entrevista para el blog School Library Journal, la propia autora habla de las fuentes que
empleó para escribir su historia:

1. ¿Trabajaste estrictamente a partir de tus propios recuerdos, o hablaste con tu familia o
hiciste otras investigaciones?

El 80% es lo que recordaba exactamente como lo recordaba. No tuve que volver a investigar,
no tuve que esforzarme para recordarlo.También creo que el hecho de ser un exiliado
cristaliza los recuerdos y te ayuda a conservarlos de una manera muy prístina. En cuanto al
otro 20%, a menudo Lewis pedía aclaraciones sobre cosas mientras discutimos la historia, y
a veces yo tenía la respuesta y a veces no la tenía y entonces acudimos a mi hermano, que es
seis años mayor que yo, o a mi madre. Mi madre era francesa, pero vivió en Iraq durante 23
años. (Alverson: School Library Journal)

2. Esta historia tiene momentos claros y oscuros: en una página eres un niño que juega con
sus amigos y en la siguiente tu hermano y su clase son llevados a ver los cuerpos ahorcados



de los insurgentes. Al mismo tiempo, el estilo del arte quita hierro a algunos de los momentos
más terroríficos. ¿Cómo encontró ese equilibrio?

No sabía mucho de lo que pasaba en el libro. Lo mismo ocurre con nuestros hijos: Saben que
nací en Irak, saben que mi padre es iraquí, mi madre es francesa, y conocen las líneas
generales, pero no saben nada concreto sobre cómo fue mi vida. Las cosas que aparecen en
el libro no son el tipo de cosas que se le cuentan a alguien sin más. No voy a sentarme y
decir: "Venid, mi hija, mi hijo, mi marido, sentaos alrededor de la mesa y os voy a contar mi
infancia en Iraq". No sería así. Mi hermano tiene un hijo y una hija -ya son mayores- y
cuando leyeron el libro me dijeron que se sintieron muy conmovidos y que les ayudó a
entender mucho mejor a su padre porque ellos tampoco habían oído esas historias.
(Alverson: School Library Journal)

3. ¿Recibió alguna reacción de fuera de la familia, cuando se publicó en Le Monde?

Findakly: El embajador iraquí en Francia se puso en contacto con nosotros. El servicio
cultural iraquí encontró el libro, lo leyó y se lo pasó al embajador en Francia, que también
lo leyó y le encantó. No me lo esperaba. Me sorprendió mucho oírlo. Nos invitó a venir y
reunirnos con él. Me dijo que estaba muy contento de haber leído el libro porque mostraba a
Irak como un lugar real, como un lugar donde la gente vive, donde la gente es feliz, y no sólo
el Irak que se lee en el periódico todo el tiempo.

Trondheim: En la firma en París hubo dos agregados culturales de la embajada iraquí que
vinieron a la firma y decían que les gustaba el libro y también decían cosas malas sobre
Saddam Hussein.

Findakly: Hablaban del daño que hizo al país. Me quedé tan sorprendido que no supe cómo
responder, porque me resultaba chocante que alguien de los servicios culturales del gobierno
iraquí dijera algo malo sobre Sadam Husein y no supe cómo reaccionar, así que me quedé
sentado asintiendo con la cabeza y diciendo oh, eh. Me desconcertó tanto que pensé que tal
vez eran espías o que era una trampa que me estaban tendiendo.

Trondheim: Porque durante mucho tiempo era imposible decir algo malo aunque ya no
vivieras en Iraq. Tenías miedo de decir algo malo en público. También hubo un investigador
que se puso en contacto con mi hermano. Le dije a mi hermano que había aprendido mucho
más de la lectura de este libro que de todas las demás investigaciones que había hecho sobre
Iraq y de todos los demás libros que había leído. (Alverson: School Library Journal)

Acceso a la entrevista:
https://blogs.slj.com/goodcomicsforkids/2019/05/23/interview-brigitte-findakly-and-lewis-tro
ndheim/

https://blogs.slj.com/goodcomicsforkids/2019/05/23/interview-brigitte-findakly-and-lewis-trondheim/
https://blogs.slj.com/goodcomicsforkids/2019/05/23/interview-brigitte-findakly-and-lewis-trondheim/


6. Análisis mediante imágenes de los elementos más relevantes de la narrativa del cómic
y de su relación con la conflictividad tratada.

Primera imagen:

El espionaje de las autoridades iraquíes sobre las comunicaciones telefónicas privadas para
tener controlada la población en la paranoia de evitar cualquier tipo de interferencia
extranjera que estuviera conspirando contra el régimen dictatorial de turno.

Segunda imagen:

Muestra el nivel de adoctrinamiento sectario de la figura de Sadam Hussein, el dictador de
Irak desde 1979 a 2003, sobre la educación de los jóvenes que a cualquier pregunta
extranjera, en este caso de familiares, sobre Hussein reproducen automáticamente ese cántico
que glorifica la figura ensalzada y exagerada de un dictador.



Tercera imagen: demuestra la inseguridad de circular por las carreteras de una zona desértica
y en constante peligro de ser asaltados por ladrones o, como bien muestra la imagen, de falsos
controles de carretera para poder confiscar las pertenencias de los vehículos que circulan por
dicha carretera.

Cuarta imagen: habla sobre otra paranoia que presentan en la sala de un cine metiendo miedo
a la población de que entre ellos puede haber un espía e incita a los espectadores a denunciar
cualquier tipo de sospecha en su entorno



Quinta imagen: es una costumbre que no tenemos en España, pero que en Irak sí que es
cantar el himno y alzar la bandera antes de entrar a la escuela.

Sexta imagen: es un suceso en la historia del cómic muy gracioso porque una vez, Brigit, en
la diáspora en Francia se encuentra con otro árabe en clase que le dice que si una persona es
árabe debe ser musulmana cuando Brigit era de familia cristiana. Por lo tanto, es buen
testimonio para eliminar estereotipos sobre los árabes.



7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

Sí es una herramienta útil para el estudio de la problemática que refleja porque la narración
en modo de ilustración, con dibujos y testimonios reales de la vida cotidiana iraquí, hace del
relato más ameno y más cercano. Además, el formato cómic también lo hace más interactivo
y más divertido de seguir.

Aspectos mejorables: hay relatos que quedan abiertos y con los que te quedas con las ganas
de saber qué pasó después, es decir, hay una cierta falta de continuidad en algunos relatos que
impide tener una visión narrativa lineal, es salteada. Quizás el reparto del cómic por capítulos
donde la narración esté bien estructurada con todos los elementos interconectados. Los
dibujos son simples y los sustituiría por imágenes reales recreadas para que fuera más
realista.

Aspectos a resaltar positivamente: la mezcla de pasajes dramáticos con momentos alegres o
graciosos. La puesta de imágenes antiguas que dan aval al relato son muy interesantes.
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Isabel María Estupiñán Domínguez y Mario Pavón Domingo

1. Título: VIÑETAS DE VIDA

2. Autor / es:

Oxfam se trata de una Organización No Gubernamental que trabaja en desarrollo, acción
humanitaria, comercio justo y sensibilización con el objetivo de combatir la desigualdad,
acabando así con la pobreza y la injusticia (Cooperanda, n. d.). Poseen un compromiso
directo con la universalidad de los Derechos Humanos, aplicando a su vez una perspectiva
feminista a todos sus análisis, acciones y proyectos.

Oxfam trabaja con miles de organizaciones socias y aliadas en más de setenta países. El
trabajo conjunto con dichos socios y aliados permite que fomenten la resiliencia de
comunidades en riesgo, a la vez que protegen sus vidas y medios de subsistencia en tiempos
de crisis (Oxfam, n. d.)

Oxfam cuenta con más trabajos incluidos en el marco de las novelas gráficas. En 2020,
Oxfam Intermón publicó En Bandada, al que se puede acceder a través de su página web para
su lectura en línea. Esta novela gráfica narra la historia de una inmigrante nicaragüense que
trabaja en Bizkaia como interna del hogar y de cuidados, con unas pésimas condiciones
laborales.

También en línea podemos encontrar otra obra de esta organización. El cómic Zahra: una
mujer policía en Afganistán, publicado en 2020, forma parte de una campaña para apoyar la
inclusión y participación de las mujeres en la policía afgana.

3. Temática general:

Viñetas de vida narra las vivencias de un grupo de españoles y españolas dedicados a la
cooperación. Estos realizaron viajes de investigación a diferentes lugares del mundo en los
que la cooperación española tiene actuación, entre ellos Colombia, Marruecos, Nicaragua,
República Dominicana, Filipinas, Mauritania y Burundi. A través de dibujos, se representa
cómo actúa la cooperación española así como las necesidades que debe atender en ellas.

4. Contextualización:

Viñetas de Vida narra siete historias diferentes de cómo la cooperación española se estructura
y cómo realiza la ayuda necesaria adaptándose a las necesidades de cada territorio. Para el
análisis del cómic nos vamos a centrar en dos historias, la de Colombia y República
Dominicana.

El caso de Colombia trata los falsos positivos principalmente. También se mencionan a los
campesinos desplazados a causa de la guerrilla, de los paramilitares y de las multinacionales.

El conflicto armado interno colombiano comienza en 1946, con el nacimiento de los grupos
guerrilleros de las Farc y el ELN. La primera fase del conflicto se caracterizó por el



exterminio de sectores que luchaban por un cambio social, ante la posibilidad de que un
movimiento político popular llegara al poder.

En la década de los 80 comenzaron las denuncias contra las fuerzas armadas del Estado, que
eran acusadas de detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura. En esta década
comienzan a operar las fuerzas paramilitares, cuyo objetivo no era ayudar al Estado en la
lucha contra las guerrillas, sino erradicarlas. En lo que respecta a las denuncias por la
violación de los Derechos Humanos, en 1997, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos estableció una oficina en Colombia, aún operativa (Vestri, 2015).

Los “falsos positivos” hacen referencia a las ejecuciones extrajudiciales de población civil
por parte de los agentes estatales. Los cuerpos de estas víctimas fueron presentados como
resultados de la acción de las Fuerzas Armadas contra los grupos guerrilleros. La mayor parte
de ellas se produjeron en el periodo de 2000-2010, cuando Álvaro Uribe Vélez asume la
presidencia.

El objetivo era mostrar el éxito de las fuerzas del Estado, que realizaban unas mayores bajas
que los grupos guerrilleros. Así, el éxito de las labores del ejército se medía a partir del
número de guerrilleros muertos. Aquellos que mataran a más guerrilleros obtenían incentivos
y recompensas. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el número de muertes de civiles
incluidas en los falsos positivos ascienden a 6.402 entre 2002 y 2008 (BBC, 2021).

En lo que respecta a los desplazamientos de los campesinos, estudios demuestran que las
multinacionales se aprovecharon del conflicto colombiano para obtener títulos de minería. Es
el caso de la compañía canadiense Continental Gold y la sudafricana AngloGold Ashanti
(García, 2015).

El papel de la cooperación al desarrollo es dar visibilidad a estas situaciones. Las
organizaciones que allí se encuentran sirven de escudo a las poblaciones para poder denunciar
las violaciones a los Derechos Humanos.

En el cómic de República Dominicana se tratan diversos problemas sociales, políticos y
económicos que afronta el país. Primeramente se comienza con una reflexión sobre lo que el
turismo piensa que es República Dominicana, en contraposición a lo que verdaderamente es.
Por ejemplo, se afirma que el turismo sabe que se trata de una isla en medio del Caribe, que
posee resorts glamurosos para turistas, que tiene unas playas preciosas o que el cantante Juan
Luis Guerra procede de allí. También se especifican las ideas equivocadas que se mantienen
sobre lo que es la cooperación. La misma se concibe muchas veces como aviones tirando
comida en el desierto, la creación de infraestructuras como colegios u hospitales o también la
imagen de “unos tíos pesados haciendo encuestas en las calles para captar socios”.

Sin embargo, tanto el imaginario sobre lo que es República Dominicana como lo relativo a la
cooperación es equivocado, al menos en parte. La cooperación internacional va más allá de
las operaciones convencionales que la población concibe. Por ejemplo, en República
Dominicana la cooperación internacional también actúa a través de numerosas agencias que
han posibilitado mayores oportunidades de negocio para las mujeres dominicanas,
provocando a su vez la creación de microempresas con las que la población trata de
prosperar.

Así mismo, en el cómic se detalla toda una serie de problemas sociales, políticos y
económicos que afronta República Dominicana. El turismo no es consciente de los desastres



naturales que se producen con frecuencia en el país, tales como huracanes, ya que estos
suceden en el este de República Dominicana. Los peajes de alto coste que se encuentran en
medio del país dificultan el desplazamiento de la población local a las zonas en las que
disfruta el turismo.

Otros elementos vitales para comprender la situación de este país es la violencia de género,
también mencionada a través de este cómic. La mayoría de las violaciones en los municipios
de Santo Domingo son a menores de edad. La colectiva Mujer y Salud es una de las
encargadas de darle soporte y ayuda. Así mismo, más de 600 mujeres han sido asesinadas en
los últimos años en el país.

Una de las problemáticas sociales referidas en el cómic es lo sucedido en 2013, cuando tras
una sentencia de la Corte del país, a los dominicanos de ascendencia haitiana se les retiró la
nacionalidad dominicana vulnerando los Derechos Humanos básicos. La sentencia 168/2013
del Tribunal Constitucional estableció que sólo se consideran como nacionales aquellas
personas nacidas en territorio dominicano de padres dominicanos o residentes legales. Dicha
interpretación se aplicó retroactivamente a todas las personas nacidas entre los años 1929 y
2010, privándolas de su nacionalidad dominicana. Esto afectó a cientos de miles de personas
de ascendencia haitiana y creó una situación de apatridia nunca antes vista en América
(CIDH, 2016).

Un año más tarde, esta sentencia fue impugnada por numerosos ciudadanos. Uno de los casos
más conocidos es el de Yean y Bosico, el cual fue llevado hasta la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, un órgano judicial de la Organización de los Estados Americanos. Yean
y Bosico ganaron el caso ante la CIDH, la cual ha prohibido a la República Dominicana la
transferencia de la condición migratoria de padres a hijos. Además se declaró que una
persona que se ha establecido legalmente en la República Dominicana no puede considerarse
“en tránsito”. Pese a esto, el gobierno dominicano ha continuado emitiendo declaraciones
discriminatorias en contra de los dominicanos de ascendencia haitiana y sigue definiendo su
presencia en la sociedad dominicana como “en tránsito” (COHA, 2015).

Por otra parte, como se ha mencionado con anterioridad, la cooperación internacional es vital
ante las problemáticas diversas y complejas que atraviesan el país. Se hace una mención a
España en lo que a cooperación respecta, puesto que el gobierno de Mariano Rajoy decidió
recortar un 80% de los fondos de ayuda destinados a este país. Los proyectos de cooperación
actúan, por ejemplo, en la agricultura. Gracias a ellos, los recursos con los que cuenta la
población son mayores, traduciéndose muchas veces en la mejora de las condiciones
laborales o un aumento de las posibilidades de negocio. Así mismo, ante la consecución de
desastres naturales -muy habituales en países del Caribe- las agencias crean diversos
proyectos de prevención y reparación.

Sin embargo, una de las cosas más importantes respecto a la cooperación se detalla en el
cómic: la necesidad de poner fin a la dependencia externa. Para ello, las agencias son
responsables de darles los recursos y el conocimiento necesario a las instituciones y
población locales para que puedan hacer frente a los desastres por sí mismas. Entender que
todos somos seres humanos por igual y que por tanto, necesitamos ayudarnos y protegernos
unos a otros es vital, y una de las moralejas que deja este cómic.



5. Fuentes:

Para realizar este libro, un grupo de diez autores y autoras de cómic viajaron a países en
desarrollo con el objetivo de conocer a las personas que están detrás de los proyectos de
cooperación española. Por ello, las fuentes son sus propias vivencias, así como las
declaraciones y experiencias de las personas autóctonas que les acompañaron en la
investigación.

Este libro se enmarca dentro de la campaña “Sí Me Importa” de Oxfam Intermón, que busca
promover y dar voz a un movimiento ciudadano que demuestre que a la sociedad española sí
le importa la política de Cooperación al Desarrollo y que actuará para defenderla. Incluye
páginas de los cuadernos de viajes de los autores y autores así como fotos de sus aventuras
como reporteros gráficos. Las fotografías no sólo provienen de los autores y autoras del libro,
sino también de personas locales de las regiones atendidas.

6. Análisis mediante imágenes:

La historia colombiana es sencilla, con imágenes que ocupan en muchas ocasiones caras
enteras o la mayor parte de ellas. Contienen mensajes cortos y concisos, que causan un gran
impacto en el lector. Predomina el color rojo, para trasladar la idea constante de muerte y de
la sangre que se vertía al matar a civiles inocentes.

Como aspecto negativo, la historia aunque sea muy concisa, si no se tiene información previa
del conflicto es difícil de seguir. Sin embargo, a pesar de no entender el conflicto en su
totalidad, se logra el impacto y el sentimiento de miedo y empatía en el lector.

El cómic comienza con una página en rojo con declaraciones del General Mario Montoya,
animando a matar a personas para que el número de víctimas del Estado sea mayor que el de
las guerrillas.



Le sigue una página en la que hay personas muertas. La mayor parte de ella está teñida de
rojo, representando la sangre de esos asesinatos. En esta página se pone énfasis en que no
importa el origen de los muertos, si pertenecen o no a las guerrillas, que lo importante son las
cifras.

Las siguientes páginas narran cómo es el proceso de reclutar gente para luego matarlas.
Muestra cómo les vestían con ropa de guerrilleros para hacerlos pasar por ellos.

Acto seguido, vuelve a utilizar una página entera roja. Está llena de cruces sin nombre (no
name, nn). Representan todos los muertos por esta causa, que no tuvieron ni siquiera el
reconocimiento a la hora de morir, las tumbas no incluyen ni sus nombres.



Vuelve a utilizar una página entera de color rojo, esta vez para tratar los desplazamientos de
los campesinos durante el conflcito. Estas eran arrebatadas por las guerrillas, los paramilitares
o las multinacionales.

El cómic acaba con una imagen a página entera. En ella se incluyen frases contra la violencia
y en defensa de la resistencia pacífica. En esta página vemos cual es el papel de los grupos de



cooperación, en este caso Oxfam. Estos se encargan de dar visibilidad internacional, de
denunciar esas prácticas, y se convierten en testigos para que se pueda poner remedio a la
situación.

En el caso de República Dominicana, el cómic refleja diversos problemas políticos,
económicos y sociales. Refiriéndose a los problemas económicos, destaca la siguiente
imagen:



En ella se hace alusión a los problemas que enfrentan los campesinos locales para vender sus
productos agrícolas en el mercado, el cual está dominado por familias que poseen grandes
plantaciones de azúcar de caña e intereses en los diferentes hoteles y resorts del país. La
mención a Mariano Rajoy se debe a los recortes que hizo el presidente durante su legislatura
a la ayuda que proyecta en República Dominicana.

En relación con los problemas políticos, encontramos los siguientes ejemplos:



En las imágenes vemos reflejado el problema de la desnacionalización ocurrida a los
ciudadanos haitianos que tuvieran orígenes haitianos. Una decisión política tomada en la
Corte Dominicana en el año 2003 y que supuso una auténtica vulneración de los Derechos
Humanos.

Por último, diversas problemáticas sociales son representadas a través de las siguientes
imágenes:

Esta imagen representa las condiciones laborales precarizadas de los trabajadores de los
bateyes, lo que a su vez se traduce en condiciones de vida igualmente frágiles debido a la
imposibilidad de adquirir los recursos necesarios para sobrevivir de manera digna.



A través de esta imagen se representa la violencia de género, la cual se traduce en todo tipo
de agresiones hacia la mujer, entre ellas el asesinato de más de seiscientas mujeres en los
últimos años.

Esta viñeta hace referencia al escaso equilibrio entre la capacidad económica de los
ciudadanos y el coste de vida del país. En este caso, el transporte público es un medio muy
caro que no pueden asumir los ciudadanos, teniendo que recurrir a la solidaridad del resto
para que les lleven en otros medios.



En último lugar, esta imagen alude en general a la desigualdad e injusticia existentes en
República Dominicana, por lo que es especialmente relevante a modo de conclusión.

7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

Viñetas de vida nos presenta diversas problemáticas en distintos territorios de América
Latina, África y Asia, y cómo es la actuación de la cooperación española en los mismos. Es
una herramienta útil, ya que con una forma sencilla y visual acerca a la población los
distintos trabajos que realizan las organizaciones de cooperación. De este modo, estos
trabajos no quedan tan alejados del conocimiento de la población general, y constituyen una
forma de demostrar que ese trabajo es necesario, mostrando todos los beneficios que ofrece.
También es una herramienta para que las acciones de cooperación sean más reconocidas, y
cuenten con ingresos estables para poder llevar a cabo sus funciones.

En el caso de la historia colombiana, narra de una forma muy impactante los sucesos
relacionados con los “falsos positivos”. Esto causa una gran conmoción en el lector. Del
mismo modo, se acompaña de imágenes que buscan causar ese impacto, con frases concisas y
utilizando tonalidades rojizas para reflejar la violencia. En repetidas ocasiones utilizan
páginas completas para una sola viñeta, con el objetivo de causar mayor impresión y reflejar
las partes más importantes.

Como aspecto negativo, la historia es difícil de seguir si no se tiene información sobre el caso
de los “falsos positivos”, ya que cuenta la problemática específica, sin remontarse a los
antecedentes del conflicto. Sin embargo, a pesar de no tener un conocimiento pleno de la
situación, la forma en la que la historia es narrada y el uso de las imágenes logran causar
impacto al lector, que logra empatizar con ella y conocer el trabajo de las organizaciones de
cooperación en estos casos.

Respecto al cómic acerca de República Dominicana, también se configura como una
herramienta informativa de gran utilidad, valiéndose de la creatividad y de la experiencia
personal para contar qué sucede en el país y por qué debería importarnos. La calidad de los



gráficos es notable y el lenguaje empleado es una simbiosis ideal entre el uso del tono satírico
y de la información.

Sin embargo, cabe resaltar que el cómic resulta algo confuso debido a que narra múltiples
problemas -los cuales no siempre se relacionan entre sí, ya que se refieren a diversas áreas-
para después tratar el tema de la cooperación, la cual no responde a todas las problemáticas
tratadas en el cómic, transmitiendo una sensación  de desorden o inconexidad.

Del mismo modo, al principio utiliza colores muy vivos para representar el imaginario
colectivo sobre República Dominicana y cómo se piensa que es la cooperación. Sin embargo,
luego cambia a una gama de colores marrones en todo lo que continua. Esto hace que algunas
viñetas con información y sucesos muy destacados no logren impactar tanto al lector, e
incluso no llamen su atención al tratarse de muchas viñetas en una misma página del mismo
tamaño. Por lo tanto, como un posible aspecto de mejora, se podría haber jugado más con los
tamaños de las viñetas y los colores utilizados para atraer más al lector.

Por todo lo aquí mencionado podemos concluir que “Viñetas de vida” es un proyecto de gran
utilidad informativa y creativa, capaz de acercarnos a problemáticas exteriores en las que la
cooperación se configura como una herramienta fundamental para su solución.
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Owen Montero O’Shea

1. Título: OVER UNDER SIDEWAYS DOWN

2. Autor/es:

La novela gráfica ha sido desarrollada por la escocesa Karrie Fransman. Nacida en
Edimburgo en el año 1981, Fransman se graduó en psicología y sociología por la Universidad
de Leeds. Tras ello, comenzó a trabajar como escritora y diseñadora artística en proyectos de
televisión, anuncios de prensa y carteles publicitarios.

Tras unos años publicando sus creaciones en el periódico The Guardian, publicó, en febrero
de 2012, su primera novela gráfica, titulada La casa que gimió, donde aborda temáticas como
la soledad en la vida, la sexualidad o la imagen corporal. Gracias a ella, consiguió su primer
premio de repercusión, siendo galardonada por The Observer como la «novela gráfica del
mes». Desde entonces Fransman ha continuado publicando obras periódicamente, entre las
que destacan Death of the Artist (2015), La oscuridad detrás de nuestros ojos (2017) y
Gender Swapped Fairy Tales (2020).

Los trabajos de Karrie Fransman destacan por la búsqueda de experimentar con diferentes
técnicas y estilos. Su obra El mercado (2012) fue diseñada con recortes de papel y llegó a
participar, junto a otros artistas, en la instalación del Southbank Centre Installation del
Mandela’s Walk for Alchemy Festival, logrando poner en pie una novela gráfica gigante por
la cual los lectores podían pasear como si fuesen un personaje más de la obra.

Además, últimamente ha estado dirigiendo talleres y masterclasses en agendas como las de
TEDx, el British Council, el periódico The Guardian o en universidades como las de Oxford
o Londres.

3. Temática general:

Over Under Sideways Down trata sobre la historia real que Ebrahim, un chico kurdo de 15
años, vivió cuando huyó de Irán. En la novela gráfica se describe el terrorífico viaje que
Ebrahim tuvo que hacer para llegar a Europa. Sin apenas agua ni comida y con unos agentes
de la mafia que les pegaban palizas y violaban, Ebrahim logró llegar a Londres. Sin embargo,
una vez allí, tuvo que enfrentarse a una dificultad incluso mayor: lograr pasar los procesos
burocráticos para que su solicitud de asilo fuera aceptada.



4. Contextualización:

La conflictividad internacional que subyace en esta novela gráfica es la del sufrimiento al que
tienen que enfrentarse los refugiados tras verse obligados a huir de su país. Se puede observar
una crítica a los procesos burocráticos del Reino Unido cuando reciben a refugiados,
utilizándose el término «solicitante de asilo» con cierto tono despectivo y burlón a lo largo de
la obra.

5. Fuentes:

Para escribir y diseñar la novela gráfica Karrie Fransman se reunió con Ebrahim para hacerle
una explayada entrevista en la que el joven describió cómo se habían sucedido los hechos,
cuándo y cuáles habían sido sus experiencias antes, durante y después de su huida al Reino
Unido.

6. Análisis mediante imágenes:

Durante la obra, Karrie Fransman reitera la noción de que los refugiados no lo son porque
quieren serlos, sino porque están obligados a serlo.



Ebrahim fue tiroteado cuando solo tenía 6 años. Mantiene una cicatriz en la pierna, sin
embargo, su padre acabó falleciendo en ese mismo tiroteo.



Durante el viaje, los refugiados tuvieron que sufrir escasez de agua, de comida, palizas y
violaciones; que los agentes les despojaran de sus identificaciones y móviles; que les
obligasen a tomar pastillas para que no se orinasen durante los trayectos en camión…

Cuando alcanzó el Reino Unido, corrió hacia una estación de policía en busca de seguridad y
protección, pensando que su largo viaje por fin había finalizado. Sin embargo, se encontraría
con que la parte del viaje más difícil solo acaba de empezar.

7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que

refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

A través de los ojos de Ebrahim, y de la ayuda del arte de Karrie Fransman, esta obra nos
ayuda a transportarnos a las vivencias que los refugiados atraviesan para alcanzar Europa, así
como a conocer las trabas y dificultades burocráticas que se les presentan una vez llegan aquí.
De este modo conforma una herramienta muy útil para el estudio de los flujos migratorios de
refugiados que huyen hacia nuestro continente en una búsqueda desesperada por una
seguridad de la que carecen en sus hogares. Su diseño y la construcción del relato hace de
esta novela gráfica una obra perfecta para ser divulgada a un gran número de lectores, así



como para conformar un altavoz para las injusticias que los refugiados se ven obligadas a
enfrentar para sobrevivir.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Egidio Nardiello y Frida Preciado

1. Título: LA PRIMAVERA DE LOS ÁRABES

2. Autores:

El autor de esta novela es Jean-Pierre Filiu, crítico histórico especializado en Estudios árabes;
es Profesor de Historia de Oriente Medio en la Universidad de Sciences Po de París y en la
Paris School of International Affairs (PSIA). Filiu ha enseñado también en la Columbia
School of International and Public Affairs; cabe subrayar su participación en el contexto
político francés en el Ministerio de Defensa (entre 1991-1993) y en el Ministerio de Interior
(1990-1991). El también desempeñó el papel de representante diplomático durante algunas
misiones humanitarias en Afganistán y Líbano, entre 1983 y 1986. Sus publicaciones sobre el
mundo islamico contemporáneo han sido traducida en diferentes idiomas; algunas obras son:
Apocalypse in Islam, Best of Enemies, Arab Revolution: ten lessons from the the democratic
uprising. Su novela gráfica Le printemps des arabes, a la que trabajó junto a Cyrille Pomes,
ha sido publicada en 2013 por parte del editorial Futuropolis

El diseñador gráfico es Cyrille Pomes; graduado en la Escuela Superior de Diseño de
Angouleme en 2003, a partir de este momento publicó numerosas novelas gráficas; en los
últimos años trabaja como reportero para la revista Arte y la organización Amnesty
International. Algunas publicaciones suyas son: Sorties de route, Le dame de Damas y
Chemins de fer.

3. Temática general:
La novela gráfica “La primavera de los árabes” cuenta la ola de manifestaciones de
desobediencia civil que tuvieron lugar en algunos países de Oriente Medio y Norte de África
a partir del 2011. Este tema, demandante en las obras de Filiu y en su carrera académica, ha
sido abordado con sagacidad y lúcida objetividad reportando luces y sombras de los
acontecimientos que han arrastrado el mundo árabe tout court durante la década pasada.

Los capítulos del cómics recorren los eventos salientes de Países como Egipto, Siria, Yemen
o Túnez con una visión de conjunto verosímil; además, a través de la historia de algunos
personajes de relieve de estas revueltas, los autores quieren reproducir una visión de la vida
cotidiana en este rincón del mundo. El objetivo es conjugar la historia contemporánea a la
innovadora representación gráfica para crear un canal de comunicación diferente, más al
alcance de todos. Así, la historia del régimen caído de Mubarak en Egipto, la Revolución de
los jazmines en Túnez o la sanguinaria represión de los civiles en Siria encuentran – a través
de imágenes llamativas – una nueva forma de ser contadas al mundo (y entendidas).



4. Contextualización:

El cómic aborda la temática de la primavera árabe en la región MENA, es decir la ola de
manifestaciones de disidencia y oposición llevadas a cabo por la población árabe contra los
regímenes corruptos de Egipto, Siria, Libia, Yemen y Arabia Saudí. Estas revueltas han sido
el resultado de un descontento que ha incubado por muchísimo tiempo in sinu a los pueblos
árabes, que estaban sufriendo por una carencia de infraestructuras civiles y una aplastante
violación de derechos humanos; todo empezó en Túnez en el diciembre de 2010 cuando un
inocente frutero había sido disparado por la policía suscitando una serie de levantamientos
contra el régimen estricto de BenAli. El eco de esta masiva desobediencia civil llegó en los
Países cercanos donde la población, lista para levantar su voz como los tunecinos, explotó en
una contestación generalizada: en Libia la caída de Gadafi produjo una guerra interna que
llevó solo caos y desorden; en Bahrein los ciudadanos protestaron para que algunos
prisioneros políticos fueran expedidos por las instituciones; en Yemen, ya dividido en el
interno, las manifestaciones para llevar a cabo un proceso de conciliación conllevaron nada
más que una fragmentación ulterior. En Egipto, tras algunos días de revueltas, la población –
aunque logró obtener la destitución de Mubarak – siguió enfrentando, en los años siguientes,
regímenes de represión y abusos. Por último, en Siria, las aspiraciones democráticas de la
población chocaron con la realidad fría y brutal de un gobierno opresor que llevaba teniendo
el poder desde hace los años 70: las manifestaciones, y siguientes represiones, conllevan una
división interna del País y un aumento de la violencia que dio el comienzo a una guerra civil.
https://www.nationalgeographic.com/culture/article/arab-spring-cause

5. Fuentes:
Los autores han utilizado, para la realización de esta novela gráfica, un conjunto de recursos
diferentes; en primer lugar han recorrido al utilizo de libros y artículos académicos que
analizan los factores sociales-civiles-económicos de esta ola de levantamientos, como por
ejemplo “La primavera árabe” de Ben Jelloun o “la primavera marchita” de Fabio Bucciarelli.
A esto, han añadido recursos electrónicos – es decir páginas web o blog – que informan sobre
la cuestión ofreciendo un reportaje dinámico y rápido.



6. Análisis mediante imágenes:

En esta imagen lo que podemos apreciar son las rebeliones violentas que comenzaron a
suceder en los países árabes durante la primavera. Es importante mencionar que los
levantamientos fueron fruto del sufrimiento colectivo de los ciudadanos de los países
partícipes. Por lo que claramente se observa en el cómic como el pueblo intenta defenderse de
los ejércitos haciendo este llamado el cual se refiere a todo el pueblo árabe como uno, y no
por separado.

La siguiente imagen hace referencia al uso de redes sociales para la divulgación de la
“revolución”. Las redes sociales jugaron un papel importante dentro del conflicto de la
primavera árabe pues los sucesos se solían difundir mediante Facebook y Twitter. Estas
herramientas también fueron de gran ayuda para convocar a la comunidad internacional a
tomar cartas en el asunto y a conocer mediante imágenes y testimonios reales lo que sucedía
en estas naciones.



No olvidemos las marchas y protestas pacíficas para lograr erradicar la violencia. Se luchaba
con la esperanza de que estas rebeliones trajeran consigo justicia social y se lograra instaurar
gobiernos que avalaran los derechos de las personas, sin embargo, como se ve en el cómic la
respuesta  por parte de los gobiernos fue la guerra y la violencia.



El fuego en esta imagen representa el incendio del vendedor ambulante Mohammed Bouazizi
en Túnez, y quiere dar a entender que ese mismo fuego es que arderá sobre los gobernantes
de estos países. Como se puede lograr observar, Gadafi se encuentra dentro de las llamas. Así
mismo hace referencia a cómo el pueblo se defendía a costa del ejército con armas blancas,
como piedras, cuchillos y palos.

Por último, el cómic también logra representar las victorias del pueblo. Como lo fue la
liberación de la población Benghazi. Así mismo, aunque los derechos de las personas siguen
siendo vulnerados y violados dentro de estos territorios, Túnez logró obtener una nueva
constitución y se hizo justicia a algunos crímenes cometidos durante la primavera árabe. A
pesar de las graves injusticias que hasta el día de hoy prevalecen, el cómic intenta dar crédito
a aquellos que se rebelaron contra el régimen, y aunque falta mucho por luchar en la zona, se
les brinda crédito.

7. Valoración final:

Consideramos que el cómic sí es una herramienta útil para estudiar el caso de la primavera
árabe, ya que al momento de integrar visibilidad a la representación, puede resultar una
herramienta más curiosa que lo que sería un artículo o noticia, por lo que puede entenderse
como un aprendizaje más ameno. Así mismo nos ha parecido interesante que utiliza
personajes específicos para darle un mejor contexto a la problemática, como por ejemplo el
uso de la ganadora del premio Nobel de la Paz Tawakul Karman.

Por otro lado, el uso de comics puede resultar una excelente herramienta para estudiantes de
primaria o secundaria, de este modo que puedan entender mediante representaciones artísticas
lo que fue el conflicto. Sin embargo, consideramos que no es una herramienta que te de la
información completa, es decir que, el cómic no logra que podamos entender el conflicto



completo. Observamos además que el cómic puede ser una herramienta complementaria al
estudio del caso, mas no una herramienta única para él, si la persona que lo estudia está
buscando realizar un análisis profundo para el tema. Así mismo consideramos que no hay
suficientes comics en los planes de estudio o incluso en la web para poder apoyarnos de ellos,
por lo que consideramos que sería ideal fomentar el uso de estas herramientas dentro de estos
centros de información.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Isabella Lonardo Andrade, Isabel Cortés Rodriguez y Marta Mulas

1. Título: BORDADOS

2. Autor / es:

Marjane Satrapi nació en 1969 en Rasht, Irán. Criada en una familia progresista que no creía
en los valores e ideales del régimen islámica, fue enviada a estudiar al liceo francés de Viena
en Austria de forma que su educación no se viera influida por la revolución. Más tarde se
trasladó a Francia donde reside actualmente.

De manera profesional se introdujo al mundo del cómic cuando David B., guionista y
dibujante le sugirió relatar su infancia en Irán. Su primera novela gráfica nació así y fue
titulada Persépolis y fue publicada en el año 2000. Tuvo tanto éxito que fue adaptada al cine
de animación obteniendo dos premios César y una nominación para los Óscar de 2008. Sus
obras posteriores fueron también exitosas como Bordados y Pollo con ciruelas, publicadas en
2003. La visión progresista se ve reflejada en su obra, donde relata sobre mujeres islámicas,
revolucionarias y libres.

Así mismo, Marjane Satrapi ha dirigido distintos largometrajes como las adaptaciones de sus
obras Persépolis de la cual fue co-directora y Pollo con ciruelas; Las voces, en 2014 y
Radioactive en 2020.

3. Temática general:

Se trata de una obra que pretende normalizar la libertad de la mujer musulmana. Una obra
que no pretende más que mostrar cómo se siente un grupo de mujeres que se reúnen a charlar
tras una comida familiar. Realmente la obra tiene mayor impacto por quiénes son las mujeres
que están hablando y algunas de las peculiaridades de su propia cultura, pero su principal
fuerte es la normalización de la sexualidad femenina, algo que sigue siendo un gran tabú,
sobre todo cobra mayor relevancia en culturas como la islámica, con valores mucho más
firmes y conservadores. Lo primero que llama la atención es que, a pesar de su tono
feminista, es consciente de lo rígida que es la cultura islámica, y cómo sigue teniendo algunas
costumbres y tradiciones que siguen sorprendiendo dentro de la cultura occidental.

4. Contextualización:
La autora, se sirve de esta novela gráfica para hablar de temas tan universales como
personales: matrimonios concertados desde que eran menores, infidelidades que les han
cambiado la vida, los intentos por mantener la virginidad hasta el matrimonio o el tabú del
sexo.

https://www.efeminista.com/feminismo-vibrante-ana-requena-placer-mujeres/


Sencillas, directas y sin tapujos, las mujeres de “Bordados” hablan, se ríen y comparten
preocupaciones y experiencias de su vida sexual que siempre han mantenido en silencio. El
título de la obra, “Bordados”, además de referirse a un tipo de relieve ejecutado en tela con
aguja y diversas clases de hilo, es el nombre que reciben los cotilleos o la acción de contar
secretos entre varias personas.

Este volumen funciona como una extensión del universo “Persépolis”, en el que las mujeres,
no solo iraníes, sino todas las mujeres musulmanas siguen ejerciendo una especie de
revolución silenciosa, o más bien, de espaldas a los hombres, en la que comparten, desde el
respeto y la escucha mutua, experiencias que han marcado sus vidas. Por lo tanto, podemos
decir que la autora pretende estudiar la problemática internacional que engloba las
desigualdades de género.

El Índice de Instituciones Sociales y Género (SIGI) es una medición de la discriminación
contra las mujeres en las instituciones sociales, que refleja las leyes, normas y prácticas
discriminatorias en 180 países teniendo en cuenta cinco dimensiones: la discriminación en el
seno de la familia, la violencia contra las mujeres, la preferencia por hijos varones, el acceso
de las mujeres a los recursos y su acceso al espacio público. Las instituciones sociales
discriminatorias restringen el acceso de las mujeres a los derechos, la justicia y el
empoderamiento, y perpetúan las desigualdades de género en áreas como la educación, la
salud, el empleo o la participación política.

A través de este índice, recogido en el informe Alerta 2021! de la Escola de Cultura de Pau,
podemos afirmar que Irán se encuadra dentro de los países que son escenario de tensiones
con niveles de discriminación de género muy altos.

Irán tiene una brecha de género del 58.4%. Con ese porcentaje Irán es uno de los países con
mayor brecha de género. Deben disminuir las diferencias entre hombres y mujeres que



mejore la situación de éstas, lo que a su vez redundaría en una mejora en la competitividad
del país. En este país las mujeres sufren numerosas discriminaciones y podríamos casi
declarar que carecen de derechos. La autora pretende poner en evidencia esta problemática
pero desde una perspectiva jocosa donde las mujeres, a pesar de estas situaciones
desagradables, son fuertes y casi escondiéndose consiguen ejercer su libertad como mujeres.

5. Fuentes:

La autora se sirve principalmente de los relatos contados en su familia como primera fuente
de información para esta novela gráfica. En la misma novela se indica cómo está construida a
partir de los relatos contados por nueve mujeres, en las que hay mujeres de su familia como
su abuela y su madre, cuando se reúnen y cuentan anécdotas e historias de todo tipo. Así
mismo, siendo ella misma iraní y conociendo la cultura y prácticas de su país, se vale de ese
conocimiento para hacer aclaraciones de forma que la novela se entienda en su totalidad para
aquellas personas que no tienen conocimiento de esta cultura.

6. Análisis mediante imágenes:

En la primera página de la novela encontramos la definición de bordados: la segunda
acepción es el concepto de este libro que recibe el mismo nombre, en este caso, los cotilleos
se entrelazan con el samovar, una vez que los maridos se habían ido y las mujeres habían
recogido la mesa, “ Todas nos reuníamos alrededor de la bebida con el fin de dedicarnos a
nuestra actividad preferida: LA CONVERSACIÓN. Pero esa conversación tenía un
significado muy particular, hablar a las espaldas de los otros sirve para airear el corazón”.



En esta larga sesión como se ha comentado en el párrafo anterior las mujeres hablaban ,
reflexionaban y compartían anécdotas de su vida o de la vida de conocidas, casi todas
relacionadas con la feminidad, la sexualidad, los hombres y el matrimonio.

Uno de los temas más recurrentes y con el que se inicia el libro es la virginidad y la necesidad
de las mujeres de preservarla hasta el matrimonio.El tema de la virginidad en las mujeres
iraníes, especialmente las jóvenes y las humillaciones que tienen que sufrir aquellas que han
perdido la virginidad es un tema tabú en contrataste con las demandas sociales por la
democracia y la modernidad que tienen lugar en Irán. Irán es uno de los veinte países donde
se realizan los llamados test de virginidad , que la ONU considera una violación de los
derechos humanos de las mujeres y clasifica a las pruebas de virginidad como “humillantes,
dolorosas, traumáticas” y sin ningún valor científico, de este modo la OMS ha instado a las
autoridades sanitarias y los gobiernos del mundo a poner fin a las pruebas de virginidad. Por
su parte, Amnistía Internacional ha destacado que las "pruebas de virginidad" están
reconocidas internacionalmente como una forma de violencia y discriminación contra las
mujeres y las niñas, y viola la prohibición absoluta de la tortura y tratos crueles, inhumanos y
degradantes recogida en el derecho internacional, incluida en el artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Irán ha ratificado.

En 2015 la caricaturista iraní Atena Farghadani fue encarcelada y juzgada acusada de
"relaciones sexuales ilícitas no constitutivas de adulterio" por darle la mano a su abogado y
fue obligada a someterse a una "prueba de virginidad y de embarazo" antes del juicio, el
control de la sexualidad sobre las mujeres es tan fuerte que, algunas mujeres se suicidan
porque han dejado de ser vírgenes, también en Iran hay muchos crímenes de honor, padres y
hermanos que asesinan a las mujeres que consideran que están mancilladas.



Como se puede ver las mujeres iraníes sienten mucha presión por conservar la virginidad
hasta el matrimonio, es por eso por lo que existe una práctica muy extendida conocida como
bordado (acepción 3 de la primera imagen).

El sexo antes del matrimonio en la República Islámica de Irán no es sólo un tabú, sino un
crimen castigado por los tribunales.

Tahereh Hassanzadeh la creadora del documental 'Virgin' que trata el tema de la virginidad
entre las jóvenes iraníes, antes de estudiar cine fue enfermera y vió como las mujeres sufrían



por haber perdido la virginidad e incluso acudían a hospitales para que se les hiciera esta
práctica, pero muchas de ellas al ser jóvenes, no tener ahorros y no querer contárselo a sus
padres por vergüenza acuden a clínicas clandestinas con todo el riesgo que eso supone.

Toda esta narrativa y tradición en torno a la virginidad de la mujer, hace que la virginidad se
convierta en un elemento de honra no solo para la mujer sino para la familia entera.

Otro de los temas más recurrentes del libro son los matrimonios entre chicas jóvenes y
hombres mayores, en algunas ocasiones no consentido por la novia, el matrimonio infantil es
uno de los asuntos más preocupantes en Irán, en la actualidad la edad mínima para casarte
son los 13 años pero con el consentimiento paterno niñas aún más pequeñas pueden contraer
matrimonio, de este modo se celebran en Irán anualmente miles de matrimonios de niñas
entre 10 y 14 años. En la primera mitad del año actual del calendario persa, más de 16.000
niñas con edades que oscilan entre los 10 y los 14 años se han casado, según los datos
manejados por el Ejecutivo iraní. Javadi Rehman, relator para Naciones Unidas sobre los
Derechos Humanos en Irán, ha solicitado aumentar la edad de matrimonio en Irán, ya que los
matrimonios infantiles son dañinos para el desarrollo y el bienestar de las niñas, también en
términos educativos, para encontrar empleo y para vivir libres de violencia.

Los matrimonios infantiles supone en muchos casos violencia de género, en un país como
Irán donde las autoridades no tratan como delitos la violencia de género en el ámbito familiar,
la violación conyugal, el matrimonio precoz y forzado ni otros actos de violencia de género
contra las mujeres y las niñas, que seguían siendo generalizados y existe una total la



impunidad de los hombres que matan a sus esposas o hijas, supone que anualmente decenas
de miles de chicas muy jóvenes están expuestas a violencia sin protección alguna, o con leyes
muy insuficientes (en 2021 se prohibieron los ataques con ácido).

A lo largo del texto también se puede ver la visión que tienen estas mujeres iraníes sobre
occidente, cuando se habla de que los europeos no están circuncidados (siendo esta una
práctica común entre los musulmanes) o cuando piensan que en la MTV sale gente bailando
medio desnuda.



También se señala la homofobia que existe en Irán, pese a que desde el final de la revolución
en Irán se instaurara la diversidad sexual, el país continua criminalizando la homosexualidad.
En virtud del Código Penal Islámico de Irán, la conducta homosexual consentida está
criminalizada y se castiga con penas que van desde la flagelación hasta la muerte. Además de
existir esta LGTBIfobia., en este fragmento del texto se puede ver como la discriminación
también esta presente en la sociedad civil no solo en las instituciones, haciendo que las
personas del colectivo LGTBI+ se enfrenten a una discriminación y a un temor por ser
acosados e incluso agredidos constante.



7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

Pensamos que se trata de una herramienta muy útil y sobre todo se trata de una fuente de
primera mano ya que Marjane Satrapi retrata una realidad que ella vive en su casa y que
puede ser extrapolable al hogar de muchas mujeres iraníes. A pesar de todo los temas que nos
sitúan en la realidad de la mujer y las chicas en Irán, esta obra rompe totalmente con la idea
de mujer sumisa que se puede tener en occidente de las mujeres musulmana, en este caso de
Irán, mostrándolas como mujeres graciosas, inteligentes y en muchas ocasiones fuertes que
reivindican la independencia de la mujer.

Entre los aspectos mejorables solo cabría decir que se trata de una obra de 2003 y aunque lo
que muestra sigue siendo muy presente puede ser que la narrativa no resulte del todo
actualizada, también quizás nos hubiera gustado un anexo o pies de páginas dándonos
estadísticas que nos ayuden a contextualizar aquello que narran como un problema global
entre las mujeres iraníes

Entre los aspectos positivos destacar la idea de colarnos en una “ceremonia” tan privada que
se hace entre amigas y familiares como escenario para conocer la realidad de la mujer en
Irán, no solo ayuda a que empatices más sino que dota a la narrativa de mucho realismo ya
que te sientes una más de ellas, también consideramos importante la reivindicaciones que se
hacen cuando reflexionan acerca del doble rasero que existe para juzgar los actos entre
hombres y mujeres, o incluso cuando mencionan brevemente la necesidad de las mujeres de
mantenerse siempre guapas y jóvenes, preocupaciones que puede tener perfectamente una
mujer occidental o de cualquier otro lugar poniendo de manifiesto que la discriminación a la
mujer esta presente en todos lados.

Por último nos gustaría destacar la gran sororidad que desprende el libro, teniendo a nueve
personajes femeninos que hablan de todo tipo de temas ayudándose las unas a las otras,
entendiéndose y no juzgando, todo ello narrado con un humor que hace que la novela se
disfrute y se lea muy fácilmente.
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Vicente E. Calvo y Adrián Domínguez

1. Título: EL SHERIFF DE BABILONIA

2. Autor / es:

Los autores del cómic son Tom King y Mitch Gerads. King es licenciado en historia y
filosofía había trabajado como asistente de Chris Claremont antes de entrar a la unidad
antiterrorista de la CIA, puesto al que se incorporó tras los sucesos del 11-S.

Siete años después King lo deja para escribir su primera novela, A Once Crowded Sky, que no
tuvo un éxito relevante pero le sirvió como carta de presentación para ser fichado por DC
Comics para apoyar a Tim Seeley en la serie Grayson. Entonces llegó su gran oportunidad, la
de escribir en solitario la serie Omega Men, donde ya dejaba clara su devoción por la
estructura de página en nueve viñetas y pondría su nombre en el punto de mira de muchos
lectores. Y así llegamos a El sheriff de Babilonia, publicado bajo el sello Vertigo de DC
Comics.

Gerards por su parte Mitch Gerads se graduó en Diseño Gráfico por la Universidad de
Wisconsin-Stout. Tras ello colaboró con diversas compañías realizando diseños para envases
para marcas conocidas a ambos lados del Atlántico, como General Mills, Adult Swim y
Nabis. Su desembarco en el mundo del cómic se produjo trabajando como ilustrador y
colorista para las editoriales IDW y Boom! Studios, a través de atractivas licencias: Doctor
Who, El planeta de los Simios o Starborn, creación del mismísimo Stan Lee. Compaginó
estas colaboraciones con proyectos propios financiados a través del crowdfunding , como es
el caso de Johnny Recon, con guión de Scott Dillon

Ambos son ganadores en 2018 del premio Eisner.

3. Temática general:

El cómic se inspira en Bagdad, en el año 2003. El gobierno de Saddam Hussein ha terminado.
Los norteamericanos están al mando y nadie tiene el control.

Christopher Henry, un antiguo policía reconvertido en contratista militar está en el país para
entrenar a un nuevo cuerpo de policía iraquí, y acaban de asesinar a uno de sus reclutas. Él es
la única persona en la Zona Verde interesada en averiguar quién lo ha asesinado y por qué.

Junto a tres de sus compañeros, se desplazan por el Irak post-invasión para poder dar caza a
los asesinos.

4. Contextualización:

La invasión internacional de Irak liderada por Estados Unidos en 2003 condujo al
derrocamiento del régimen de Saddam Hussein y la formación de un nuevo sistema político.



Una coalición liderada por Estados Unidos invade Irak el 20 de marzo de 2003 para destruir
supuestas armas de destrucción masiva.

El 9 de abril, los estadounidenses entran en Bagdad, donde uno de sus blindados, ayudado por
un centenar de iraquíes, derriba la estatua de Sadam Husein. La escena simboliza la caída de
la capital y del régimen, aunque siguen los combates. El 2 de octubre, un informe
estadounidense del Grupo de Inspección reconoce que no se han descubierto armas de
destrucción masiva.

El 13 de diciembre, Sadam Husein es capturado cerca de Tikrit, al norte de Bagdad. Fue
ahorcado a finales de 2006.

Se adoptó un nuevo sistema por orden de Washington y se dividió el gobierno según líneas
sectarias. En este contexto, en los últimos años, hubo un creciente descontento y la
frustración con la clase dominante, considerada corrupta y motivada por intereses
individuales y colectivos, perjudicando la calidad de vida de los ciudadanos.

Los últimos soldados estadounidenses abandonaron Irak en diciembre de 2011, poniendo fin
a casi nueve años de ocupación y dejando el país sumido en una grave crisis política.

Entre 2003 y 2011, más de 100.000 civiles pierden la vida según la organización Iraq Body
Count. Estados Unidos registra cerca de 4.500 muertos y Reino Unido, 179.

Desde 2015, ha habido protestas populares, especialmente juveniles, denunciantes de
corrupción e impotencia de una desenfrenada gestión. En 2019, se han producido fuertes
campañas antigubernamentales y una severa represión de las fuerzas de seguridad
exponiendo la grave crisis política que atraviesa el país, la ilegalidad y vacilación de las
autoridades. La influencia de factores externos, especialmente del cada vez más poderoso de
Irán en los asuntos de Irak también es un factor contextual muy relevante.

Desde octubre de 2019 se han producido movilizaciones masivas contra la corrupción, el
nepotismo y la mala gestión del gobierno del país. Estas grandes protestas motivaron una
gran represión saldándose con la muerte de más de un centenar de personas, concretamente
560 muertos.

Un informe de la misión de la ONU en Iraq, UNAMI, y la Oficina de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos (OHCHR) concluyó a finales de agosto que, a pesar de algunas
medidas prometedoras adoptadas por el nuevo Gobierno, la impunidad y los abusos en la
respuesta a las manifestaciones continuaban.

5. Fuentes:

La totalidad de las fuentes utilizadas por los autores en este cómic se basan en la experiencia
propia de Tom King, dado que fue miembro durante siete años de la CIA en la Irak post
Saddam Hussein y estuvo destinado también varios meses en Irak.

Por lo tanto, gran parte de lo que vemos y leemos está o bien documentado en la realidad o
basado en experiencias personales. Se han cambiado nombres y se han modificado hechos,
pero el sustrato de este cómic son las vivencias del autor.



6. Análisis mediante imágenes:

Sobre la adjudicación de contratos



Estas viñetas reflejan a la perfección la manera en que sectores estratégicos de la economía
iraquí fueron asignados tras el derrocamiento de Saddam y la invasión de los E.U.A. La
transición tras la caída del régimen no fue de ninguna manera democrática, y benefició a una
reducida élite, en vez de al conjunto de los iraquíes. Al mismo tiempo, podemos apreciar
cómo la mujer de la cicatriz, Sophia, que ha crecido en los E.U.A., representa a la mujer
moderna y empoderada, que no duda en mostrarse desnuda, además de estar al frente de unas
importantes negociaciones. Esta misma imagen, contrasta con la de su criada,
extremadamente servicial y con vestimentas muy recatadas.

Sobre los abusos del ejército estadounidense

Esta escena representa uno de los varios asesinatos por parte del ejército estadounidense que
aparecen a lo largo del cómic. Nuestro protagonista, Christopher, del ejército estadounidense
y actualmente, instructor de la policía de Bagdad, investiga junto a al expolicía iraquí, Nassir,
el asesinato de uno de los policías a los que el primero entrenaba. Como encontraron vínculos
con algunas organizaciones extremistas, altos mandos de la jerarquía del ejército
estadounidense decidieron ir a interrogar a Nassir. Querían llevárselo, por lo que su mujer,



Fátima, salió en su defensa, ya que todos saben que el ejército estadounidense no es trigo
limpio y puede hacerte cualquier cosa. Ella lleva un velo chador, y los agentes pensaron que
iba armada. Así, sin ninguna evidencia, la disparan a matar, ya que se negó a mostrar sus
manos. Las caras de sorpresa lo dicen todo, una vez que comprueban que la mujer iba
totalmente desarmada. Un incidente más en la trayectoria de los agentes, que van perdiendo
los ya escasos rescoldos de humanismo que les quedan conforme transcurre su servicio en
Irak.

Si lo rompes, lo arreglas

En este diálogo entre nuestro protagonista, Christopher, y su superior, se refleja con claridad
la posición de los E.U.A. en cuanto a política exterior. Al igual que en otros casos, como
Afganistán, Panamá o Haití, derrocan un régimen que no respeta los derechos humanos o la
democracia, o simplemente lo consideran una amenaza, y luego tratan de reconstruirlo. En la
mayoría de los casos, el remedio es peor que la solución y queda un país en crisis, con
instituciones extremadamente débiles, y con una sociedad descompuesta. Esta política
exterior se guía por la Doctrina Monroe, según la cual, los E.U.A. son el país elegido
divinamente para extender la democracia por todo el mundo.



Sobre la omnipotencia de “América”

Esta viñeta muestra a Nassir, un renombrado ex policía iraquí, recibiendo un trato vejatorio
en su propia tierra. Entre una serie de reflexiones acerca la naturaleza de la invasión, y la
desesperación de muchos iraquíes, que incluso habían perdido su fé, la voz en off recita “a
veces pienso que América (los E.U.A.) es el único Dios cuya voluntad debe imponernos”. El
mensaje hace referencia al sufrimiento del pueblo iraquí, invadido y destruido, despojado y
siendo tratado desde la ignorancia de su idiosincrasia, desde el prejuicio en vez de desde el
juicio. Por tanto, consideran que este país, poderoso como ninguno, es como un Dios que
decide el destino que seguirá la nación iraquí.



7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

Consideramos que este cómic resulta muy valioso y útil para conocer de primera mano la
realidad que se vive en Irak tras la caída del gobierno de Sadam Hussein en el año 2003. El
cómic pretende resaltar la impunidad que se vive en estos países que viven fuera del orden y
que, a lo que nosotros nos resulta escandaloso, como un asesinato, en estos países, o bien se
olvida, o no se le da la importancia que requiere tal acción.

Un objetivo que a nuestro parecer se cumple muy satisfactoriamente es que el autor pretende
mostrar cómo era la vida en un país asediado por el conflicto y muy poco presente en la
memoria de occidente, a pesar de haber sido la cuna de la civilización. Se trata de una
documentación fiel de la realidad, alejada de los tintes políticos que normalmente rodean a
las noticias sobre el conflicto producido en Irak, pero con un marcado espíritu antibelicista.

Aunque este libro se ambientó en los años 2003/2004 y pueda no parecer una temática muy
actual, demuestra que lo podemos extrapolar al conflicto surgido en Afganistán, de plena
actualidad. Tras la retirada de las tropas occidentales, se ha olvidado el sufrimiento de los
ciudadanos afganos y su olvido en la memoria internacional.

En conclusión, el cómic representa un ejemplo de memoria puesto que además pretende
acercar al ciudadano occidental de primera mano lo que ocurre cuando los militares acuden a
“restablecer el orden” en otro país muy alejado del nuestro. Una realidad contada por alguien
que lo vivió desde dentro.
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Beatriz de Miguel Rosón y Patricia Orellana Goizueta

1. Título: RWANDA 1994

2. Autor / es:

El autor de la obra es Pat Masioni, congoleño nacido en Mikuzi en 1961 estudió pintura en la
Academia de Bellas Artes de Kinshasa, de la que se graduó antes de convertirse en ilustrador
oficial de Éditions St-Paul Afrique a partir de 1985. Durante varios años, forjó la primera
vertiente de su estilo realizando un gran número de álbumes religiosos e ilustrando libros de
texto escolares. Tras 15 años y más de 15 títulos distribuidos en todas las parroquias católicas
del país, Pat Masioni había vendido más de 250.000 ejemplares en el Congo. Además,
durante este tiempo fue director artístico de Afro BD y director artístico de los tres primeros
salones del cómic africano en Kinshasa.
A la vez que hacía estos cómics y forjaba su reputación en el Congo el autor también
colaboraba regularmente con "Le Gri-Gri International", dónde realizaba caricaturas políticas,
fueron éstas mismas caricaturas las que en 2002 le obligaron a huir de Kinshasa a París como
refugiado político. Una vez allí publicó “Rwanda 1994”, su obra más famosa hasta el
momento, sin embargo, el autor cuenta con un gran número de publicaciones como la serie de
“Samba Diallo” para Planète jeunes, el álbum de niños “Maxou'' y otros cómics para adultos
como “La Fugitif” y “Niota”. Además, ha contribuido con obras de arte a iniciativas
educativas humanitarias de la Cruz Roja Internacional y UNICEF.

3. Temática general:

Este libro versa sobre el periplo de una joven tutsi y de su hijo por diferentes escenarios
desde abril de 1994 hasta finales de ese año cuando es rescatada en un campo de refugiados
en Goma (el Congo) y puede volver a buscar a su hijo a Rwuanda. Tanto la mujer como el
niño van pasando por diferentes escenarios llenos de sangre y miseria, donde les persiguen
por ser tutsis. Se aprecia muy bien a lo que fueron sometidos durante le genocidio así como
el papel de Francia y otras potencias internacionales.

4. Contextualización:

En 1994, durante alrededor de 100 días, se cometió una de las mayores barbaries de la
historia de la humanidad: el genocidio de Ruanda. Este acontecimiento supuso una incesante
y brutal persecución contra los tutsis por parte de los hutus que daría lugar a la matanza de
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casi del 80% de la población tutsi, el desplazamiento y huida de millones de tutsis fuera del
país y otras graves consecuencias. Durante los años 90 Ruanda era uno de los países más
pobres de África con una economía principalmente agrícola. El país contaba con dos grupos
étnicos principales, los hutus que representaban el 85% y el resto, aproximadamente el 14%,
eran tutsis, además de otro pequeño grupo étnico de pigmeos llamados Twa. Las diferencias
entre estos grupos étnicos siempre habían estado presentes en el país, sin embargo, estas
tensiones fueron incrementadas en el período colonial. Ruanda era una colonia alemana hasta
que, en 1918, tras la Primera Guerra Mundial, pasa a ser un fideicomiso de belga bajo la
tutela de las Sociedad de Naciones. La administración colonial alemana implantó una política
de gobierno que fortalecía la hegemonía de la población tutsi y el absolutismo de su
monarquía (anterior al periodo colonial). Sin embargo, cuando el país pasó al mandato de
Bélgica las diferencias entre los hutus y tutsis fueron aún más agravadas pues los belgas
también consideraban que los tutsis eran superiores a los hutus y, por tanto, su gobierno
favorecía a la minoría tutsi. En julio de 1962, tras un referéndum de las Naciones Unidas, se
proclama oficialmente la independencia de Ruanda de las potencias coloniales. No obstante,
las tensiones convertidas en violencia todavía continuarían tras la independencia, y se
perpetrarían algunos ataques a tutsis en años como 1963, 1967 y 1973 haciendo que muchos
de ellos huyeran del país como refugiados. Ya en 1973, los hutus se instalan cómo líder del
gobierno con el moderado Juvénal Habyarimana, quien fundaría el Movimiento
Revolucionario Nacional para el Desarrollo (MRND).

Posteriormente, en otoño de 1990, la tensión entre los dos grupos étnicos vuelve a estallar
cuando las fuerzas del FPR (Frente Patriótico Ruandés), constituido principalmente por
refugiados tutsis, invaden Ruanda desde Uganda comenzando una guerra civil. Habyarimana,
como respuesta, culpó a los residentes tutsis como cómplices del FPR y pasó a detener a
centenas de éstos. Tres años después, en agosto de 1993, tras una larga oposición, se firman
los Acuerdos de Arusha entre el gobierno del presidente Habyarimana y el FPR. En ellos se
solicitaba la creación de un gobierno de transición en el que estuviera incluido el FPR con el
objetivo de poner fin al conflicto civil y a la crisis que se estaba viviendo en el país africano.
Sin embargo, este acuerdo no fue bien recibido por los hutus extremistas pues se oponían
radicalmente a lo establecido en los acuerdos, lo que les conduciría a llevar a cabo medidas
brutales para impedirlo. La propagación de un programa anti-tutsis que venía dándose desde
hace unos años por parte de los extremistas hutus aumentaría y les permitiría fomentar la
violencia étnica.

A principios de abril de 1994, un avión en el que se encontraba Habyarimana y el presidente
de Burundi fue derribado en Kigali, acabando con la vida de ambos. Todavía se desconoce la
autoría y se ha alegado en ocasiones que los líderes del FPR fueron los culpables, pero otras
veces se ha señalado a los extremistas hutus como responsables de dicho ataque. Esa misma
noche del siniestro aéreo, liderados por los extremistas hutus, el FAR (Fuerzas Armadas
Ruandesas), la Guardia Presidencial y grupos militares hutus organizaron distintos cercos por
la capital e iniciaron la matanza con total impunidad contra los tutsis y hutus moderados.
Las matanzas en Kigali se propagaron rápidamente desde la capital al resto del país, dando
lugar a una ola de asesinatos en masa, siendo los protagonistas los grupos de milicias hutus.
En los primeros días en el centro y sur del país, donde vivían la mayoría de los tutsis, los
líderes locales intentaron resistir, pero finalmente fueron destituidos o asesinados por
funcionarios nacionales. Asimismo, las declaraciones de los medios de comunicación
ruandeses favorecidos por el gobierno avivaban aún más la masacre, ya que incitaban a que
los civiles hutus matasen a los tutsis justificando que éstos debían ser exterminados.



Francia tuvo también un fuerte papel en el conflicto ya que su principal objetivo era el de
mantener su poder en las antiguas colonias de África, esto llevó a la potencia europea a
favorecer de forma muy descarada a los hutus y al régimen de Habyarimana. Una de las
razones principales de esto es que, aunque Ruanda nunca perteneció a Francia en su época
como colonia, sí que pertenecía a Bélgica, haciéndola parte del mundo francófono, vínculo
que Francia no quería perder. Cuando surgen las guerrillas en Uganda en 1990 y se invadió
Ruanda desde el norte por parte del Frente Patriótico Ruandés (con ayuda de Uganda),
Francia envió tropas para ayudar a los hutus. Muchos analistas afirman que sin el apoyo de
Francia a Habyarimana el gobierno habría caído mucho antes y la masacre no habría
ocurrido.

Se estima que en el genocidio de Ruanda hubo una participación de alrededor de 200.000
hutus que acabaron en tres meses con la vida de aproximadamente 800.000 personas
mediante métodos y armas brutales, además de llevar a cabo otras prácticas crueles,
constituyéndose como una de las mayores atrocidades de la historia de la humanidad.
Asimismo, tanto el genocidio como la guerra civil condujeron al exilio de dos millones de
ruandeses a países vecinos como el Congo, Burundi, Uganda y Tanzania. Así, acabado el
genocidio, Ruanda emprendería un proceso de recuperación y reconciliación en el que, junto
con la comunidad internacional, puso en marcha el objetivo perseguir, juzgar y condenar a
todos los culpables del genocidio y barbaridades cometidas en el país.

5. Fuentes:

Los autores se han basado en testimonios de supervivientes en el terreno y diferentes análisis
de expertos sobre la situación y al final de la obra añaden una serie de fuentes para quien
quiera ir más allá:

- Testimonios de supervivientes:
a. Yolande Mukagasana N’aie pas peur de savoir (Éditions Robert Laffont) y La

mort ne veut pas de moi (Éditions Fixot)
b. Révérien Rurangwa Génocidé (Éditions des Presses de la Renaissance)
c. Vénuste Kayimahe France- Rwanda: les coulisses du génocide (Éditions

L’Esprit Frappeur/ Dagorno)
d. Esther Mujawayo et Souâd Belhaddad SurVivantes (Éditions de L’aube) y La

fleur de Stéphanie (Éditions Flammarion)
e. Hanna Jansen J’irai par mille collines y Le chemin du retour (Éditions Le

livre de Poshe Jeunesse)
- Análisis:

a. Human Richts watch/ Fédération Internationale des Ligues des Droits de
L’homme Aucun témoin ne doit survivre (Éditions Karthala)

b. Jean Chatain PAysage après le génocide (Éditions Le temps des Cerices)
c. Gabriel Périès y David Servenay Une guerre noire (Éditions La Découverte)
d. Michel Sitbon Un génocide français (Éditions L’Esprit Frappeur)
e. Mehdi Ba Rwanda, un génocide français (Éditions L’Esprit Frappeur)
f. Jean- Paul Gouteux Un génocide sans importance (Éditions Thain Party) y La

nuit rwandaise (Éditions L’Esprit Frappeur)
- Webs:

a. http://www.lanuitrwandaise.net
b. http://www.francerwandagenocide.org
c. http://cec.rwanda.free.fr
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- Película:
Quelques Jours en Avril (Sometimes in April) Director: Raoul Peck

6. Análisis mediante imágenes (se pueden realizar capturas de pantalla con el móvil o a
través de un escáner en casa) de los elementos más relevantes de la narrativa del cómic
y de su relación con la conflictividad tratada.

Lo característico de esta novela es el trato del color. Toda ella está a color pero el autor va
variando las tonalidades según el momento de la historia y las sensaciones de los personajes.
Así pues en momentos de tensión encontramos colores fríos mientras que en aquellos de
alegría tonalidades calientes. Un dato que llama la atención es que el uso del color rojo
siempre es de forma un tanto lúgubre, incluso en aquellas escenas donde podría ser vívido
porque se representa gráficamente la sangre.





7. Valoración final: ¿es una herramienta útil para el estudio de la problemática que
refleja? ¿Por qué? ¿Aspectos mejorables o a resaltar positivamente?

La novela gráfica es una herramienta útil para el estudio de la problemática del genocidio de
Ruanda de 1994 ya que te proporciona una versión más personal de lo que te preporcionaría
simplemente el leer acerca del tema sin tener unos protagonistas o unos personajes con los
que identificarte. De esta manera la novela te permite tener una mayor empatía por las
personas que están viviendo la tragedia, desde la separación de los dos protagonistas hasta las
desgracias que viven y presencian. En cuanto a aspectos a mejorar, en nuestra opinión, es que
tal vez la novela no muestre el punto de vista hutu, esto podría haber sido útil para tener una
visión más completa acerca del conflicto y entender sus motivaciones.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vanessa A. Pérez Rojas y Elisa Merino Rodríguez

1.Título: CRÓNICAS BIRMANAS

2. Autor:

El autor de la obra es Guy Delisle.

Guy Delisle nace en 1966 en Quebec (Canadá). Estudió animación en Toronto y trabajó
posteriormente en el estudio CinéGroup ubicado en Montreal. Tras terminar sus estudios y
culminar su etapa en la empresa canadiense viajó a Europa donde permaneció un largo
periplo en busca de trabajos y experiencias que le permitieran ejercer su profesión. Trabajó
durante seis meses en Munich y posteriormente en Berlín, Montreal, Valence y finalmente
Montpellier donde reside desde 1991. En 1993 comienza a enseñar en la isla de la Reunión y
en 1994 realizó un cortometraje para niños titulado trois petits chats. Comenzó a trasladar sus
vivencias, viajes y experiencias al papel publicando su primer libro en 1996 en 1996 y las
obras que le sucedieron fueron traducidas a varios idiomas.
Otros títulos del autor:

- Shenzhen (2000)
- Pyonyang (2004)
- Crónicas de Jerusalén (2011)
- Hostage (2016)

3. Temática general:

Guy Delisle lleva a cabo, a través de trazos y viñetas, una novela ilustrada autobiográfica. En
ella, el autor y protagonista describe la realidad del contexto bajo la dictadura militar de
Myanmar a través de su propia experiencia. Mientras su mujer atiende necesidades del país al
ser parte del programa de Médicos sin Fronteras en el Estado Birmano, Guy cuida a su niño y
narra la vida cotidiana en el país: las tradiciones budistas con las que se encuentra, la
situación política, la censura, etc.

4. Contextualización:

Myanmar, antes conocida como Birmania, es un país que desde su independencia ha vivido
bajo la sombra de la dictadura con un breve destello de luz de democracia. Desde el mes de
Octubre de 1947, cuando el ministro británico Clement Atlee y el primer ministro birmani U
Nu firman el acuerdo de independencia, Birmania pasa a ser oficialmente un país
independiente.

Tras el asesinato del líder nacional Aung Sang U Nu toma el poder ese mismo año, siendo
testigo de la firma y la entrada oficial de la independencia de Birmania en Enero de 1948. El
país pasaría a denominarse Unión de Birmania. Sin embargo, el legado de Aung Sang
acabaría recayendo en su hija Aung Sang Suu Kyi, quien tomaría un papel de gran relevancia
a partir de las protestas venideras de 1988.



Sin embargo un golpe militar propiciado en 1962 por el general Ne Win cambiaría el curso
del nuevo país sumiéndose en cinco décadas de dictadura. Sin embargo las constantes
represiones y la dureza del régimen impuesto hicieron estallar a la población en 1988
provocando grandes protestas a favor de la democracia. Ese mismo año Aung Sang Suu Kyi
fundó la Liga Nacional de Democracia, en oposición al régimen dictatorial, secundada por
varios líderes favorables a la democracia. Fruto de los acontecimientos se celebraron
elecciones un año después; no obstante el ejército ignoró la victoria del partido democrático y
se antepuso como ganador.

Cabe recalcar dentro de las protestas que acontecieron a partir de la instauración del régimen
militar, así como las que acontecieron después, la relevancia de los monjes budistas, opuestos
al régimen. Las imágenes de miles de monjes budistas protestando en Rangún provocaron un
fuerte impacto a nivel internacional. Abrieron una ventana para ver lo que estaba ocurriendo.

Finalmente y tras dos décadas de dictadura marcadas por la continuidad de las protestas así
como diversas presiones por parte de las élites internacionales el país volvió a celebrar
elecciones en 2011 que culminaron con la victoria del militar Thein Sein. Posteriormente, en
2015 las elecciones finalmente apuntaban a victoria del partido de Aung Sang Suu Kyi,
aunque ella no pudiese gobernar directamente debido a una ley impuesta por la cual un
birmano no podía presidir un país teniendo hijos con una persona extranjera. Sin embargo
tras la victoria del partido la líder democrática aseguró que en un cargo u otro sería ella quien
sostendría el verdadero poder.

5. Fuentes:

El autor toma como referencia diversas misiones de la organización de Médicos Sin Fronteras
donde empieza a conocer las diversas etnias que se encuentran asentadas en el país y sus
dificultades ante las precarias condiciones de vida.

Durante su estancia, además de la evidente situación política, el autor analizará todo su
entorno, las diferencias que irá hallando a lo largo del relato en comparación con su país
natal.

En esencia la principal fuente de investigación de Desile son sus ojos y sus sentidos, sus
vivencias en un país marcado por una inquietante tranquilidad que inspira la amenaza de un
régimen de hierro.

6. Análisis mediante imágenes

Esta novela gráfica muestra de forma amena la realidad de Myanmar, incluyendo las
dificultades a las que se enfrentan sus ciudadanos en la vida diaria, peculiaridades propias de
su cultura, entre otras. Hay cuestiones de la vida cotidiana que pueden condicionar la
convivencia en el extranjero, sobre todo conviviendo con un niño. Curiosamente, una de las
primeras viñetas que podemos apreciar ilustra la diferencia de los enchufes de la zona
“perfectos para que un niño meta sus deditos”.



Son muchas las diferencias culturales con las que se puede encontrar nacional de Canadá
viviendo en Myanmar, que se reflejan en el día a día. Sin embargo, esta conmoción inicial al
estar en un país nuevo no se queda solamente allí. La dictadura militar en la que nuestro
protagonista se encuentra cuando reside en el país está presente también en el día. Por
ejemplo, todas las revistas que el autor encuentra en la casa en la que habitan tienen páginas
ausentes. Según es narrado, esto se debe a que las revistas tienen un proceso de censura,
pasando previamente por una oficina en la que son separadas, sobre todo aquellas que no
vayan a favor del régimen:

Es notoria su presencia extranjeros en un país donde la llegada de inmigrantes no resulta muy
elevada, los nacionales se suelen quedar embelesados con el bebé del protagonista, así como
le intentan vender constantemente las mismas casas gigantes y de mayor costo. Al mismo
tiempo, se enfrentan a la prohibición de películas extranjeras de una tarde para otra, eso
cuando tienen la oportunidad de verlas debido a las idas y venidas de luz, así como a la
ausencia de acceso.



Para un grupo de personas con una estadía temporal en el país estas cuestiones son una
condición a la que sobreponerse por un periodo de tiempo determinado. Sin embargo, los
ciudadanos del país tienen que adaptarse en la medida de lo posible. En la siguiente imagen
podemos observar cómo el autor ilustra lo que sería un sistema de campanas que no necesita
electricidad para poder transportar objetos.

Myanmar posee una mayoría budista en el país, cuyas tradiciones se encuentran sumamente
arraigadas en las dinámicas del mismo. Esto se ve reflejado en la novela gráfica en tanto que
Guy Delisle describe dinámicas en las que la sociedad y los monjes interactúan. El autor
también toma parte de una de ellas, en la que todas las mañana desfilan por las calles un
grupo de monjes novicios recogiendo ofrendas que los vecinos quieran dar, estas suelen ser
arroz que es depositado en cuencos que los monjes llevan consigo.

Aun así, la situación en el país no es la más estable. Para que Médicos sin Frontera pueda
llevar a cabo su actividad son muchos los trámites y problemas que se le presentan. Y su



ayuda es sobre todo necesaria en unas regiones donde no tienen acceso siquiera a hospitales.
Además, Myanmar no es tampoco un país firme, y estas zonas suelen ser conflictivas con la
presencia de grupos armados independientes.

7. Valoración final:

Crónicas Birmanas es una obra que refleja de una forma impecable la problemática de la
dictadura en Myanmar. Sus chispeantes trazos lineales sostienen una verdad generalmente
desconocida a nivel internacional. Además, el humor empleado ayuda a digerir la acidez de la
historia de un país lleno de dificultades. La narración y la composición de las diferentes
secciones e historietas permiten que la lectura sea muy ligera. El autor consigue uno de los
elementos principales de una buena obra: lograr que el lector perciba todo lo que el autor
quiere transmitir y que, con cada vuelta de hoja, podamos entender en mayor profundidad la
realidad que se vive desde Myanmar. Se trata de una obra que, a través de una experiencia
personal, nos hace quedar completamente inmersos en una cultura tan rica que, marcada por
un régimen militar y sus estragos.


