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1. INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo que se presenta a continuación parte de una reflexión teórica acerca del 

enfoque comunicativo aplicado a la enseñanza de lenguas ―en nuestro caso el español 

como lengua extranjera (ELE)― para, posteriormente, poner de relieve la importancia 

que supone una adecuada aplicación de la lectura en el aula y la significativa relación 

que esta guarda con la adquisición de segundas lenguas. 

A partir de esta metodología, se planteará una propuesta de innovación didáctica 

que girará en torno a la toma en consideración, por parte del ámbito docente, del cómic 

como lectura en el aula de español L2 para el desarrollo de las competencias 

comunicativas establecidas por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER). Para 

ello, se intentará acercar al lector a este género mediante un breve recorrido histórico, 

social y comercial primero, para después ahondar en la relevancia que supone el 

elemento motivacional en el proceso de enseñanza/aprendizaje, que consideramos 

implícito en el cómic por su naturaleza gráfico-textual. 

Según las posibilidades que pueda ofrecer una determinada obra gráfica 

―cuestión que se desarrollará de manera más detallada a lo largo de este mismo 

trabajo―, hemos seleccionado Blacksad de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, 

Premio Nacional del Cómic en 2014, para llevar a cabo dicha propuesta. 

Por tanto, la finalidad última de este trabajo es proponer el cómic en general y 

Blacksad en particular como hilo conductor del desarrollo de las competencias 

comunicativas (expresión oral y escrita, comprensión oral y escrita e interacción social) 

en los aprendices de español como L2 y, para ello, se ahondará en las características de 

la obra y en sus posibles aplicaciones didácticas. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

La enseñanza y, por extensión, la enseñanza de segundas lenguas es una disciplina 

en continuo movimiento porque debe adaptarse a los cambios que se van produciendo 

en la sociedad. Desde hace ya algún tiempo, la mentalidad de los profesores de idiomas 

ha modificado su metodología hacia esa perspectiva comunicativa que defiende un 

aprendizaje real de la lengua. El enfoque comunicativo, en contraposición a esos 

métodos tradicionales basados en teorías gramaticales que heredamos de la teoría 

estructuralista, ha supuesto un antes y un después en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, pues en él la lengua no se concibe como un fin en sí mismo sino 

como un medio para alcanzar el conocimiento. Dicho enfoque está basado en la 

psicología cognitiva y en la disputa entre Chomsky y Ausubel sobre las teorías del 

aprendizaje significativo y, según Hernández Reinoso (1999-2000), es consecuencia de 

los métodos de enseñanza de lenguas precedentes y, por tanto, se sirve de ellos para 

consolidar su propio criterio metodológico. 

Esto ha propiciado un cambio de paradigma en cuanto a la docencia se refiere, 

desviando la atención del profesional docente hacia el desarrollo de las competencias 

comunicativas por parte del alumnado, cuyo grado de dificultad dependerá del nivel de 

dominio de la lengua en el que se encuentre. 

Para llegar a una unanimidad en cuanto a la enseñanza de lenguas en Europa, se creó 

en el año 2002 el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), un estándar de 

medición de los distintos niveles de una lengua. En él se establecen dichos niveles desde 

conocimientos básicos (A1) hasta el dominio de lengua más avanzado (C2) teniendo en 

cuenta las siguientes capacidades: la comprensión, tanto lectora como auditiva; la 

expresión, ya sea esta oral o escrita; y la interacción social de naturaleza oral. 

Precisamente estas premisas son la base del Plan Curricular del Instituto Cervantes 

(2008), otro documento de referencia para los profesores de español L2 que también 

ofrece una serie de pautas a tener en cuenta durante el proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

En ambos documentos prima una metodología comunicativa que pretende acercarse 

lo máximo posible a la realidad. Para ello se recomienda utilizar en el aula materiales 

verosímiles que reproduzcan de manera contextualizada situaciones comunes de la 

cultura, en nuestro caso, española. Además, el Centro Virtual Cervantes recoge el 
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enfoque natural
1
, íntimamente relacionado con el comunicativo, puesto que tiene como 

base la aplicación de los principios naturalistas para la enseñanza de lenguas. Esto se 

traduce en el uso de la lengua meta en el aula sin tener que recurrir a su primera lengua 

ni a un análisis gramatical, es decir, en otorgar prioridad a las habilidades 

comunicativas, en considerar el léxico como pilar fundamental del aprendizaje y, en 

definitiva, desplazar a un segundo plano cuestiones de índole gramatical. Quizás la 

mayor aportación del método natural a la enseñanza de segundas lenguas sea la 

necesidad de incorporar prácticas centradas en el significado; es decir, que cada 

actividad debe estar justificada, ser el medio para alcanzar un fin determinado. Para ello, 

es fundamental el papel que la motivación juega en el alumnado.  

El MCER recomienda la utilización de materiales reales en el aula para que el 

alumnado se acerque lo máximo posible a una situación comunicativa y pueda 

desarrollar así sus competencias. Dentro de todos los recursos que podemos emplear 

para llevar a cabo nuestras clases se encuentra el cómic, que tiende a incorporarse en los 

todos los manuales dentro de un apartado específico para explicar cuestiones 

gramaticales, pero… ¿se podría emplear el cómic como elemento de lectura 

motivacional? 

Es bien sabido que el aprendizaje no solo se compone de aspectos cognitivos, sino 

también de motivacionales. Debido a esto, y parafraseando a Josefina Vázquez Arco 

(2007: 351), “nuestras actividades en el aula han de orientarse hacia la creación de un 

sentimiento de grupo que convierta a nuestro alumnado en favorecedor del proceso de 

aprendizaje”, pues fomentando el factor afectivo en el aula conseguiremos una actitud 

más receptiva en los alumnos y, por consiguiente, mejores resultados en cuanto al 

desarrollo de las destrezas comunicativas. 

Para elaborar nuestra propuesta de innovación didáctica partiremos del enfoque 

natural y, por consiguiente, la lengua vehicular será el español, tanto para la realización 

de actividades como para la selección de materiales. Sin perder de vista el enfoque 

comunicativo que defiende el MCER tendremos muy presentes las cinco competencias 

comunicativas que pretenden acercar al alumno a situaciones lingüísticas reales: la 

expresión tanto escrita como oral, la comprensión escrita y también oral, así como la 

                                                           
1
 Para consultar información acerca del enfoque natural, véase: 

 http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquenatural.htm  

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoquenatural.htm
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interacción social. Y, en último lugar, valoraremos el componente motivacional que, al 

fin y al cabo, determina el proceso de enseñanza/aprendizaje. 
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3. EL CÓMIC EN LA CLASE DE ELE 

3.1. Un cambio de actitud en el cómic español 

Si hablamos de cómic en términos generales es casi automático pensar en los 

superhéroes de la industria americana como Spiderman, Superman, Capitán América, 

Thor, Hulk, Batman, entre otros muchos, que nos aportan una gloriosa visión del 

ciudadano americano y que aún hoy, gracias a la globalización, siguen vivos en nuestra 

realidad cotidiana a través del cine, la mercadotecnia, los cómics y un largo etcétera, y 

se han convertido en un referente en la cultura de masas, como ya los describió Umberto 

Eco en Apocalípticos e Integrados en 1964.  

En cambio, si nos remitimos al ámbito nacional, una primera asociación analógica 

es la de ese ciudadano caricaturizado y convertido en el antihéroe de historias recogidas 

en Mortadelo y Filemón, 13 Rue del Percebe o Pepe Goteras y Otilio, chapuzas a 

domicilio de Francisco Ibáñez o Anacleto, agente secreto de Manuel Vázquez Gallego 

por poner algunos de los ejemplos más representativos a nivel divulgativo.  

A este tipo de cómic se le conoce comúnmente con el término “tebeo” ya que tomó 

el nombre de la revista infantil TBO
2
 en la que aparecían publicadas diferentes 

historietas de carácter hilarante y tolerado para todos los públicos. 

 

                     

Portada  de TBO del nº 744 con la logoforma en la que informaban de sus "600.000 lectores" y página 

de TBO nº 531, en la que vemos a Blanco, Isabel Bas y C. Ibor.
3
 

                                                           
2
 Revista infantil de historietas publicada en Barcelona entre los años 1917 y 1998.  

3
Ambas fotografías las encontramos en la web Tebeosfera, concretamente accediendo al siguiente enlace: 

http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/el_tbo_de_vina_el_tebeo_que_no_quiso_cambiar.ht

ml  

http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/el_tbo_de_vina_el_tebeo_que_no_quiso_cambiar.html
http://www.tebeosfera.com/documentos/documentos/el_tbo_de_vina_el_tebeo_que_no_quiso_cambiar.html


8 

 

Nos guste o no, que este tipo de narración gráfica apareciera desde un primer 

momento en una revista infantil y no en otra repercutió en el carácter intrínseco del 

cómic español, ya que provocó en el público una asociación inconsciente del tebeo con 

un tipo de humor infantil, con una visión un tanto inmadura de la realidad que, aunque 

se está intentando superar, aún hoy perdura. Por tanto, este tipo de “producto” 

solamente sería apto para niños y, una vez alcanzada la madurez intelectual, estaría 

fuera de lugar leer ese tipo de historias recogidas en un primer momento en una revista 

etiquetada como “pueril”.  

Por tanto, se podría afirmar que el cómic en España se encuentra infravalorado si se 

compara con otros países europeos como Francia o Bélgica, y muy atrás quedaría si 

tomamos como referencia el mercado americano. Pero no podemos olvidar que al 

género cómico en todas sus expresiones ―ya sea en el cine, ya en la literatura o, 

incluso, en la vida real― le gana el drama. Quizás por este motivo, el cómic en España 

haya evolucionado en esta línea y, aunque todavía se mantienen las tiras cómicas en la 

prensa diaria y alguna que otra obra con matices cómicos ―aunque en ellas prime la 

ironía y lo sarcástico, más que el humor puramente blanco―, la producción principal 

actual se englobaría dentro del género dramático, incluso en muchas ocasiones ―como 

a continuación se verá reflejado en algunos de los ganadores del Premio Nacional del 

Cómic― con reminiscencias históricas y una manifiesta actitud de protesta. 

Como bien apuntó el crítico especializado Antonio Martín en su conferencia 

inaugural de las XVII Jornadas del Cómic de la Universidad de Alicante (UNICÓMIC 

2015) 

La opinión común, generaliza a partir del desconocimiento de la realidad histórica y 

social, [que] simplifica brutalmente al adjetivar de infantilismo a la historieta 

española, al poner la mirada tan solo en los tebeos comerciales y en las grandes 

editoriales. […] la historieta española, en tanto que medio de comunicación, ha sido 

utilizada como soporte de afirmaciones políticas, mensajes, hechos, crítica y hasta 

propaganda partidista. Y ello sin entrar en la carga ideológica permanente que 

subyace en las viñetas de muchas historietas españolas, también muchas de aquellas 

catalogadas como infantiles (2014: 1). 

 

Se observa cómo el carácter cómico asociado popularmente a las historietas no le es 

inalienable. Tal como afirma Martín, “generalmente solo conocemos las obras más 

importantes o llamativas o las que tuvieron mayor difusión” (2014: 2) y a veces se nos 

olvida que hubo un tiempo ―el Tardofranquismo y la Transición española, 
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especialmente― en el que el cómic fue un arma de revolución sociopolítica pues, entre 

sus viñetas, se colaban imágenes e historias con reminiscencias de índole revolucionaria 

(Martín, 2014). 

En la actualidad, el humor gráfico es un recurso del que se alimentan semanarios 

como El Jueves en España o Charlie Hebdo en Francia, cuyos guionistas y dibujantes 

realizan un tratamiento desenfadado de temas controvertidos de índole política, social y 

religiosa. Con ello se observa claramente la seriedad con la que se trabaja el humor en el 

siglo XXI, pues no ha dejado de ser un arma de protesta contra las injusticias sociales. 

Así, en esta sociedad del bienestar y estabilidad democrática en la que vivimos nos 

hemos convertido de alguna manera en cómplices de un cambio de actitud en las artes, 

pues los autores están ansiosos por buscar historias que contar y el público está deseoso 

por conocerlas. Por este motivo, quizás, el consumidor español haya pasado de reírse de 

esa visión antiheróica y ridícula que ofrecía la historieta desde la década de los 60 a 

valorar su patrimonio histórico-cultural. Si bien esta tendencia se ha visto reflejada en la 

literatura y el cine, ¿por qué no ha de darse en el noveno arte? 

 

3.2. Cómic como elemento motivacional para aprendientes de 

lenguas 

El cómic es un recurso muy utilizado en la enseñanza de segundas lenguas. Sin 

embargo, como hemos citado anteriormente, su uso se restringe a cuestiones de índole 

gramatical reservadas a viñetas aisladas o tiras de carácter humorístico. Esto se debe a 

que la doble naturaleza del cómic, visual y textual, hace más sencilla la lectura y 

comprensión de los textos para los estudiantes extranjeros frente a otros enteramente 

narrativos como la novela, por citar un ejemplo. Por esta razón, pensamos que sería 

conveniente extender el uso de este género más allá de su aparición en los manuales. La 

narrativa visual permite al alumno leer el mensaje gráfico mediante los elementos no 

verbales u otros componentes culturales insertos en el dibujo. Así, la lectura de una 

novela gráfica le sirve para rellenar esos vacíos de significado que pueda causarle, en 

ocasiones, la no comprensión del texto, tal como indica Suárez: 

 

Aunque no se comprenda en su totalidad el texto que acompañe a las imágenes, 

incluso si no se entiende ninguna de las palabras, el estudiante siempre será capaz de 

obtener información en mayor o menor medida a través de la narración gráfica, lo 
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que le ayudará a tener siempre un punto de referencia y no perder la motivación ni el 

interés en el trabajo (2014: 18-19). 

 

Del mismo modo que la literatura u otras artes como la música, el cine o el teatro, el 

universo del cómic nos proporciona un sinfín de posibilidades para entender la realidad 

lingüística que rodea al estudiante dentro de un contexto determinado. Además, la 

intertextualidad que tiene cabida en la literatura se hace también eco en el cómic; 

intertextualidad que muchas veces va más allá de lo textual (música, cine, historia, 

tradición y folclore, etc.). Gracias a esto, introducimos al alumnado en un ambiente 

intercultural, puesto que las referencias no tienen por qué proceder únicamente de 

España, sino que pueden guardar relación con cualquier otro país o cultura. De esta 

forma, hacemos a los alumnos partícipes de su propio proceso de enseñanza/aprendizaje 

y mantenemos vivo ese sentimiento afectivo que influye directamente en su motivación 

respecto a la lengua. 

La novela gráfica, al igual que los textos literarios, nos ofrece varios niveles de 

significado y de sentido (Bernal, 2010-2011). Utilizar este género narrativo en el aula 

como vía para la adquisición de una lengua permite enriquecer el aprendizaje individual 

de cada estudiante así como alimentar el sentimiento de grupo.  

 

3.3. Novela gráfica como lectura vehicular del español L2 

Según el MCER, los textos literarios contribuyen al desarrollo de la competencia 

pragmática y de la competencia discursiva. Además, ayudan a generar hablantes 

instrumentales, agentes sociales y mediadores interculturales. Tal como afirma Bernal:  

 

Los textos literarios son también exponentes de la lengua. Y, de hecho, son 

exponentes privilegiados de los distintos usos de la lengua porque son susceptibles 

de albergar dentro de sí gran cantidad de registros diferentes. La diversidad 

expresiva de la lengua se pone de manifiesto de una forma muy amplia en los usos 

literarios de los sistemas lingüísticos (2010-2011: 11). 

 

Por este motivo resulta habitual recomendar, como mínimo, una lectura anual en 

cada curso académico. Lo más frecuente es que las obras las elija el docente ―o el 

departamento a que corresponda― en función del nivel de lengua al que vayan 

dirigidas, aunque sin tener demasiado en cuenta los intereses individuales de los 
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alumnos. En muchas ocasiones, estas obras suelen ser adaptaciones de clásicos de la 

literatura española que no despiertan demasiado entusiasmo entre el alumnado, como 

Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer para un nivel A1-A2, Don Juan Tenorio de José 

Zorrilla o El cantar de Mío Cid para un B1 y Don Quijote de la Mancha de Miguel de 

Cervantes recomendado para un nivel avanzado como el C1, todas ellas resumidas y 

adaptadas por la editorial En clave de ELE que hemos tomado como ejemplo. 

En paralelo, la mayoría de manuales de ELE incluye una sección de viñetas en cada 

unidad didáctica ―por lo general, de manera aislada― y esta suele servir unas veces de 

introducción, otras de ejemplificación de cuestiones concretas de lengua, ya sean 

gramaticales o léxicas. Comúnmente, se tiende a descartar la posibilidad de una lectura 

que conjugue los elementos textuales con los gráficos por considerarla menor. Aunque 

sí existen algunas publicaciones que intentan presentar una lectura graduada ―tan 

recomendada por el MCER― como Ad hoc Gael y la red de mentiras (Rodríguez 

2011), aún hoy en las aulas no se entiende el cómic como un todo narrativo en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje pese a: 

 

La rica complejidad del sistema semiótico del cómic, que constituye […] un medio 

escripto-icónico basado en la narración mediante secuencias de imágenes fijas 

consecutivas, que pueden integrar en su seno textos literarios. […] Esta narración 

está gobernada, por ello, por códigos diversos de lengua o paralenguajes diferentes, 

verbales e icónicos (escenografías, gestualidad de los personajes, vestimentas, 

onomatopeyas, etc.) (Gubern y Gasca, 2011: 10). 

 

Además, independientemente del género al que pertenezca; 

 

La lectura potencia el componente afectivo dentro del aula L2, además de otras 

cuestiones como, por ejemplo, afinamiento de estructuras lingüísticas, la asimilación 

de léxico integrado de un contexto de uso, el aprendizaje de diferentes registros, el 

uso pragmático de expresiones hechas (y de la lengua en general) y, por supuesto, la 

adquisición de conocimientos culturales (Bernal 2010-2011: 12)  

 

Manteniéndonos al margen de ese controvertido debate acerca de si la novela gráfica 

es considerada o no literatura, podemos afirmar, desde un punto de vista pragmático, es 

que se trata de un género narrativo y, por ende, las razones que justifican la utilización 

de textos literarios para fines didácticos en el aula de ELE coinciden con las que 

explicarían, de alguna manera, el empleo del cómic y la novela gráfica como lectura 
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vehicular. Como bien apunta Bernal (2010-2011), leer un texto literario implica 

decodificar primero, interpretar después y captar el discurso dentro de un contexto; 

asimismo, un texto literario no deja de ser un input lingüístico, al mismo tiempo que un 

objeto cultural y transmisor de cultura; y, como colofón, añade que los textos literarios 

permiten al alumnado desarrollar la competencia comunicativa. Se observa, pues, cómo 

estos motivos son extrapolables al uso de la novela gráfica en el aula de ELE y estamos 

convencidos de que, al igual que los textos literarios, funcionaría como un método 

efectivo para una correcta adquisición del lenguaje en los aprendientes de segundas 

lenguas. 

 

3.4. Un canon de referencia 

A la hora de elegir una obra con la que llevar a cabo una propuesta de innovación 

didáctica no solo se debe valorar que su contenido sea adecuado para determinado nivel 

de lengua, sino también cabe evaluar la calidad de dicha obra. Por este motivo, es 

importante tener en cuenta un canon de referencia que establezca una selección a partir 

de un sentido crítico. 

Este canon, en primer lugar, debe ser literario y, como lo describe Mendoza 

Fillola (2003), se compondrá de “un conjunto de obras que, consideradas por su especial 

valor de modelos de lo literario, se [presentarán] como idóneas para formar 

literariamente y perfilar la formación del lector”. Pero además, este canon debe ser 

artístico debido a esa doble naturaleza del cómic: narrativa y visual. Afirma también que 

“al concepto de canon siempre acompaña la idea de selección”, precisamente de donde 

se pretende partir en este trabajo. El objetivo al que aspiramos es que ese canon ayude a 

forjarnos una idea clara acerca de qué obra será la más adecuada para trabajar con ella 

las destrezas comunicativas en el aula de ELE. 

Si hablamos de cómic, podemos seleccionar las obras por temáticas o según vayan 

dirigidas a un determinado público ya sea este adulto o, por el contrario, infantil y 

juvenil, pero no existe una categorización prefijada porque “al igual que en la LIJ, la 

definición de un canon artístico en el mundo del cómic es una labor complicada, pero a 

su vez imprescindible para favorecer la promoción lectora a través de las viñetas” 

(Rovira, 2011: 1). 
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Sin embargo, existen diferentes recursos que pueden orientarnos hacia un sentido 

crítico respecto al cómic, tales como la obra de Paul Gravett 1001 cómics que hay que 

leer antes de morir (2012) que recoge, tal como adelanta su título, una selección de 

1001 cómics realizada por 67 expertos de 27 países distintos y que está considera un 

canon de referencia a nivel universal; el blog La cárcel de papel
4
de Álvaro Pons, todo 

un referente nacional en cuanto a esta temática; la revista online Tebeosfera
5
 dirigida 

por Manuel Barrero y orientada a la investigación y difusión cultural de la historieta, el 

humor gráfico y otros medios de comunicación afines; o el portal de José A. Serrano, 

Guía del cómic,
6
 desde el que se pretende promover la lectura de cómics, así como 

corregir esa visión errónea que mucha gente tiene acerca de lo que es el noveno arte y 

que queda reducida al manga, los tebeos infantiles y de superhéroes. Muchas bibliotecas 

implicadas en el fomento de la lectura de cómics elaboran listados a partir de estudios 

internos que pueden sernos de gran ayuda, además del Premio Nacional del Cómic
7
 que 

tiene como objetivo distinguir la obra de un autor español escrita en lengua española 

que haya resultado sobresaliente dentro de la creación del cómic según el juicio de un 

grupo de especialistas de probada competencia (Rovira, 2011: 4-6).  

Dada la escasa difusión que este género tiene si se le compara con otros como la 

novela o el cine en nuestro país, consideramos oportuno tomar como referente los 

Premios Nacionales del Cómic a la hora de elegir una obra como material didáctico para 

la enseñanza de español L2. Este certamen, a diferencia del Premio Cervantes cuya 

primera convocatoria tuvo lugar en 1975 u otros premios como los Nacionales de LIJ
8
 

que se celebran desde 1978, tiene poco más de siete años de vida y cuenta con obras 

premiadas de temática bien diferenciada, tales como Hechos, dichos, ocurrencias y 

andanzas de Bardín el Superrealista (2007) de Francesc Capdevila Gisbert (Max), 

Arrugas (2008) de Paco Roca, Las serpientes ciegas (2009) de Bartolomé Seguí y 

Felipe Hernández Cava, El arte de volar (2010) de Antonio Altarriba y Joaquim Aubert 

                                                           
4
 Tenemos acceso al blog del historiador y experto en la materia a través del siguiente enlace: 

http://www.lacarceldepapel.com/  
5
 Se puede consultar de manera gratuita a través del siguiente enlace: http://www.tebeosfera.com/  

6
 La página está disponible clicando en el siguiente enlace: http://www.guiadelcomic.es/ 

7
 Podemos obtener más información sobre este y otros premios mediante la página web del Ministerio: 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3449 
8
 La lista de los autores y obras premiadas hasta el momento la encontramos en 

http://www.mecd.gob.es/premiado/busquedaPremioParticularAction.do?cache=init&layout=PremioNacLi

teraturaInfantilJuvenilLibro&params.id_tipo_premio=96&language=es&TOTAL=48&POS=0&MAX=15

&action=goToPage&PAGE=3 

http://www.lacarceldepapel.com/
http://www.tebeosfera.com/


14 

 

Puigarnau (Kim), Plaza Elíptica (2011) de Santiago Valenzuela, Dublinés (2012) de 

Alfonso Zapico, Ardalén (2013) de Miguelanxo Prado o Blacksad. Amarillo (2014) de 

Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido
9
. 

Habiendo indagado en el panorama actual del cómic bajo las directrices que hemos 

podido establecer a partir de los recursos ya citados, se ha seleccionado la obra de Juan 

Díaz Canales y Juanjo Guarnido como la idónea para llevar a cabo esta propuesta de 

innovación didáctica para alumnos de español L2 que se va a desarrollar a lo largo de 

este trabajo. Creemos que se adecua a una serie de parámetros que hemos tomado como 

punto de partida, tales como que su contenido léxico y gráfico fuese útil para la 

enseñanza del español como L2, que la colección constará de más de un volumen para 

poder trabajarlo durante todo el curso académico ―siempre y cuando fuera posible su 

lectura si se desconocía la obra anterior―, así como que la historia en sí misma 

funcione como elemento motivador. En cuanto a su temática, cuestiones como el 

racismo, la corrupción, el juego, entre otras, son motivo de denuncia en Blacksad y nos 

parecen temas muy interesantes por ser extrapolables al aula y trabajar el cambio o la 

evolución de los mismos. Asimismo, que los personajes del cómic sean animales con 

cuerpo de humanos nos permite desarrollar cuestiones de lengua como por ejemplo la 

fraseología, tan difícil de definir únicamente con palabras y de manera 

descontextualizada. Además, la trama nos permite trabajar con el vocabulario, practicar 

el cambio de construcciones de activa a pasiva o la transformación del estilo directo a 

indirecto, así como observar las diferencias que existen entre los modos verbales, por 

citar algunos posibles modelos de actividad. 

Por otro lado, Blacksad consta de cinco volúmenes ―Un lugar entre las sombras 

publicado en 2001, Artic-Nation publicado en 2003, Alma Roja publicado en 2005, El 

infierno, el silencio publicado en 2010 y, finalmente Amarillo publicado en 2013― y, 

aunque es recomendable conocer la historia desde el principio, si el alumnado 

desconociera los álbumes anteriores, podría seguir la lectura sin problemas. Por último, 

estamos seguros del valor motivador que se esconde tras las investigaciones de John 

Blacksad que, por descontado, será capaz de animar a un público adulto a la lectura y el 

aprendizaje del español como L2. 

                                                           
9
 La lista de los autores y obras premiadas hasta el momento la encontramos en 

http://www.mcu.es/premiado/busquedaPremioParticularAction.do?action=busquedaInicial&params.id_tip

o_premio=11730&layout=PremioNacComicLibro&cache=init&language=es 
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En definitiva, consideramos que no solo Amarillo sino la obra completa de Blacksad 

sería el cómic ideal con el que trabajar en el aula de español L2. 

 

3.5.  Blacksad 

Blacksad, un cómic de género negro cuyos personajes son animales 

antropomorfos, narra las diversas investigaciones en las que se ve envuelto el detective 

gato John Blacksad. Esta historia se estrenó en Francia en el año 2000 y es fruto del 

trabajo colaborativo entre el guionista Juan Díaz Canales y el dibujante Juanjo 

Guarnido. Desde el volumen I Un lugar entre las sombras, la trama guía al protagonista 

por diversos lugares de los EEUU en la época de los años 50 hasta llegar finalmente a 

Tulsa (Oklahoma) en Amarillo, último volumen publicado hasta la fecha. 

Además de haber sido un éxito de ventas, Blacksad ha obtenido numerosos premios 

y nominaciones, entre los que destacamos
10

: 

 Un lugar entre las sombras: Premio Autor Revelación y Premio al Mejor Álbum 

por el Salón del Cómic de Barcelona, 2001 y Premio Eisner
11

 al mejor 

pintor/artista multimedia, 2011. 

 Artic-Nation: Premio Harvey al Mejor Álbum, 2005; Mejor dibujo en el Festival 

de Angoulême
12

, 2004; Premio IVÀ al Mejor Historietista Profesional en la 

Muestra de Cómic de Cornellà, 2003. 

 Alma Roja: Premio al Mejor Álbum y Mejor Dibujo en el Salón del Cómic de 

Barcelona, 2006. 

 El infierno, el silencio: Mejor Álbum, Mejor Guionista y Mejor Dibujante en 

Expocómic de Madrid, 2010; Premio Eisner al mejor pintor/artista multimedia, 

2013; Premio Eisner a la mejor edición de material internacional, 2013. 

 Amarillo: Premio Nacional del Cómic, 2014.  

                                                           
10

 Información consultada y extraída de la Guía del cómic: http://www.guiadelcomic.es/g/juanjo-

guarnido.htm 
11

 A nivel internacional, el Premio Eisner es el más importante. Recibe su nombre en honor a Will Eisner 

y se entrega anualmente en la Convención Internacional de Cómics de San Diego, California.  
12

 El Festival de Angoulême o Festival Internacional de la Bande Dessinée se celebra anualmente en la 

ciudad de Angoulême de la que toma su nombre y constituye una importante referencia para la historieta 

francesa, europea y mundial. 

http://www.guiadelcomic.es/g/juanjo-guarnido.htm
http://www.guiadelcomic.es/g/juanjo-guarnido.htm
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Portadas de los tres primeros volúmenes de Blacksad: Un lugar entre las sombras, Artic-Nation y 

Alma roja  

                       
13

 

 

 

                
14

 

 

 

Estos y otros muchos reconocimientos avalan la calidad de la obra y justifican, de 

algún modo, nuestro interés por convertirla en herramienta didáctica para el aula de 

español L2. Asimismo, hay que tener muy presente el atractivo gráfico que la 

caracteriza y distingue de otros muchos cómics, pues consideramos este recurso como 

agente motivador en el proceso de enseñanza/aprendizaje para adultos.  

A pesar de que para nuestra propuesta didáctica lo importante sea trabajar a partir del 

contenido de esta obra mediante el fomento del hábito lector en una lengua distinta a su 

lengua materna y, por ende, no sea tan importante el formato en el que nuestro 

alumnado de español L2 conozca las aventuras de John Blacksad, sí que resulta 

                                                           
13

 Imágenes extraídas de la Guía del Cómic: http://www.guiadelcomic.es/g/juanjo-guarnido.htm 
14

 Imágenes extraídas de la Guía del Cómic: http://www.guiadelcomic.es/g/juanjo-guarnido.htm y 

http://notas.guiadelcomic.es/2014/01/las-cifras-de-blacksad-5-en-francia.html 

Portadas de los volúmenes IV y V de Backsad: El infierno, el silencio y Amarillo  

http://www.guiadelcomic.es/g/juanjo-guarnido.htm
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interesante saber las diferencias que existen entre la novela gráfica y el álbum 

ilustrado
15

.  

Respecto a esto, cabe destacar que consta de una llamativa edición en cinco 

volúmenes de 48 páginas cada uno, formato tradicional en la distribución del cómic 

francés, pues no podemos olvidar que Blacksad se publicó por primera vez en Francia y 

luego apareció en nuestro país en la editorial Norma. Recientemente se ha publicado en 

España una edición integral en tapa blanda que recoge los cinco álbumes, es decir, lo 

que podríamos denominar como la novela gráfica de esta saga, aunque utilizar este 

término siempre resulte un tanto controvertido.  

No obstante, no deja de ser curioso que en el mercado español funcione este formato 

frente al álbum europeo, cuando precisamente en Francia ocurre todo lo contrario. Tal 

como apuntó Luc Brunschiwig en las pasadas jornadas de UNICÓMIC 2015 ―durante 

la mesa redonda con Stephen Desberg y también Álvaro Pons dedicada precisamente a 

esa comparación entre el mercado de cómic español y el franco-belga― los motivos que 

separan el mercado de unos y otros son principalmente culturales, es decir que en 

España ―y siempre hablando desde una perspectiva generalizadora― prima el 

contenido sobre la forma, por decirlo de algún modo aunque, al fin y al cabo, lo que 

determina una compra es el precio. En cambio, en Francia ocurre el fenómeno contrario: 

la relación calidad-precio está más unida que nunca si hablamos del mercado del cómic, 

puesto que el consumidor asocia el valor con la imagen y prestigio del producto y no 

solo no le importa pagar por él sino que entiende el coste como algo inherente.  

No es de extrañar, por tanto, que en España haya irrumpido la novela gráfica con 

gran éxito en el mercado. Motivos como el atractivo formato de edición frente a la 

narrativa tradicional, el reciente etiquetado de “novela” por contener una historia única, 

así como el grosor que normalmente supera las 48 páginas del álbum tradicional 

europeo (tomemos como referencia, por ejemplo, títulos como Persépolis de Marjane 

Satrapi o Maus de Art Spiegelman), hacen que el consumidor de cómics se sienta más 

seguro de que el producto que está consumiendo es serio y adecuado a su edad, es decir 

que se siente lector de literatura con mayúsculas. Quizás esa búsqueda de prestigio 

                                                           
15

 El término “álbum ilustrado” tiende a emplearse para hacer referencia a las obras de LIJ. Por ello, cabe 

destacar, para que no haya lugar a confusión, que a lo largo de este trabajo se utilizará junto con volumen 

para hacer alusión al formato del cómic, libre por tanto de connotaciones infantiles. 
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lector que promueve las ventas de la novela gráfica en España pueda equipararse con el 

más que afianzado hábito lector de álbumes en el mercado franco-belga. 
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4. PROPUESTA DE INNOVACIÓN DIDÁCTICA: 

BLACKSAD EN EL AULA DE ELE 

 

4.1.  ¿Por qué Blacksad? 

Recuperando la idea de la que partíamos en el punto 3.1., utilizar Blacksad en el 

aula sería un ejemplo de ese cambio de actitud que se está dando ante el cómic en la 

actual sociedad española. Tenemos ante nosotros una obra adulta alejada de ese humor 

blanco al que nos tienen acostumbrados las tiras cómicas que suelen utilizarse para la 

didáctica de las lenguas. Aunque en Blacksad sí observamos matices hilarantes, estos 

van dirigidos al público de manera más sutil y, en lugar de acaparar toda su atención al 

leer el cómic, simplemente son un elemento más que acompaña a la trama. Lo mismo 

ocurre con el antropomorfismo que caracteriza a la obra, un recurso que no nos 

sorprende cuando hablamos de literatura infantil que ahora se cuela en páginas adultas 

sin desentonar. Gracias a esta transformación de personas en animales ―y, a veces, de 

animales en personas―, nuestro héroe no es el típico anti-héroe de pasado oscuro que 

hemos visto infinidad de veces en las películas de cine negro, sino que es un gato negro 

con toda la suerte que ello conlleva. 

Innegable resulta, pues, la originalidad que rebasa la historia de este detective que, 

aun bebiendo de la esencia de múltiples obras precedentes tanto de la novela como del 

cine negro, sabe guardar las distancias justas para sorprender al lector mientras se 

adentra en un mundo semi-animal que le es bien conocido.  

Consideramos la novela gráfica de Guarnido y Díaz Canales como el material idóneo 

para despertar el interés del alumnado de español L2. Y, si seguimos el esquema de 

Antonio Mendoza Fillola (2007) donde aparecen numerados los criterios de selección 

de una obra literaria para su posterior aplicación didáctica, observamos que se adecua a 

la perfección. Según Mendoza, para que un texto literario pueda ser aplicado en un aula 

de ELE debe contener las siguientes características:  

 Motivar a los alumnos hacia la lectura, gracias al interés de sus contenidos 

lingüísticos, pragmáticos y culturales.  

 Responder a la funcionalidad de los objetivos propuestos y del aprendizaje 

lingüístico-comunicativo previsto, y presentar implicaciones de valor comunicativo 

y nocio-funcional.  
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 Posibilitar la actividad cognitiva relacionada con los objetivos previstos 

(aprendizaje y asimilación de estructuras, de léxico, de recursos expresivos, 

etcétera).  

 Posibilitar las inferencias y las transferencias de los usos de la lengua observados 

en el discurso literario para su proyección en el contexto de los contenidos de un 

enfoque de aprendizaje comunicativo.  

 Presentar situaciones comunicativas y actos de habla habituales en la interacción 

social (por ejemplo, situaciones de saludo; registro coloquial; fórmulas de 

pregunta/respuesta; órdenes y mandatos; presencia de apoyos expresivos; desarrollo 

de esquemas conversacionales; etcétera).  

 Presentar ejemplo de adecuación pragmática y/o normativa en el uso del sistema 

de la lengua.  

 Mostrar ejemplos claros y contextualizados del objeto de aprendizaje (por 

ejemplo: diversidad de construcciones morfo-sintácticas; variantes léxicas; etcétera), 

que sirvan para ampliar la capacidad expresiva del aprendiz. 

 Presentar usos actuales de la lengua y/o muestras de la lengua oral (por ejemplo, 

presencia de diálogos y monólogos de los personajes; intervenciones del narrador, 

etcétera).  

 Permitir desarrollar lo siguiente:  

 Tareas y actividades de carácter funcional y comunicativo, atendiendo a 

las necesidades lingüísticas, comunicativas, lúdicas y culturales de los 

aprendientes.  

 Las habilidades orales y escritas de los alumnos.  

 La observación del discurso, para que los aprendices realicen 

inferencias y sean capaces de asumir conocimientos sobre 

peculiaridades de usos de la lengua, sobre la especificidad de los 

diferentes códigos, etcétera.  

 Observaciones sobre la creatividad en el uso literario de la lengua y 

sobre la creatividad en el uso cotidiano de la lengua.  

 Tener una complejidad y extensión abarcables dentro de la secuenciación de 

contenidos prevista (no suele ser eficaz prolongar en más de tres sesiones 

actividades que versen sobre un mismo texto, puesto que el interés por este material 

didáctico tiende a decaer (2007: 75-76). 

 

Dada la extensión de Blacksad se puede realizar una lectura gradual que comience 

desde el primer volumen hasta el último (hasta la fecha) que vaya evolucionando a 

medida que avance el aprendizaje del alumnado. La guía didáctica de otras obras 

gráficas como, por ejemplo, El arte de volar de Altarriba y Kim ―a pesar de no estar 

enfocada específicamente a la enseñanza del español como L2― puede servirnos de 
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orientación para trabajar la lectura tanto dentro como fuera del aula, puesto que las 

actividades de pre y post-lectura son tan de importantes como las que se realizan 

durante el acto de leer. 

Quizás la denominaciónde Blacksad como “lectura gradual” resulte pretenciosa, 

puesto que, al contrario que ocurre con la novela o con el teatro, por citar algunos 

ejemplos, en el cómic se elimina automáticamente cualquier posibilidad de adaptación 

ya que, como hemos visto epígrafes más arriba, se da por supuesto que la narración 

gráfica es capaz de rellenar vacíos de significado mediante la iconicidad que le es 

propia. Por tanto, se opta por adecuar determinadas obras a según qué niveles de 

conocimiento y, debido a esto, se recomendaría trabajar con Blacksad en el aula de ELE 

a partir de un nivel B1. No obstante, no se descartaría una aplicación didáctica 

introductoria en niveles más básicos ya que la dificultad de un texto no radica tanto en 

su contenido y forma sino más bien depende de la orientación docente con que el 

profesor lo enfoque. 

 

 

4.2. Blacksad y las competencias comunicativas 

Como se ha explicado anteriormente, a pesar de que consideramos Blacksad como 

una obra versátil a cualquier nivel de lengua, la propuesta de innovación didáctica que 

se presenta a continuación va dirigida a un alumnado adulto que esté cursando un B1 de 

ELE en España. Estamos hablando, pues, de un público heterogéneo y multicultural, 

procedente de países de todo el mundo y cuya lengua materna no coincidirá entre ellos 

en la mayoría de los casos, con un dominio del español considerable, sobre todo en 

cuanto a competencia oral se refiere. 

A falta de una guía de lectura que oriente al docente a utilizar cada uno de sus 

volúmenes en el aula se propondrán una serie de actividades de pre-lectura y post-

lectura acompañadas de ejemplos extraídos de los cinco volúmenes con el objetivo de 

ilustrar cómo a través de Blacksad el alumno será capaz de poner en práctica la 

competencia comunicativa desarrollando cada una de sus destrezas.  

Por este motivo, las actividades que proponemos están organizadas desde el punto de 

vista de la evaluación, es decir que en función de lo que vamos a valorar realizaremos 

un ejercicio u otro. Sabemos que cuando nos referimos a la competencia comunicativa, 
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cada una de las destrezas que integra constituye la parte de un todo y, muchas veces, 

estas son inseparables y su desarrollo tiene lugar al unísono. No obstante, este será 

nuestro modo de organizarlas aunque no ignoramos que entre ellas existen múltiples 

relaciones. 

 

4.2.1. Blacksad y la expresión oral 

Lo que se pretende con estas actividades es que los alumnos pongan en práctica su 

competencia comunicativa mediante la destreza oral. Para ello, la metodología que se va 

a utilizar será simple, centrada en el debate inclusivo sobre diferentes temas a partir de 

la lectura de los cinco volúmenes de Blacksad. El objetivo principal es que los 

estudiantes hablen entre ellos, desarrollen estrategias argumentativas y contra-

argumentativas y, en definitiva, alcancen la fluidez correspondientes al nivel B1 de ELE 

al que pertenecen. 

 ACTIVIDAD DE PRE-LECTURA 

Una de las actividades previas a la lectura que podemos realizar con nuestro 

alumnado es visualizar el booktrailer del álbum 1, Un lugar entre las sombras,
16

 para 

después comentar a modo de debate qué les ha parecido, sobre qué temática versará la 

obra, si alguno ya la conoce, a qué género pertenece, si son lectores de cómics, etc. 

 ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA 

A lo largo de la lectura de cada álbum sería recomendable que el profesor reservara 

un espacio en el que debatir los temas, tanto principales como secundarios, que se 

desarrollan en los volúmenes de Blacksad.  

 

 

 

 

                                                           
16

 Blacksad Graphic Novel Trailer de Dark Horse Cómics, actualizado el 18 de noviembre de 2010 y 

disponible en youtube a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JSg-7EuWZ_A  

 

https://www.youtube.com/watch?v=JSg-7EuWZ_A
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Un lugar entre 

las sombras 

Artic-Nation Alma Roja El infierno, el 

silencio 

Amarillo 

Género negro Racismo: 

¿cómo se 

refleja en el 

cómic? 

Amor Música Road Movie 

Rasgos 

cinematográficos 

en el cómic 

Relación de los 

acontecimientos 

de la novela 

con hechos de 

la Historia 

Juego Supersticiones Ruta 66 

Violencia Amistad Drogas Carnaval: 

diferencias 

entre países 

Generación 

Beat 

 

Creemos que mediante estos debates el alumno practicará la lengua y conocerá las 

opiniones de sus compañeros sobre los distintos temas que se plantean. En un ambiente 

multicultural, es necesario crear un clima de respeto y tolerancia y evitar en todo 

momento los prejuicios y estereotipos prefijados. Por este motivo, el docente deberá 

ejercer de mediador para que esto se cumpla y se encargará, además, de realizar 

preguntas que guíen la conversación hacia los objetivos metodológicos planteados 

anteriormente. 

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LA LECTURA 

Los temas planteados anteriormente son extrapolables en muchas ocasiones a 

cualquiera de los cinco álbumes. Por tanto, debemos tomar esto como ejemplo y tener 

en cuenta que también podemos realizar otro tipo de preguntas más personales una vez 

finalizada la lectura, como por ejemplo: 

 ¿Qué crees que representa el uso del color en el cómic? 

 ¿Has notado algún cambio en el personaje principal desde el primer volumen 

hasta el último? 

 ¿Qué álbum de los cinco te ha gustado más? ¿Por qué? 
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 ¿Qué opinas de John Blacksad? ¿Le consideras buen detective? ¿Por qué? 

 ¿Por qué crees que aparece Weekly en Artic-Nation? ¿Qué opinas de este 

personaje y su amistad con John Blacksad (es una amistad sincera, se alían por 

conveniencia mutua…)? 

 Entre otras. 

 

4.2.2. La comprensión escrita con Blacksad 

Con las actividades que planteamos a continuación se pretende valorar el grado en 

que el estudiante ha comprendido la lectura de la novela. Como veremos, pueden 

realizarse distintos ejercicios en función de lo que se quiera evaluar. No obstante, hemos 

suprimido la actividad de pre-lectura por considerarla totalmente innecesaria ya que 

¿cómo se va a evaluar que el estudiante ha comprendido la lectura si aún no la ha 

realizado?  

 ACTIVIDADES DURANTE LA LECTURA 

El docente puede utilizar los recursos que las TIC le ofrecen para favorecer en el 

alumno esta y cualquier otra destreza. Un ejemplo sería diseñar una Webquest que guíe 

a los estudiantes durante su lectura de los cinco álbumes y mediante la que trabajar 

contenidos como la fraseología, el vocabulario (sinonimia y antonimia), los 

coloquialismos y sus equivalentes en un registro formal, y otras muchas cuestiones 

lingüísticas como el estilo directo e indirecto, las onomatopeyas, los tiempos verbales, 

etc. De esta manera, el alumno observa el significado de estas cuestiones de lengua 

mediante la lectura de Blacksad y no a través de ejemplos muchas veces 

descontextualizados. 

 ACTIVIDADES DE POST-LECTURA 

Además de la Webquest se puede realizar otro tipo de actividades de comprensión 

escrita. El hábito lector lleva implícito entender y comprender el texto y, si se trata de 

una extranjera, requiere un mayor esfuerzo. Por tanto, dentro de las actividades de post-

lectura que podemos diseñar para los alumnos de ELE tendría cabida cualquier cuestión 

relacionada con el significado o la acción del texto, así como la descripción física y 

psicológica de los personajes, como por ejemplo: 
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 ¿Hay relación entre el carácter de los personajes y el animal que los representa? 

Describe las cualidades que suelen asociarse a cada uno de ellos. Asimismo, cita 

todos aquellos modismos
17

 que conozcas. 

 

 

 

 

 

4.2.3. Blacksad y la expresión escrita  

El objetivo de estas actividades está relacionado con la capacidad que tienen 

nuestros alumnos de expresar sus ideas por escrito. Por tanto, mediante los ejercicios 

que proponemos a continuación pretendemos que el estudiante se adapte al formato que 

se demanda en cada caso así como cuide la corrección ortográfica, la coherencia del 

texto y ponga especial cuidado en la gramática y el vocabulario.  

 ACTIVIDAD DE PRE-LECTURA 

Un ejercicio interesante que podemos realizar antes de iniciar la lectura de Amarillo 

podría ser proponer a nuestros alumnos que elaboren el guion a partir de su 

                                                           
17

 El término modismo es de naturaleza filológica y por eso será necesaria una explicación previa por 

parte del profesional docente al alumnado en la cual se sirva de ejemplos con el fin de una mejor 

comprensión y realización del ejercicio. 

Imagen extraída de Drawalot.com, Animation-Gameart, learning for fun 

(http://drawalot.com/learn/how-to-draw-expressions/) 

http://drawalot.com/learn/how-to-draw-expressions/
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booktrailer
18

. Como vemos, esto sería aplicable a cualquiera de las historias de 

Blacksad, aunque únicamente contamos con este booktrailer como material oficial
19

. 

 ACTIVIDAD DURANTE LA LECTURA 

Para involucrar al estudiante en la lectura, debemos hacerle partícipe de ella. Por este 

motivo hemos planteado las siguientes actividades: 

 Ahora tú eres John Blacksad. Elige otro personaje del cómic y envíale una carta 

explicándole qué te ha llevado hasta allí
20

 y qué trabajo vas a desarrollar. 

 Ahora vas a ser el destinatario de la carta de tu compañero. Intercambia con él tu 

carta e intenta contestarle como si fueses el personaje que él ha elegido y 

viceversa. 

 ACTIVIDAD PARA DESPUÉS DE LA LECTURA 

Tal como hemos visto en el apartado de expresión oral, son numerosos los temas que 

podemos trabajar mediante la lectura de Blacksad. A continuación, proponemos una 

actividad creativa diseñada para la post-lectura de la obra: 

 ¿Dónde te gustaría que tuviera lugar la sexta parte de Blacksad? Elige un destino 

y explica los motivos que crees que llevarán a John hasta allí.  

 

4.2.4. Blacksad y la comprensión oral 

Es innegable que para que los alumnos de ELE desarrollen la comprensión oral no 

basta con la mera lectura de la obra, necesitamos otros materiales que faciliten la 

agudeza auditiva. A continuación, mostramos algunos ejemplos que pueden servirnos 

de alternativa a la hora de poner en práctica esta destreza comunicativa. 

 ACTIVIDAD DE PRE-LECTURA 

Conocer a los autores de Blacksad puede resultar muy interesante “para una mayor 

comprensión del trasfondo cultural e ideológico que plasma en sus viñetas”, tal como 

apunta Elices Martín (2006: 45). Para ello, consideramos una actividad de pre-lectura 

                                                           
18

 Amarillo, Ediciones Dargaud, publicado el 14 de octubre de 2013. Disponible en youtube a través del 

siguiente enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=wsreAayyVbc  
19

 En la red podemos visualizar el que se correspondería con Un lugar entre las sombras que, a pesar de 

no ser oficial, es de muy buena calidad y lo hemos incluido en nuestra propuesta didáctica. 
20

 Este lugar puede variar dependiendo el volumen que se esté leyendo en ese momento. 

https://www.youtube.com/watch?v=wsreAayyVbc
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que fomenta el desarrollo de la destreza auditiva visualizar una entrevista a los 

creadores del cómic Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido
21

. 

 ACTIVIDAD PARA REALIZAR DURANTE LA LECTURA 

Un ejercicio interesante para fomentar tanto la pronunciación de los alumnos como la 

comprensión auditiva sería la realización de un dictado por parejas. Para ello, 

necesitaríamos dos fichas: una con viñetas vacías y otra con las mismas viñetas con el 

texto original. De esta manera, el estudiante con la ficha completa le dictaría a su 

compañero el texto. Podemos repetir la actividad con otra ficha para que los alumnos 

participen en ambos roles.  

 ACTIVIDAD DE POST-LECTURA 

La conexión entre Blacksad y el cine es indiscutible. Encontramos con frecuencia 

planos y lenguaje visual heredado de manera directa del ámbito cinematográfico, 

concretamente del cine negro. 

  Por tanto, introducir material fílmico que nos ayude en la adquisición y desarrollo 

de la comprensión oral es una opción atractiva a la hora de trabajar con esta 

competencia. Una de las actividades que se pueden llevar a cabo es el análisis 

comparativo entre el fragmento de alguna película o serie de televisión con el álbum que 

se haya leído. A continuación ofrecemos algunas alternativas que sirven de ejemplo 

para guiar al docente en la selección de este material: 

 Cualquier película que se incluya dentro del cine negro es oportuna para realizar 

una actividad comparativa en el aula tras haber leído Blacksad. Desde títulos 

como Perdición (Billy Wilder, 1944) o El cartero siempre llama dos veces (Tay 

Garnett, 1945) hasta Muerte entre las flores (Joel Cohen, 1990) o L.A. 

Confidential (Curtis Hanson, 1997). Dependiendo de los aspectos concretos que 

el docente quiera trabajar, utilizará un film u otro y marcará las pautas; es decir, 

podrá seleccionar escenas sueltas o ver toda la película entera. Todo queda sujeto 

a los objetivos y al tiempo del que se dispone para realizar el ejercicio. 

 Sería interesante relacionar el cuarto volumen El infierno, el silencio con la serie 

Tremé (HBO, 2010-2013) o NCIS: New Orleans (CBS Television Studio, 2014), 

ambas ambientadas en Nueva Orleans y donde se reflejan a la perfección las 

                                                           
21

 Un ejemplo de entrevista podemos encontrarlo en el siguiente enlace: 

http://www.rtve.es/noticias/20101110/blacksad-tebeo-dos-autores-espanoles-arrasa-francia/369682.shtml 

http://www.rtve.es/noticias/20101110/blacksad-tebeo-dos-autores-espanoles-arrasa-francia/369682.shtml
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particularidades de esta ciudad. Preguntas como ¿qué diferencias se observan 

entre ambos géneros?, ¿parece que haya pasado el tiempo?, ¿qué papel ocupa la 

música en la historia? o ¿cómo describirías la ciudad? son algunas de las 

opciones de debate a las que recurrir una vez finalizadas tanto la lectura como la 

visualización de alguno de los capítulos de la serie.  

 Cabe la posibilidad de aludir a referentes parejos procedentes de otros países. 

Como se trata de un alumnado adulto, seguramente conozcan autores y obras 

relacionadas con el género negro. Es interesante que cada alumno aporte a la 

clase su punto de vista y esto puede llevarse a cabo mediante redacciones, de 

manera oral o por parejas a modo de diálogo. Recordemos algunos ejemplos 

como el español Pepe Carvallo de Manuel Vázquez Montalbán o el italiano 

comisario Montalbano de Andrea Camilleri. 

 

4.2.5. Blacksad y la interacción social 

Guiándonos por ese enfoque comunicativo que propone el MCER en el que la 

enseñanza/aprendizaje de una lengua debe darse dentro de un contexto lo más cercano a 

la realidad, no podemos dejar de lado la interacción social. 

Se va a intentar fomentar esta interacción a través de la comunicación entre los 

compañeros y el profesor. Para ello se hará hincapié durante las clases en la 

colaboración y participación de todos los alumnos. Pero, por otra parte, no se descarta la 

posibilidad de crear un blog de lectura como espacio de escritura colaborativa, 

conjugación de ideas o, incluso, resolución de dudas en torno a la obra Blacksad, en el 

que participaría tanto la totalidad del alumnado como el docente. En él tendrían cabida 

las composiciones escritas de los estudiantes, así como  sus opiniones acerca de las 

aventuras de John Blacksad. Para publicarlas, los alumnos prestarán especial atención a 

no cometer errores ortográficos ya que sus compañeros también deberán leerlo y podrán 

hacerles preguntas o incluso corregirles, tarea que consideramos muy positiva para 

mejorar tanto su interacción social con el resto de la clase como el cuidado de su 

ortografía, siempre con fines comunicativos. 

De la misma manera que en la expresión oral, el profesor puede lanzar temas para 

debatir a través del blog. Un ejemplo podría ser el siguiente: 
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 Existía un proyecto para realizar una película sobre las aventuras de John 

Blacksad pero por el momento no se sabe nada al respecto. ¿Crees que sería 

posible trasladar al cine el contenido de Blacksad? ¿Qué otras novelas o cómics 

conoces que hayan saltado a la gran pantalla con éxito? ¿Cuáles conoces cuya 

adaptación cinematográfica haya sido pésima? 

Con ejercicios como este, el alumno estaría obligado a buscar en internet, leer en 

español la información pertinente para contestar a estas preguntas y elaborar una 

composición que admitiría imágenes, música, o cualquier otro tipo de material 

audiovisual relacionado que considerara oportuno. Como vemos, esto da rienda suelta a 

la imaginación y fomenta la creatividad en nuestro alumnado, cuestiones ambas 

fundamentales para mantener viva la motivación que nos mueve a aprender una lengua. 

A parte de estas actividades cabe destacar, en último lugar, otra de las posibilidades 

que nos ofrece Blacksad: la traducción. Al tratarse de una obra de éxito internacional, 

contamos con versiones en diferentes lenguas que pueden convertirse en nuestras 

aliadas a la hora de trabajar el español. Los alumnos pueden agruparse en cuatro o cinco 

personas con quien compartan lengua materna e intentar traducir la versión francesa 

―por poner un ejemplo― al español. Luego, se comprobaría la versión española para 

comparar hasta qué punto se han acercado y cuáles son las diferencias entre ambas. 
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5. CONCLUSIONES 

Sabemos que en el currículo de la enseñanza de segundas lenguas se recomienda 

como mínimo una lectura anual que ocupe un curso académico. Esta, por lo general, 

suele ser una novela corta, original o adaptaba, de algún clásico de la literatura 

española. La novela gráfica queda al margen como objeto de lectura a pesar de la 

cantidad de obras que existen hoy en nuestro país de autores conocidos como Paco 

Roca, Felipe Hernández Cava, Bartolomé Seguí o Miguelanxo Prado, entre otros. 

El cómic, a pesar de que su uso está recomendado por el MCER y permitido por la 

legislación, suele ser desechado como material docente serio por no contener demasiado 

texto. Tiende a recurrirse a él tan solo cuando se trata de explicar cuestiones concretas 

y, por lo general, de carácter humorístico. El motivo quizás sea su reconocible 

descripción gráfica que funciona en esos casos tan solo como una herramienta de apoyo 

para cuestiones de tipo gramatical y que, a su vez, eclipsa el potencial didáctico que 

muchas obras gráficas contienen. 

La creencia acerca del infantilismo que una lectura de cómics supone está siendo 

superada en nuestra sociedad en los últimos años y, por tanto, esta idea debe trasladarse 

al aula de segundas lenguas. Su uso tiene que ir más allá de tiras cómicas o viñetas 

aisladas y descontextualizadas pues, paradójicamente, el cómic funciona para alcanzar 

justo lo contrario: contextualizar una situación comunicativa mediante la lectura. El uso 

de coloquialismos sin un contexto sería, si no imposible, al menos sí difícil de justificar; 

en cambio con una imagen dentro de una secuencia de acontecimientos coherentes, 

dichos coloquialismos no necesitarían apenas explicación. 

Tras haber realizado un agudo recorrido por la obra de Díaz Canales y Guarnido, 

reafirmamos que su lectura, además de ser merecedora de los premios que le han sido 

otorgados, funcionaría como material didáctico en la enseñanza de español L2. El 

MCER centra su enfoque comunicativo de la enseñanza/aprendizaje de lenguas en el 

alumno y precisamente el acto de leer mantiene al estudiante en forma para desarrollar 

sus competencias comunicativas. Además, compartir la lectura de una misma obra y 

trabajarla de manera colaborativa en el aula mediante actividades como las que 

formulamos en la propuesta didáctica crea un sentimiento de grupo que, junto con el 

estímulo que acompaña a una obra de calidad, funciona como elemento motivacional 

para mantener el hábito lector y agudizar el interés por el aprendizaje de dicha lengua. 
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La lectura de novela gráfica favorece el autoaprendizaje y la autonomía personal en 

cuanto al aprendizaje de lenguas se refiere pues se apoya en la imagen como pilar 

fundamental para construir su significado. Esa imagen, a diferencia de la lengua, es 

universal y convierte al cómic en un recurso de éxito académico dentro de un ambiente 

multicultural, ya que permite a cada alumno adquirir el conocimiento según sus 

intereses, apreciaciones y puntos de vista. 

Guarnido y Díaz Canales sitúan a John, un gato negro, en una sociedad que rebosa 

pesimismo poético; mediante una cuidada iconicidad y un lenguaje metafórico, 

convierten a Blacksad en el material idóneo para desarrollar las cinco competencias 

comunicativas entre un alumnado adulto de L2. 

Y, si a esto le sumamos la intertextualidad o la integración de recursos procedentes 

de la literatura, el cine o la música que aparecen en Blacksad, se convierte en una fuente 

de cultura más que efectiva para el lector extranjero, que suele entenderla como algo 

ajeno y opaco, distinto a lo que ya conoce. Quizás en el aprendizaje de lenguas el cómic 

sirva como nexo de unión y, a través del noveno arte, sea posible transformarla en algo 

mucho más cercano y familiar. 
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