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Introducción.  

      En los últimos años, la industria del cómic español ha sufrido grandes cambios. Ha 

surgido una nueva tendencia derivada de la acuñación del término novela gráfica para 

designar aquellos cómics que tratan temas ‘’serios’’ y adultos. Santiago García expone 

que este nuevo concepto es válido porque estas obras reúnen unas ‘’características 

propias tan distintivas que ha sido necesario buscar un nuevo nombre para 

identificarlo’’. 1Además, el cómic ha logrado introducirse en la prensa general en 

secciones especializadas, en las grandes superficies (Fnac, El corte inglés) y en las 

librerías generalistas y ha tenido más cobertura gracias a la creación del Premio Nacional 

del Cómic en 2007.2 Cabe mencionar que hay dos cómics que cambiaron la forma de 

mirar este medio en España, que no había tenido muy buena consideración(antes era 

muy común el lema ‘’Donde hoy hay un tebeo, mañana habrá un libro’’): Arrugas, de 

Paco Roca (2008) y María y yo, de Miguel Gallardo. Ambas abordan el tema de la 

enfermedad: el alzheimer y el autismo, respectivamente, desde un punto de vista 

personal. A partir de aquí, empezaron a surgir las novelas gráficas que tratan el tema del 

exilio y la guerra, la memoria individual, también tratadas desde la postmemoria y la 

historia familiar, como veremos en este trabajo. Si bien algunos autores habían 

publicado historietas relacionadas con estos temas, en estos años se ha llevado a cabo 

una comercialización mucho mayor. Según Paco Roca, coinciden ‘’por un lado la 

industria del cómic actual y por otro lado, el momento histórico en particular en España. 

El tema de la industria porque hasta hace diez, quince años, era imposible hacer este 

tipo de historia. La industria iba por otro lado y el cómic era otra cosa. Se basaba más en 

series, en personajes icónicos, en aventuras, en determinadas historias, y no cabía ni la 

autobiografía, ni la biografía, ni ciertos temas. Tampoco por el formato […]. El tema 

político igual: “Vamos a dejarlo fuera”. Ahora puedes hablar de cualquier cosa y de 

repente se abre un camino muy interesante de la memoria. Mira, voy a contar la historia 

de mi padre o de mi abuelo que vivió la guerra. Ahora se puede hacerlo. Somos autores, 

pero somos parte de una sociedad. Y estás viendo lo que en cierta forma hay como un 

 
1 García, S.  La novela gráfica. Bilbao, Astiberri, 2010. 
2Pons, Á. M. (2011). La industria del cómic en España: radiografía de¿ un mito o una realidad?. Arbor, 
187(Extra_2), 265-273. 
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interés social o hay un debate social. Y el tema de la memoria histórica, desde el 

gobierno de Zapatero hasta ahora, es algo que, digamos, que es de interés. Que 

cualquiera puede hablar de tal. Entonces, una persona que vive en esa sabe que eso 

interesa, o porque me interesa a mí, va a interesar a más gente. Entonces, se unen las 

dos cosas, ¿no? Que ahora se puede, en el mundo del cómic, hacer cosas así, y por otro 

lado que hay una sociedad, digamos, que, en cierta forma, o lo demanda o hay un cierto 

interés colectivo por el tema’’. 3 Hay muchos ejemplos de novelas gráficas publicadas en 

los últimos años que abordan la cuestión de la memoria histórica: Jamás tendré 20 años, 

de Jaime Martín; Dr. Uriel, de Sento; Estamos todas bien, de Ana Penyas; La guerra civil 

española, de Juan Pablo García o Las serpientes ciegas, de Felipe Hernández Cava y 

Bartolomé Seguí. Sin embargo, para este trabajo hemos escogido cuatro títulos: 

Paracuellos, de Carlos Giménez; El arte de volar y El ala rota, de Antonio Altarriba y Kim; 

y, por último, Los surcos del azar, de Paco Roca. El primero trata las vivencias 

autobiográficas y traumáticas del autor en los colegios de Auxilio Social cuando era un 

niño; el segundo y el tercero tratan la memoria familiar y el último, la memoria recreada. 

Para ello abordamos una cuestión: ¿es el cómic un medio válido para recuperar la 

memoria histórica de nuestro país? En primer lugar, vamos a definir qué es la 

postmemoria, a continuación intentaremos entender el por qué del auge de la memoria 

histórica en el cómic español y, por último, analizaremos las obras que hemos 

nombrado.  

1. Concepto de postmemoria: 

En 1992, la autora Marianne Hirsch usa por primera vez este término en un artículo4 que 

escribió sobre Maus, de Art Spiegelman, un cómic que recoge la memoria histórica del 

Holocausto. Para ello, el autor debía comprender el pasado de su padre, el cual se vio 

afectado por la Segunda Guerra Mundial. Hirsch exponía que postmemoria es la relación 

entre dos generaciones, la herencia del trauma personal, colectivo y cultural. En el caso 

de Maus, Art Spiegelman retrata la vida de su padre, el Holocausto y las duras 

condiciones en las que vivió y una manera de ser acentuada por el trauma.  

 
3 Martin, I. R. (2018). La memoria me sirve para intentar comprender el presente: entrevista a Paco 
Roca. Caracol, (15), 416-425. 
 
4 Marianne Hirsch, “Family pictures: Maus, Mourning and Post-Memory”, Discourse: Journal for  
Theoretical Studies in Media and Culture. Vol. 15, 2 (Invierno de 1992-1993): 8. 
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Según Clément Chéroux, la motivación de artistas tanto cercanos a la experiencia a 

través de familiares o a través de documentación es la necesidad de recuperar la 

memoria y plasmarla en un libro, debido a que cada vez quedan menos personas vivas 

que puedan transmitir esas historias, que de otra forma se perderían. 5 

Si bien Hirsch analizaba Maus aplicando el concepto a esta obra, que trata el Holocausto, 

las obras que vamos a analizar tratan mayoritariamente el tema del exilio español, entre 

otros. Fue en la década de los años 80 cuando muchos jóvenes empezaron a investigar 

esta materia y querían ‘’conocer lo que les ocurrió a sus abuelos y a sus padres, […] por 

qué, en uno casos, fueron después represaliados; por qué, en otros, tuvieron que 

expatriarse’’. 6 Esta va a ser la razón de ser de algunas obras de esta temática: la 

búsqueda de respuestas, de entender de dónde venimos y a dónde vamos y dejar 

testimonio de unos hechos dolorosos que necesitan ser transmitidos. 

 

2. La memoria histórica: luchar contra el olvido. 

La Ley de la memoria histórica se aprobó el 27 de diciembre de 2007 por el gobierno de 

José Luis Rodríguez Zapatero (Partido Socialista Obrero Español) y prometía a las 

víctimas del franquismo medidas favorecedoras como indemnizaciones, facilidades para 

acceder a archivos o un mapa de fosas en el cual se pretendía recuperar los cuerpos de 

las víctimas de la Guerra Civil. Principalmente se pretendía reparar moral y 

personalmente los padecimientos que sufrieron muchas personas durante el 

Franquismo y la Guerra Civil por su ideología, política y religión.   

Con la llegada del Partido Popular al poder en 2011, la Ley fue renegada a un segundo 

plano y se congeló. Mariano Rajoy llegó a decir que ‘’abrir heridas del pasado no conduce 

a nada’’7 y eso generó un clima de insatisfacción. En los últimos meses, la Ley de la 

memoria histórica ha vuelto a primera plana con el 

gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), cuya primera 

acción podría ser la exhumación de los restos de 

Francisco Franco del Valle de los Caídos. Según Enzo 

 
5 Clément Chéroux (dir.), Mémoire des Camps, photographies des camps de concentration et  
d’extermination nazis (1933-1999) (Paris: Marval, 2001), 221. 
6 Alted, A. La voz de los vencidos. El exilio republicano de 1939. Madrid. Aguilar, 2005, p.17. 
7 El País. (2 de septiembre de 2008). El país: actualidad. Obtenido de La recuperación de la memoria 
histórica: Rajoy ''Abrir heridas del pasado no conduce a nada''.:  
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Traverso, vivimos en un ‘’tiempo comprimido’’ donde convergen pasado, presente, 

historia y memoria, ya que las sociedades actuales necesitan superar los traumas 

recientes. Por un lado, tenemos un pasado traumático, cuyas personas que lo 

padecieron y sus descendientes necesitan recuperarse. Y por otro, tenemos a una 

sociedad que necesita construir un futuro democrático superando el pasado cuyas 

heridas todavía no han cicatrizado.8 Con la muerte del dictador se produjo una transición 

que supuso la impunidad de los responsables de un periodo represivo y de 

exterminación contra los perdedores de la guerra que duró 40 años. Se produjo desde 

el franquismo una construcción y una mirada de la historia oficial y dominante, que 

mantenía las experiencias de las víctimas silenciadas. 

Es por ello por lo que las acciones individuales y colectivas a través del arte son tan 

importantes, porque ayudan a hablar del dolor, a romper el silencio. En España mucha 

gente piensa que no se deberían abrir las heridas de un episodio tan traumático como 

la Guerra Civil y la posguerra, del cual aún quedan más de 2.000 fosas comunes por 

exhumar y 140.000 personas desaparecidas, siendo el segundo país del mundo con la 

cifra más alta. 9 Piensan que así, la sociedad española se divide en dos bandos y que no 

cabe hablar de los relatos olvidados. Pero es justamente por esa razón que es tan 

importante utilizar un medio como el cómic para paliar, de cierta manera, los daños y 

recuperar la dignidad de las víctimas. El cómic es un recurso que hasta hace 30 años se 

veía como un medio de entretenimiento infantil y juvenil. Con la llegada de Maus esta 

mirada cambió, la gente empezó a valorar el cómic y su capacidad de recuperar 

episodios históricos, introspectivos y autobiográficos. El cómic tiene algo que la 

literatura no puede conseguir, y es transportar al lector a una época, un hecho concreto 

y recrear una ambientación. También ayuda a centrarse en la psicología del personaje 

mediante metáforas visuales y la representación de este a través de los años. Tiene la 

capacidad de tener una voz narrativa, unos diálogos y una imagen que los complementa. 

En este caso es un medio muy válido para recrear los escenarios históricos y las historias 

personales, que de otro modo sería imposible imaginar y dibujar en la mente de forma 

 
8 Traverso, E. (2008). De la memoria y su uso crítico. Puentes, 8, 6-21. 
 
9 Nueva tribuna. (30 de agosto de 2018). España es el país con mayor número de desaparecidos y fosas 
comunes de la UE. Nueva tribuna. 
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tan precisa. Además, es uno de los más didácticos que existen para transmitir historias 

de periodos tan convulsos como la II República, la Guerra Civil y la posguerra. El dibujo 

hace que sea más atractivo este tipo de historias para la gente más joven. Incluso 

Antonio Altarriba propone en su web una guía didáctica para alumnos escolares y, según 

Paco Roca, tiene ‘’la parte visual de un documental o de una película y el tiempo 

reposado de un libro, la posibilidad de volver para atrás, de ver los detalles’’. Muchas 

personas no llegarían a conocer historias como las que vamos a tratar en este trabajo 

sino fuera porque el noveno arte las acoge, ya que las novelas no tienen ese poder de 

recreación. Como dice Altarriba, el cómic tiene la capacidad de mostrar ‘’el recorrido de 

una persona cambiante a través de un mundo cambiante’’. 10 

David Fernández de Arriba clasifica los cómics según temática: autobiografía, memoria 

directa, memoria familiar, memoria ficción, y cómic periodístico. En este trabajo de 

investigación vamos a ver 3 tipos de los mencionados.11 

El primero es la autobiografía, género en el que los autores plasman sus vivencias 

traumáticas. Este es el caso de Paracuellos, obra de Carlos Giménez. 

El segundo es la memoria familiar, donde se retrata la vida de los padres o abuelos. El 

ejemplo es el díptico familiar de Antonio Altarriba y Kim: El arte de volar y El ala rota. 

Por último, Los surcos del azar, de Paco Roca es el ejemplo que se aplica a la memoria 

ficción, donde el autor incorpora elementos ficticios a un relato documentado. 

3. Objetos de estudio 

3.1. Paracuellos:  

Carlos Giménez es autor de la que se considera una de las obras maestras del cómic 

español: Paracuellos, serie compuesta actualmente por 8 álbums (1976-2017). Giménez 

fue pionero en publicar un tebeo autobiográfico 

que hablara de un tema tan espinoso como el de 

los hogares del Auxilio Social. Corría el año 1975 

cuando ninguna editorial aceptó publicar estas 

historietas tan crudas, con una temática que no 

 
10 Palabras de Antonio Altarriba pronunciadas en la clase de Teoría del Cómic el día 28 de noviembre de 
2018, en la UV. 
11 Fernández, D (ed) (2018). Memòria i vinyetes: La memoria histórica a l’aula a través del còmic (p.48-
50). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Entitat Autónoma del Diari Oficial i de Publicacions. 
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atraía porque España estaba en plena transición y la gente prefería evadirse. Él afirma 

que cuando realizó ‘’los primeros episodios ningún editor español de la época quiso 

publicarlos en sus revistas. Les horrorizaba el solo hecho de ver aquellas páginas llenas 

de niños famélicos y tristes con aquellos ojos desproporcionados y aquellas ojeras más 

desproporcionadas aún". Finalmente, una editorial francesa, Fluide Glacial, editó las 

historietas en 1976.12 En España aparecieron por primera vez en 1977 en la revista 

satírica El papus. 

Sea como sea, han pasado más de 40 años desde entonces y a los lectores se les sigue 

erizando la piel, siguen sufriendo y estremeciéndose al conocer los sucesos que 

ocurrieron en aquellos colegios de Auxilio Social.  

Carlos Giménez nace en 1941 y sus padres pertenecían al bando perdedor de la Guerra 

civil española, eran de origen humilde y vivían en Lavapiés. Su padre murió al poco 

tiempo de su nacimiento y su madre enfermó de tuberculosis cuando contaba con 

apenas cinco años. Por esta razón, los hermanos Giménez irán a parar a los colegios de 

Auxilio Social de la Sección Femenina de la FET y de la JONS, pasando por diversos de 

ellos (Hogar Bibona, Colegio General Mola, Batalla del Jarama, Paracuellos y García 

Morato). Auxilio Social era una de las instituciones más importantes del régimen 

franquista. Se crea durante la Guerra Civil, en el año 1936, y durante los años 40 se 

fortaleció, siendo una de las bases de la dictadura. Al frente, mayoritariamente, había 

mujeres, como se aprecia en el cómic y había, como no, una gran presencia de la Iglesia 

Católica, otra de las grandes bazas del régimen. Los niños eran prioritariamente hijos de 

presos políticos o del bando perdedor de la Guerra civil, por ello es ‘’lógico’’ que 

recibieran ese trato tan inhumano, ya que había que adoctrinarlos de cualquier manera. 

En Auxilio Social llegaron a pasar, según un registro hecho a mitad de los años 50, 43.000 

niños de los cuales hemos obtenido escasas producciones culturales. Gracias a la gran 

labor de Giménez, hoy muchas personas pueden conocer y adentrarse en estas 

instituciones a través de sus viñetas. La historia oficial no ha podido borrar los 

padecimientos de las víctimas. El mismo autor cuenta que ‘’cuando empecé a contar 

estas historias lo hice movido por la necesidad de que se supiera como habíamos vivido 

 
12Jiménez, J. (20 de noviembre de 2016). El cómic en RTVE.es. Obtenido de Carlos Giménez vuelve a 
'Paracuellos': http://www.rtve.es/noticias/20161120/carlos-gimenez-vuelve-paracuellos/1445168.shtml 
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los niños de estos hogares. Pensaba que, si no lo contaba nadie, si no quedaba un 

documento que lo recordara sería como si no hubiera existido. Un amigo mío me dice: 

‘'La Memoria Histórica, Carlos, la inventaste tú, sólo que tú no sabías que se llamaba 

así’’.13 También Álvaro Pons afirma que "Conscientemente o no, Paracuellos se convertía 

así en el primer capítulo escrito de una reivindicación de lo que ahora conocemos como 

nuestra memoria histórica".14 

A nivel gráfico, Carlos Giménez distribuye las viñetas de manera horizontal. Son 

cuadradas, evitando así toda posibilidad de hacer bonitas las escenas. Pretende recrear 

una estética tan horrible como la de los colegios del Auxilio Social, que recuerda a un 

campo de concentración. Los capítulos comienzan y acaban con una viñeta que muestra 

el exterior de los colegios. Un exterior que muestra al lector que estos niños están 

aislados del mundo, completamente solos. Como afirma el propio autor, las razones de 

la estética son varias: ‘’Primero porque es una historia que necesita muy pocos 

decorados, una vez que has dicho "Eso es un colegio", pues es un colegio. Segundo, las 

grandes viñetas permiten decorados bonitos, yo aquí no tenía ningún interés en que me 

quedasen decorados bonitos porque aunque lo que dibujes sea feo, el hecho de 

dibujarlo en grande, y si te sale bien todavía peor, queda bonito. Los decorados mínimos, 

las dos rayitas, la puertita, para que nadie pueda decir "Uy, que bonito", porque ese 

colegio no era bonito, era feo, y la sensación que tienes que dar es que en ese colegio 

no se pasa bien y no se vive bien. Y luego el papel es la cárcel más inmediata del autor 

de tebeos. En la medida en la que yo hiciera viñetas pequeñitas podía contar más cosas 

y podía contarlas de forma más matizada’’. Los dibujos son en blanco y negro, 

destacando esos fondos blancos con escasa matización de los escenarios. Nos remiten 

a los hechos, quitando cualquier posibilidad de teñir de color una historia que ya de por 

sí es gris y que habla de un pasado muy negro y nos meten de lleno en las expresiones 

faciales de los personajes, en concreto en los ojos de los niños.  

 
13 Altares, G. (6 de diciembre de 2016). Carlos Giménez dibuja un ‘Paracuellos’ menos mísero. El país.  
Obtenido de https://elpais.com/cultura/2016/11/23/actualidad/1479926041_303684.html 
 
14Pons, Á. (25 de noviembre de 2007). El horror de la Guerra Civil, a golpe de viñeta. El país. Obtenido de 
https://elpais.com/diario/2007/11/25/cultura/1195945202_850215.html 
 
 

https://elpais.com/cultura/2016/11/23/actualidad/1479926041_303684.html
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Esos ojos que denotan angustia, sufrimiento, hambre, 

tristeza y soledad. Ninguna persona puede aguantar la 

mirada de estos personajes sin sentir una punzada 

directa en el corazón. Los niños son extremadamente 

delgados, sus cortes de pelo suelen ser o cortos o 

rapados, las orejas son grandes y separadas, los dientes 

son ‘’de burro’’ y tienen 

ojeras. Es difícil 

diferenciar a los 

personajes: todos son 

iguales y por eso 

recuerdan a los prisioneros de guerra. También es difícil pasar por alto la representación 

de los antagonistas: las monjas, los sacerdotes y los falangistas. Las mujeres tienen 

papada, narices aguileñas, verrugas, facciones muy marcadas, acentuadas por los 

claroscuros. Tienen aspecto de bruja, con dientes feos y cejas muy arqueadas. El físico 

exterioriza la extrema rigidez, maldad y el régimen estricto al que sometían a los niños. 

Para crear pánico en el lector se usan con frecuencia los primeros planos o planos 

detalle, muchas veces en contrapicado o saliendo de la propia viñeta, como si se dirigiera 

a este y las líneas cinéticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El amor por los tebeos y por la creatividad se respira en cada página de la obra. Son 

muchas las referencias que hace el personaje de Pablito, que es el propio autor de niño, 

el cual quiere ser dibujante de tebeos cuando sea adulto. En ocasiones envían algunas 

viñetas a revistas para que las publiquen y ganar algo de dinero. Dentro de los Colegios, 

los tebeos sirven también como instrumento de socialización entre los niños, ya que los 
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intercambian o los leen juntos, creando a través de las historias, los títeres o los cuentos 

un vínculo de evasión del horrible ambiente que no deja espacio a la imaginación. Se 

aprecia la poca consideración que los vigilantes tienen hacia los cómics, llegando en 

ocasiones a romperlos o a decir que ‘’quien hoy tiene un tebeo, mañana tendrá un 

libro’’. Algunas de las revistas que se nombran son El Cachorro o El Coyote, que lideraban 

el panorama del tebeo español en la época.  

 
En cada uno de los capítulos podemos observar las humillaciones públicas, la violencia, 

las palizas con cinturones, reglas o zapatos, los forzamientos a comer hasta vomitar o la 

escasa e incompetente atención médica a la que se somete a los niños.  

Estos, en ocasiones, son crueles entre ellos. Es un instinto de supervivencia. Claro que 

también, en otras muchas, se ayudan mutuamente.   

 

Pero la reivindicación de la memoria no acaba en Paracuellos. Carlos Giménez posee dos 

obras más que abarcan temas históricos: Barrio, España: Una, grande y libre y 36.39. 

Malos tiempos. Corre el año 1977 cuando empieza a 

publicar en la revista El Papus Barrio, una historieta donde 

el autor vuelve a contar sus vivencias tras salir de los 

colegios de Auxilio social, cuando contaba con 15 años. En 

estas historietas el autor nos muestra su vida, pero también 

muestra las condiciones en las que se vivía en el Madrid de 

los años 50, en plena posguerra.  

Entre 1976 y 1977 publica también en la revista El Papus 

España: una, grande y libre. En estas tiras repasa de forma 

periodística los años de la transición española.  
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36.39. Malos tiempos se publica entre 2007 y 2009 y nos habla de la vida cotidiana 

durante la Guerra Civil vista desde los dos bandos. Para ello, el autor se documentó 

históricamente a través de hechos y anécdotas reales, 

transportándonos al Madrid de la época donde el miedo, el 

frío y el hambre estaban a la orden del día. El mismo autor 

contó sus intenciones a El País: "Yo no soy historiador. Ni 

tengo los datos ni me interesan las fechas o las batallas. Sólo 

he querido contar lo que es la puta guerra. El hambre, el 

miedo, las bombas, todo lo que traen las guerras. Lo cuento 

desde la perspectiva del que la sufre, del que tiene hijos y no sabe si les va a poder dar 

de comer, o incluso si mañana estarán vivos. Por eso voy adelante y atrás en el tiempo, 

para que los datos dejen de tener importancia y sólo lo tengan las personas".  

Nos queda claro después de todo lo leído e investigado que la obra de Carlos Giménez 

consigue recuperar la memoria histórica de manera brillante. Para Giménez, la vía de 

escape ante el horror fue contar su vida a través del cómic, aquel medio en el cual Pablito 

soñaba trabajar (recordemos que Pablito es el mismo Giménez). Y lo consiguió, 

poniendo voz a miles de personas que la perdieron.  

Es la voz de toda una generación. 

 

3.2. El arte de volar, Antonio Altarriba y Kim. 

En esta novela gráfica, Antonio Altarriba relata la historia de su padre, que vivió 

prácticamente todos los acontecimientos del 

siglo XX español. Ha sido comparada en 

múltiples ocasiones con Maus, de Art 

Spiegelman, y es que las dos ponen en juego 

el concepto de postmemoria que tratábamos 

en el primer apartado del trabajo. La novela 

nos muestra un dibujo gris, detallista y potente, realizado con la técnica de la aguada 

(mezcla de tinta y agua) y que según Santiago García, ‘’recuerda al tebeo comercial de 

los años cincuenta’’. Kim explica por qué la opción de realizar así el dibujo: “Sin grises 

no lo veía, perdía el impacto. La aguada le da un aire a las viñetas como de imágenes 

cinematográficas en blanco y negro, que es lo que yo buscaba”. 
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La novela nos muestra el descenso de Altarriba a través de los años, desde 1910 hasta 

2001, cuando se produce su suicidio. La vida de éste abarca los hechos más importantes 

del siglo pasado en nuestro país: la dictadura de Primo de Rivera, la proclamación de la 

II República, la Guerra Civil, la posguerra y la transición. Es una historia personal y que 

al mismo tiempo abarca la de todo un país.  

‘’Mi padre se suicidó el 4 de mayo de 2001’’. Así 

comienza el duro relato que nos introduce en la 

caída de Altarriba desde una cuarta planta. Vemos 

las diversas plantas de las que va cayendo y, 

finalmente, el suelo. Los diversos intentos fallidos 

de volar y todo lo que le ha abocado al vacío se 

plasman en los diferentes capítulos que veremos a 

continuación de forma más profunda.  

El coche de madera. 3º planta.  

Lo que a priori llama la atención de este primer capítulo es la 

identificación del autor con su padre: ‘’Mi padre, que ahora 

soy yo’’, ‘’Mi abuelo, que ahora es mi padre’’, ‘’yo, que tan 

solo soy yo’’. 

En un principio, la narración iba a producirse en tercera 

persona, pero el autor se dio cuenta de que se alejaba 

demasiado del relato y de su padre. Necesitaba contarlo en 

1º persona, ya que la genética y la sangre de su padre, que 

todavía corren por sus venas, así se lo permiten. "En cierto modo, su sangre vive en mí 

y yo soy él, de manera que cuento la historia de mi padre en primera persona. En la 

novela hay una especie de relación entre la voz personal de un monólogo interior, 

contado en unos cartuchos de texto, y las imágenes, que a su vez son complementarios 

o contradictorios". En estos primeros 

años de la vida de Antonio, se observa la 

temprana edad en la que los niños debían 

trabajar, normalmente en el campo y la 

violencia que los padres ejercían sobre 
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los hijos. De ahí que intente irse a Zaragoza, que sumado a los cerramientos de parcelas, 

obligó a muchos campesinos a emigrar a la ciudad. Poco tiempo después, regresa al 

pueblo para después volver a marcharse definitivamente tras la muerte de su amigo 

Basilio. 

Las alpargatas de Durruti. 2º planta. 

Altarriba consigue el permiso de conducir, que coincide 

con la proclamación de la II República en 1931. Había 

estado tan inmerso en conseguirlo que no se había 

dado cuenta del clima de agitación social que había en 

ese momento. En algunas de las viñetas, que nos 

meten de pleno en el contexto, se pueden leer algunas 

pancartas como ‘’reforma agraria’’, ‘’la tierra para el que trabaja’’, ‘’abajo la monarquía’’ 

y ‘’Viva la república’’. Posteriormente, se presenta al servicio militar y a la vuelta sigue 

buscando trabajo, siempre al borde de la penuria.  

El 18 de julio no tardó en llegar y el bando franquista se estableció en Zaragoza, teniendo 

que luchar en este, que no era el suyo. En las trincheras, arriesgando su vida, se pasa al 

bando republicano. Es ahí cuando empieza su compromiso político e ideológico y 

también una larga travesía que desembarcará en el exilio en Francia. En ese momento 

trasladan a los exiliados a un campo de concentración, donde pasan frío y hambre. Allí 

les plantean la ‘’gran opción’’: la legión, Franco o el campo de concentración. Como no 

se decidían los agruparon en compañías de trabajo. A Antonio lo destinan a las tareas 

agrícolas, donde logrará escapar a Burdeos. Trabajó durante un tiempo en la granja de 

los Boger, donde fue feliz. Pero no duró mucho, los nazis lo trasladaron a un campo de 

concentración nazi, del que logró escapar con las zapatillas de Durruti puestas. Tras toda 

esta odisea, la madre de Antonio muere, apareciendo en un sueño del cual saca en claro 

que tiene que volver a España. Su prima, casada con un hombre bien posicionado en la 

Falange, le ofrece volver y un trabajo. Por tanto, el capítulo acaba con la amarga derrota 

y la quema de las alpargatas de Durruti, símbolo de ese vivaz compromiso político de 

Altarriba. 
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Galletas amargas. 1º planta. 

Este episodio transcurre durante los años más crudos de la vida de Antonio, asumiendo 

el fracaso y teniendo que adaptarse a la dictadura para poder sobrevivir. El marido de 

su prima le coloca de chófer para el estraperlo español, introduciendo al lector en el 

mercado negro que había en la época. Se encuentra por el camino a muchas personas 

que, junto a él, lucharon por la república y sus valores. Pero estas se han cambiado de 

bando para subsistir, a lo que Antonio llama ‘’suicidio ideológico’’. Llama la atención la 

representación de las mujeres de la época: beatas, adeptas a la dictadura y pensando 

en matrimonio e hijos. Esto a Antonio no le gusta en absoluto y siempre acaba acudiendo 

a la prostitución. Estos hechos causan estragos en su mente, que se plasma en la 

metáfora visual de un águila que arranca los ojos y ‘’Por fin no ve nada’’.  

 

Esta metáfora coincide con un delirio que tuvo cuando estaba enfermo de fiebre. Al 

despertar, una mujer le está cuidando. Es Petra, la que será su mujer durante muchos 

años. Tienen un hijo, Antonio, y a raíz de su nacimiento dejan de tener relaciones 

sexuales, lo que hace que acuda con frecuencia a la prostitución y a tener aventuras con 

otras mujeres, hecho del que su mujer es consciente. Él no entiende que ella cada vez 

se vuelque más en la fe y se vuelva tan beata. Esta representación tan plana y superficial 
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es la que llevará al autor a crear la segunda obra, El ala rota, que veremos a 

continuación. De hecho, al protagonista le aterra que su hijo reproduzca esos ideales en 

su pensamiento y le intenta adrezar llevándolo a Francia, donde podía aprender las ideas 

de su padre. 

Antonio comienza el negocio de las galletas, el cual le dio buenos resultados hasta que 

un dio uno de los socios comete fraude y les deja en la miseria, viéndose obligados a 

vivir en pésimas condiciones, en un sitio sin ventanas. Antonio hijo se va de casa y la 

relación matrimonial se va deteriorando, materializándose a través de una potente 

metáfora visual: alrededor de ellos crecen raíces que los van atrapando más y más.  

El matrimonio, la vuelta a España y los negocios se aúnan en un fracaso personal. 

Las madrigueras del topo. Suelo. 

Como consecuencia de la relación que está consumiendo a Petra y Antonio, este último 

es trasladado a una residencia, en la cual se va a intentar suicidar en varias ocasiones. 

En una de ellas llega a pedirle a su hijo que lo mate. Esta viñeta, caracterizada por un 

primer plano lleno de matices y expresiones faciales, consigue asustar al lector ante la 

desesperación que siente el personaje. 

La depresión que sufre se metaforiza a 

través del topo que sale de su pecho, de ahí 

el título del capítulo. Todos los intentos de 

volar que acabaron en fracaso, el exilio 

interior ideológico al volver a España, la 

pérdida de la guerra civil, el franquismo y el 

divorcio de Petra le condujeron al abismo. Toda la novela gráfica representa los diversos 

intentos de ser libre, de volar, de conseguir alzar el vuelo, pero lo único que representa 

su vida es una caída en picado. 

En cuanto al proceso de documentación, el autor empezó a escribir el guion cuando 

pasaron cuatro años de la tragedia. "Entendí que mi padre había llegado a la decisión de 

acabar con su vida tras un largo proceso de frustraciones y de desilusiones", comenta el 

autor. 15 Todo lo que leemos en la novela surge de las 250 cuartillas que Antonio 

 
15 Grau, A. (2010). 'El arte de volar', crónica del choque de utopía y realidad en la España del siglo XX. 
Obtenido de El País: https://elpais.com/cultura/2010/11/16/actualidad/1289862004_850215.html 
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Altarriba Lope dejó a su hijo, el cual le pidió que fuera escribiendo sus vivencias con 

todos los datos posibles: fechas, nombres, sitios…etc, y que pensó que podría aliviarle 

el dolor.  

3.3. El ala rota: 

Este libro cuenta la vida de la madre de Altarriba, Petra Ordóñez, pero también se podría 

considerar la historia de muchas mujeres conservadoras de su época. A primera vista, 

puede parecer menos interesante con 

respecto a El arte de volar, ya que 

tendemos a pensar que la vida de una 

mujer suele ser menos azarosa. Pues 

bien, es esta novela la que nos descubre 

hechos desconocidos, nos hace entender 

el por qué de una vida volcada a la religión y el por qué ser mujer en aquellos años era 

más difícil todavía que ahora.  

La novela comienza, como El arte de volar, con las últimas horas de Petra, realizando 

una estructura circular. Es entonces 

cuando su hijo Antonio se percata de que 

su madre tenía el brazo izquierdo roto, 

‘’el ala rota’’. Lo curioso es que incluso su 

padre lo desconocía y eso le lleva a pensar 

en lo poco que conocía a su madre. Este 

hecho da pie a relatar la vida de Petra, que empieza nada más y nada menos que con su 

trágico nacimiento. Su padre intentó matarla porque su madre había fallecido dándole 

a luz y consideraba que la había asesinado. En el intento le rompió el brazo izquierdo, 

condenándola para siempre a no poder alzar el vuelo. Pero lo pudo disfrazar toda la vida. 

Al final y al cabo, ¿quién iba a fijarse en si tenía un brazo inutilizado? Las mujeres en 

aquel entonces sólo podían dedicarse a las tareas del hogar. Si le hubiese ocurrido a un 

hombre, todo su entorno se hubiese dado cuenta. La mujer se consideraba inferior al 

hombre física, moral e intelectualmente.   

Una cosa que llama la atención es la distribución de los capítulos de la novela: Damián, 

Juan Bautista, Antonio y Emilio. Una muy buena metáfora para representar esa sumisión 



 
 El cómic como recuperación de la memoria histórica española. 
 Irene Durá Bonora. 

17 
 

con la que se vio obligada a vivir. En todas las etapas de su vida le marcó un hombre, no 

fue libre.  

Su padre no le demostraba ningún afecto, pero aun así, ella le cuidó hasta el final de sus 

días y nunca se quejó por ello. A una pronta edad sucede un 

capítulo que marcará su vida y su carácter para siempre: la 

violación. De esta manera, se volcará para siempre en la 

religión, queriendo mantener, como nos da a entender la 

novela, una sola relación sexual con su marido para engendrar a su hijo. Otro de los 

motivos es que no quería arriesgar su vida como su madre lo hizo al darle a luz. Altarriba 

suele decir, por ello, que es ‘’hijo de un anarquista y una monja". En el año 1942, su 

padre muere y ella se marcha a la capital, Zaragoza, para emprender una nueva vida. En 

Capitanía General de J.Bautista la nombran gobernanta. Y en este nuevo capítulo es 

cuando vemos que cada vez se vuelca más y más en la fe, y la violación se exterioriza en 

esa desconfianza hacia los hombres. Además, se nos descubre un hecho que mucha 

gente desconocía por completo y del cual ella misma nunca habló porque pensaba que 

no sería importante y que tenía que guardar el secreto: las ‘’muertes’’ de los partidarios 

del trono de Don Juan. Ella era partícipe de esas reuniones secretas y sabía de todo lo 

que se hablaba.  

Al tiempo se entera de que 

todos los que estaban allí 

habían sido asesinados por 

Franco, siendo disfrazadas sus 

muertes por causas naturales. 

Su mentalidad conservadora se 

representa a través de algunas viñetas donde se muestra el estigma de la menstruación, 

donde tiende las compresas dentro de casa y no le explica nada a su hijo sobre ella; la 

desaprobación de que su hijo decida escoger el camino de su padre y no querer ir a misa, 

y la vergüenza que siente al divorciarse, que para ella es pecado. De hecho, en la 

residencia se presenta como viuda e incluso llega a decir ‘’El matrimonio es hasta que la 

muerte nos separe…Así que yo ya estoy muerta’’. Petra se pasó la vida cuidando a 

hombres: a su hijo, su marido, su padre, su jefe, los niños de este… y esto le impidió lo 
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esencial: cuidarse de ella misma. También sufre la presión social por ser mujer: cuando 

cumple 30 aún estaba soltera, todos le dicen que a qué esperaba para casarse, ya que 

en esa época estaba mal visto que una mujer no se casara y no tuviera hijos a cierta 

edad. Al final de su vida expresa lo frustrada que se siente: ‘’A ver si alguien cuida de mí, 

me he pasado la vida cuidando de los demás’’. Y creo que esta frase, este sentimiento, 

representa a la mayoría de las mujeres de esa generación. A nuestras bisabuelas, 

abuelas e incluso madres. 

En cuanto al proceso de documentación, fue un tanto más difícil que en El arte de volar, 

ya que su madre no hablaba de su vida, ni de sus experiencias. En esta ocasión tuvo que 

tirar más de la imaginación para rellenar los huecos y los datos que le faltaban.  Todo 

comenzó con una pregunta que le hicieron al autor en una entrevista sobre El arte de 

volar: ‘’¿Y su mamá?’’. Él pensó que no le había dado demasiado importancia a su madre 

en la novela, ya que la pintaba de mujer beata y no profundizaba demasiado en su 

personalidad y figura. Entonces, a partir de ahí, fue pensando en que no la conocía del 

todo, no conocía su ala rota, no la conocía más allá de la figura materna, porque las 

mujeres antes no hablaban y nadie les preguntaba. Ellas mismas pensaban que sus 

vivencias no eran importantes y a nadie les interesaban. Muchas de las viñetas son 

ficticias, algunas las recreó adivinando a su madre, preguntando a los pocos familiares 

que quedaban vivos y otras de las vivencias que Altarriba sabía de ella eran las que ella 

le había contado.  

Por tanto, este libro surge como reparación de la figura de su madre, de su vida, de 

recuperación de la memoria histórica de las mujeres conservadoras que vivieron una 

etapa donde era difícil adoptar un pensamiento feminista, pero sobre todo lucha contra 

la invisibilización y el olvido. 

 

 

 

3.4. Los surcos del azar: 
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Publicada en 2013 por Paco Roca, esta novela gráfica narra los hechos que llevaron a los 

republicanos españoles exiliados 

integrantes de La nueve, que zarparon 

desde el puerto de Alicante en 1939 y 

contribuyeron a liberar París de la 

ocupación nazi en 1944. Estos héroes 

quedaron prácticamente en el olvido 

debido al franquismo y, además, no 

volvieron a su país.  

Paco Roca, a diferencia de Altarriba y Giménez, no nos transmite la memoria de un 

familiar, ni la de él mismo, sino que se interesa por un suceso histórico y se documenta 

para poder escribir sobre ello. Él mismo dice que ‘’La memoria está presente en todo lo 

que he hecho, tanto de una forma individual como colectiva, como sociedad, como 

podría ser este caso. […] Es casi una forma de comprender el presente y comprender 

quién soy como persona. […]Comprender la España actual pasa por echarla atrás’’. 16 

Para ello utiliza el recurso de la ficción dentro de la historia a 

través de la falsa entrevista que realiza el propio Paco Roca a 

Miguel Ruiz, el protagonista, 

que nos irá guiando por las 

sendas temporales. Las dos 

líneas temporales se 

diferencian gráficamente 

mediante el color. Por una 

parte, en la entrevista, enmarcada dentro del nivel diegético, predomina el blanco, la 

ausencia de colores y enmarcación de la viñeta, el dibujo poco trabajado con un trazo 

rápido que representa el proceso de diario, de reconstrucción del pasado, de 

documentación y de un presente que todavía no está escrito. Por otra parte, se 

encuentra el relato dentro del relato y analéptico, que remite al nivel metadiegético. A 

partir de los diálogos entre los protagonistas se reconstruye la cronología de los sucesos. 

 
16 Martin, I. R. (2018). La memoria me sirve para intentar comprender el presente: entrevista a Paco 

Roca. Caracol, (15), 416-425. 
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Lo diferenciamos del nivel diegético por la paleta de colores oscura, con una 

ambientación cinematográfica, una disposición de las viñetas que se adecuan al ritmo 

de la narración con variación de planos, delimitación de estas, un trazo más grueso y un 

dibujo más elaborado. Los surcos del azar habla de un suceso concreto, pero también 

nos habla de cómo se recupera el pasado, el proceso hasta llegar a este. Por esta razón, 

podríamos aplicar el concepto de metacómic o metahistorieta. Según Rubén Varillas, el 

primer término es ‘’definidor de todo proceso de autorreferencialidad’’, mientras que 

el segundo agrupa a aquellos relatos donde ‘’la autorreferencialidad sea un factor 

inspirador o un elemento vertebrador esencial de la historia narrada’’. 17 Se ve reflejado 

en muchos momentos del cómic, entre ellos cuando Paco escribe y dibuja en su libreta 

todo lo que Miguel le cuenta, el principio en el puerto de Alicante que conecta con la 

búsqueda de Paco en Francia para entrevistar a Miguel, la inclusión de una viñeta que 

ya había aparecido antes entre dos del presente que pretenden remarcar una acción (un 

ejemplo sería cuando un hombre, el padre de Estrella, se suicida en el puerto de Alicante 

mientras sostiene un puro en su mano, ante la desesperación de ser ocupados por los 

franquistas) o momentos en los que a Miguel le ofenden las preguntas que Paco le hace, 

incluso le pregunta sobre qué hará con sus respuestas.  

Uno de los temas a recalcar dentro de la novela sería el del exilio. Como hemos 

nombrado anteriormente, la novela comienza con el bombardeo del puerto de Alicante, 

el 28 de marzo de 1939. Muchos republicanos que se hallaban allí se salvaron porque 

zarparon en el Stanbrook, que desembarcó en Orán. Allí uno de los refugiados cuenta 

que vio a Antonio Machado en la frontera con Francia y que poco después falleció. Al 

igual que en El arte de volar, a los republicanos se les dio la opción de volver a España, 

estar en la legión extranjera o en los campos de trabajo, eligiendo la mayoría esta última 

elección. Fueron trasladados al Sáhara para construir el ferrocarril transhariano. Allí 

sufrieron malos tratos, vivieron en pésimas condiciones, trabajando incluso a más 50 

grados. Desde allí se unieron al CFA (Cuerpo Franco de África), que fue el origen de La 

nueve, compañía liderada por Raymond Dronne. Posteriormente lucharon en Túnez, se 

 
17 Varillas Fernández, R. (2005). Un acercamiento al metacómic. Reflexión, autoparodia y 

experimentación en las historias gráficas. Anthropos, 152-166. 
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unieron al Ejército de Francia Libre de Gaulle, fueron a Marruecos, a Inglaterra y 

finalmente a París. La odisea fue larga hasta la victoria. Pero esta fue amarga para los 

españoles: ni la BBC los nombró, ni De Gaulle los incluyó en su discurso, pasando así al 

olvido. Además, pensaban que luchando contra el fascismo podrían acabar con Franco. 

Pero eso no fue así. Muchos intentaron invadir el Valle de Arán porque pensaban que 

sería clave para vencer la dictadura franquista. Comprendieron que no había solución y 

permanecieron exiliados en Francia, sin poder volver a su país, como es el caso de Miguel 

Ruiz. Cabe destacar que esto es ficción, ya que el personaje real desapareció en una de 

estas misiones y no se volvió a saber nada de él. Pero es simbólico el hecho de que los 

vecinos de Ruiz empiecen a tratarlo como un héroe y que empiecen a reconocerlo. Al 

fin y al cabo, es lo que la novela pretende y lo que estas personas merecían.   

 

4. Conclusiones. 

Tras observar con detenimiento todos los detalles de las obras que hemos analizado, 

podemos afirmar que el noveno arte es muy válido para recuperar la memoria histórica, 

que es capaz de hablar de los traumas y del dolor. Ningún medio puede adaptarse tan 

bien a la reconstrucción del pasado ni puede presumir de ser un híbrido de la imagen y 

la palabra.  

El arte de volar consigue hacer que el lector recorra, a través de las viñetas, la historia 

española del siglo XX y el autor, junto a Kim, logran recomponer la vida de su padre y 

comprender lo que le llevó a saltar de una cuarta planta. En cambio, El ala rota se podría 

decir que es un homenaje que logra recomponer la figura de su madre, que en la obra 

anterior estaba desdibujada, intentando entenderla. Paracuellos nos adentra en los 

colegios del Auxilio Social en clave autobiográfica, negándose al olvido en todas sus 

formas. Y, por último, Los surcos del azar habla de un episodio muy desconocido, donde 

los españoles republicanos que liberaron París fueron ignorados por la historia. El autor 

logra rescatarlos del olvido al darles vida en su obra. No habla de ningún familiar, pero 

le interesa la historia y plasmarla en sus viñetas.  

Por tanto, la palabra olvido, entre otras, nos remite a todas las obras analizadas. Porque 

ya sea hablando de un familiar, de sí mismo o de una figura histórica, tratan de salvar 

todos los relatos, acercarlos al cómic y no dejar que nadie olvide la memoria de muchas 

personas que padecieron durante la Guerra Civil y la posguerra. Paloma Aguilar 
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Fernández reduce “la expresión ‘memoria histórica’ a la interpretación (no recuerdo) del 

pasado que comparten de forma mayoritaria los miembros de un grupo […] que 

disponen de un sentimiento de identidad común (familiar, profesional, de género, local, 

nacional, etc.) […] que se habrá ido construyendo sobre la base de dichas 

interpretaciones compartidas”. También afirma que ‘’La memoria es siempre plural’’.18 
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