
 

Alfonso Zapico (Asturias, 

1981) es uno de los 

autores españoles más 

importantes del panorama 

actual, especialmente en 

el ámbito del cómic 

histórico.  

Realiza su primera obra de corte histórico en 2006 para el mercado francés, La Guerra 

del profesor Bertenev, en la que narra algunos de los sucesos de la Guerra de Crimea. 

Esta obra vendrá seguida de muchas otras con el nexo común de la historia, entre las 

que destaca Dublinés (2011), una adaptación a 

la viñeta de la biografía de James Joyce. Esta 

obra, que realizó durante su estancia en la 

Maison des auteurs de Angulema, fue 

galardonada en 2012 con el Premio de Cómic 

Nacional.  

Su último trabajo, La Balada del Norte, trata 

la Revolución de Asturias de 1934, episodio 

histórico que desencadenó en una guerra de 

dos semanas entre los mineros de las cuencas 

asturianas y el gobierno cedista. Actualmente 

trabaja en la segunda parte, con la que concluirá la obra. 

Alfonso acudió como invitado al XVII Viñetas desde el Atlántico, en A Coruña dónde 

nos concedió la presente entrevista gracias a la colaboración de la organización de dicho 

evento. 

[Esta entrevista fue grabada el sábado, 15 de Agosto de 2015 en el Palacio de 

Concresos y exposciones, Palexco de A Coruña.] 
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El 8º Historiador: Desde La guerra del profesor bertenev hasta La Balada del Norte, 

pasando por Café Budapest, Dublinés y El otro mar, se ve una continuidad en el 

uso de la materia histórica como fuente para tus obras. ¿A qué se debe esto? 

Alfonso Zapico: Esto viene un poco del estilo propio de autor. Por ejemplo, Tardi, que 

es un autor francés que se mueve mucho en el terreno de lo histórico, que toca 

mucho el siglo XIX, que toca mucho la primera parte del siglo XX… A mí me 

gusta mucho también coger trozos de historia, sobre todo de historia del XIX o 

de principios del XX, porque me viene bien para hablar de lo que me interesa. 

Como Dublinés, que toca un poco la Irlanda del XIX y hablaba de literatura, 

hablaba de Joyce, de la figura del escritor. La Balada del Norte habla de la 

primera parte del siglo XX, de los años previos a la Guerra Civil Española. Y me 

interesa porque me gusta coger un escenario, un fondo, una parte trasera, 

enfocada en un episodio histórico y luego jugar con personajes imaginarios, con 

la acción, con la narrativa; pero dentro de ese escenario. Y luego está Balboa (El 

otro mar), que es una cosa muy histórica también, pero muy atípica para mí, 

porque es un trabajo de encargo. Yo creo que si no me lo hubieran encargado, 

nunca me habría atrevido a jugar con el tema de la conquista española, a pesar 

de que es un tema histórico muy interesante, también. 

8ºH: La creación de estas obras requiere un gran conocimiento sobre los contextos 

históricos en las que suceden. ¿Recibiste algún tipo de formación histórica o se 

trata de una faceta autodidacta? 

A.Z.: La formación técnica que yo tengo como autor es, básicamente, de artes plásticas 

y diseño gráfico. La parte que se refiere a la historia, viene de la documentación, 

una parte, no sé si autodidacta, pero sí que es un poco como parte de mi 

formación. El tema de la literatura pesa mucho, el tema de las lecturas de los 

clásicos y luego el tema, también, de los ensayos históricos y de toda esta 

documentación que a mí me gusta, me interesa, la busco y la preparo, porque la 

necesito para recrear un poco esa época, ese escenario, ese territorio. Es una 

parte a la que le dedico mucho tiempo. 
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8ºH: Tu última obra, La Balada del Norte, narra la 

Revolución de 1934 en un pueblo minero de 

Asturias. Además de el hecho de ser asturiano, 

¿qué otros motivos existen para la elección de 

este trasfondo? 

A.Z.: Es interesante, porque es un episodio histórico 

que tuvo mucha repercusión en la época. 

Mucha gente considera que es la puerta de 

entrada a la Guerra Civil. Es un hecho que está 

como muy olvidado, que pasa desapercibido o 

que, quizás, se recuerda con ciertos clichés, cuya historia se ha deformado 

mucho. Me interesaba rescatarlo porque es algo tan significativo, casi, como la 

Comuna de París. Un episodio muy romántico, a la vez muy trágico, que terminó 

muy mal, que tuvo un final muy negativo, muy abrupto. Pensé que era 

interesante rescatarlo y convertirlo en una novela gráfica.   

8ºH: ¿Qué fuentes empleaste para preparar esta obra? 

A.Z.: Para La Balada del Norte, sobretodo, lo que cogí fueron unos libros que se 

escribieron en Asturias de historiadores asturianos o incluso historiadores 

extranjeros. Hay ciertos libros que se escribieron al final de la Revolución de 

Octubre que son muy maniqueos, tienen una versión muy lejana de la realidad. 

Luego hay otros libros que vinieron después de la Guerra Civil, que venían de 

los historiadores exiliados, que sufrieron al derrota en la Guerra Civil y que 

tampoco son muy creíbles a veces, porque tienen una versión muy interesada. 

Luego hay historiadores modernos que han  intentado escribir de una forma más 

objetiva, más neutra, más real… con datos, con cifras, con más material de 

documentación… pues han intentado dar una versión más fiel. Es ahí donde me 

he agarrado yo, pero lo dejo de una manera superficial. En el fondo, aunque yo 

acote ciertas fechas y, por ejemplo, los titulares de los periódicos que aparecen 

en el libro, sí que son reales. Toda esa información es real. Eso son titulares de 

periódicos que yo extraje. Escogí unos cuantos y los fui metiendo por etapas, 

para que el lector pudiera ver, no solo las pequeñas historias de los personajes, 
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sino, la evolución del país de una forma más global y la evolución de Europa en 

una época en la que el nazismo estaba en auge y Europa estaba cambiando. Esa 

es la parte donde tiene más peso la documentación, aunque tampoco he querido 

pasarme para no convertir el libro en un ensayo dibujado. 

8ºH: A diferencia de Dublinés que es una historia ya construida, una biografía 

definida, ¿qué dificultades encuentras como autor a la hora de generar un 

relato, unos personajes, etc, en un contexto histórico como este? 

A.Z.: La dificultad que tiene es muy diferente. Es verdad que Dublinés tenía la 

dificultad de que al historia ya estaba hecha, la biografía ya estaba construida 

había equis hechos históricos, equis fechas. El problema era ajustar todo eso. 

Buscar la información gráfica para poder ser fiel a todo lo que había pasado y lo 

que había recogido el historiador que había recogido la vida. El proceso es muy 

diferente  porque aquí estoy fabricando todo de cero. Tengo un escenario de 

fondo, que es real, de la Revolución de Octubre, que tiene un proceso, que tiene 

una duración de dos semanas, que tiene un final… pero ahí juego con unos 

personajes imaginarios que no existen y a los que yo les tengo que dar la forma y 

cuyas relaciones y cuya transformación, evolución y todo lo que pasa, corre a 

cargo del autor. Esa es la parte más compleja para intentar que la historia no sea 

una chapuza. 

8ºH: Uno de los recursos más interesantes de La Balada del Norte, es la inclusión de 

estas portadas de periódico que mencionabas hace un momento, ya que sirve 

tanto para contextualizar la historia como para situarnos en las fechas 

concretas en las que sucede la acción. ¿Escogiste algún periódico en concreto 

para crear La Noticia o son artículos de diferentes publicaciones? 

A.Z.: Es una mezcla. Es una mezcla sobre todo…. Las noticias que aparecen son 

noticias que muestran una perspectiva muy cruda del país. Son noticias que 

soliviantan un poco al lector porque dice “Pff. Lo que está pasando, realmente, 

es increíble, es un abuso, es una situación extrema, es una situación muy 

complicada”. Ese tipo de noticias no se podían leer en todos los periódicos. Yo 

los extraje de algunos ensayos históricos que han hecho historiadores de hoy que 
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recogen pequeñas noticias de periódicos regionales asturianos como es El 

Noroeste o El Carbayón, periódicos de Asturias, o incluso de Avance, que es el 

periódico real que pertenecía al sindicato minero y que es el periódico en el que 

está basado el de La Noticia que luego reflejo en el libro. 

8ºH: En un suceso como la Revolución de 1934 es de gran importancia la coyuntura 

política, el ambiente social, la tensión del mundo obrero, todo este contexto. 

¿Crees que has sido capaz de transmitir todo esto a La Balada del Norte?  

A.Z.: En general creo que estoy contento. Pienso que he transmitido, por lo menos, 

fielmente, ya no solo a través de la parte más de documentación, cuando meto 

las fechas, cuando meto personajes reales que sí existieron, como Largo 

Caballero, sino que a través de los personajes imaginarios, con situaciones 

reales, con situaciones que sí ocurrían en la época, que sí que sucedían, con 

anécdotas que son reales, que a mí se me contaron. Pues a través de eso también 

se cuenta la otra historia que está en paralelo a la gran historia y es la que te da la 

temperatura de la sociedad, la temperatura de la situación política… En ese 

sentido, yo estoy contento porque el lector, en general, creo que puede percibir a 

través de lo que pasa con los personajes del libro lo que pasaba en aquella época. 

8ºH: A tono personal, ¿qué aspecto histórico destacarías de La Balada del Norte? 

A.Z.: Quizás de lo que más contento estoy es del resultado de abordar el tema 

industrial. El tema de enseñar cómo funciona una mina de carbón desde el 

interior, como funciona el trabajo de los mineros en el tajo, cómo es el sistema 

de galerías… Porque es como un trabajo, en realidad, como muy extracto. Nadie 

sabe exactamente, bueno, sí se sabe que se saca carbón y poco más. Pero toda 

esta complejidad de los animales de tiro, de las galerías, del entibado, del trabajo 

en equipo. Es muy complejo, me costó bastante saber cómo dibujarlo, como 

enseñarlo a través de las viñetas al lector. En esa parte estoy contento. 

8ºH: Esperamos el tomo 2 de La Balada del Norte para finales de 2016, ¿Qué nos 

puedes contar acerca de esta nueva historia? 
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A.Z.: El segundo libro va a ser un 

poco diferente al primero, 

porque el primero explica en 

un lapso de casi dos años 

cómo es la sociedad de la 

Segunda República, la 

convulsión que tenía, los 

cambios de gobierno, todo 

eso. La segunda parte se 

concentra todo en dos semanas, en quince días que fue lo que duró la 

Revolución, desde que estalló hasta que luego ya los mineros y los 

revolucionarios fueron derrotados y llegó la represión, cuando el ejército entró 

es Asturias. En estos quince días es un poco los quince pequeños capitulitos en 

los que yo quiero dividir la acción para contar paso por paso lo que cuenta. A lo 

mejor más documental, mezclado un poco con el tema más de novela. 

8ºH: ¿Hay la posibilidad de que exista una obra semejante a “La ruta de Joyce” 

(cuaderno de viaje sobre la gestación de Dublinés) sobre La Balada del Norte? 

A.Z.: A lo mejor sí. No creo que lo haga específicamente sobre el proceso La Balada 

del Norte pero creo que a lo mejor sí que sería interesante un cuaderno de viaje o 

un cómic más documental. No una novela gráfica al uso, sino un cómic más 

documental sobre toda esta situación de cambio, este territorio tan específico, tan 

complejo como son los valles mineros. Pienso que ahí sí que hay material para 

poder hacer algo interesante. 

8ºH: Tras La Balada del Norte ¿continuarás con obra de temática histórica? 

A.Z.: No lo sé. La verdad que tampoco estoy como cerrado a hacer algo más 

contemporáneo, documental. De hecho, La ruta de Joyce es algo como muy 

contemporáneo, una especie de cuaderno de viaje que he enfocado simplemente 

a hablar sobre cuatro ciudades. Pero bueno, yo creo que seguiré jugando también 

con el tema histórico porque de ahí saco mucha inspiración, me gusta, me gustan 

estos escenarios histórico porque además son muy universales. No los veo fuera 
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de órbita para hablar de temas actuales que interesan. Y, bueno, seguiré un poco 

en esa línea yo creo.  

8ºH: Por último, ¿crees que el cómic histórico se sigue empleando la historia solo 

como una excusa para narrar una aventura o que el relato histórico ha ganado 

peso en la trama y en la forma de narrarla? 

A.Z.: Creo que ha cambiado en ese sentido. Además, los autores hoy día, con el tema de 

la novela gráfica tiene como más tiempo para desarrollar sus obras, ya no están 

tan sujetos a la industria. Antes, es verdad que si se hacía un álbum francés, por 

ejemplo, un formato franco-belga de 48 páginas, en equis meses, bueno, pues a 

lo mejor se cogía un contexto que el Renacimiento, el Oeste o no sé qué y eso 

era la excusa para meter a unos personajes con una trama muy parecida, con 

situaciones muy parecidas, de héroes y villanos. Pero hoy día, yo creo que 

tenemos la capacidad para desarrollar temas muy profundos con contextos 

históricos, como Joe Sacco, que hace prácticamente comic documental con 

conflictos bélicos en todas las partes del mundo o como Etienne Davodeau que 

también juega un poco con el tema de la historia para desarrollar alguno de sus 

libros. En ese sentido tenemos más libertad, más capacidad. Ya no es tanto, la 

historia como una excusa para entretener al lector, sino la propia materia de lo 

que queremos contar y sobre lo que queremos reflexionar. 

 

 

 

 

 

 

[Fotografías propiedad de El Octavo Historiador. Imagen de La Balada del Norte 

extraída de Astiberri.com] 

 

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons 

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

