EL COMIC A TRAVES DE ASTERIX
Lydia Puertas Agüero (*)
PRESENTACIÓ N
Esta actividad se ha realizado en la Escuela Oficial de Idiom as de San Blas (Madrid).
Las Escuelas Oficiales de Idiom as son centros educativos dedicados a la enseñanza de
lenguas extranjeras, dirigidos a la población adulta (edad m ínim a: 16 años). Son centros
en su mayoría de reciente creación. La E.O.I. de San Blas fue creada oficialm ente el 28-887 (BOE 5-9-87); en ella se im parten tres idiom as (inglés, francés y alem án).
Los m edios de com unicación ofrecen al profesorado de idiom as un buen acercam iento
a la cultura del idiom a que se cursa. Por ello, la prensa, los telediarios, los extractos de
películas, los cóm ics form an parte habitual del m aterial utilizado en el aula. En ese sentido
podem os decir que el profesorado de idiom as no opone la cultura im presa frente a la cultura
audiovisual. Sin em bargo, no solem os aprovechar el potencial que tienen estos docum entos.
Nuestra actitud frente a estos m edios suele ser instrum ental, utilizandolos como m aterial
auténtico de buena calidad, al día, fresco, m otivador y estim ulante pero sin abordar la
especifidad de cada m edio.
Entram os en una concepción de la educación en la que los docentes utilizan m edios
sin analizar el m ensaje y las form as de representación que se han utilizado.
Es cierto que el aprendizaje de un idiom a no pasa por la enseñanza de los m edios
de com unicación, com o no pasa por la enseñanza de la literatura o de la traducción, pero
todos éstos pueden ser ejes transversales que van vertebrando y enriqueciendo el
aprendizaje de la lengua en sí, así com o la aprensión de la realidad. De la m ism a m anera
que descodificam os un texto literario, lo com entam os, lo situam os, ¿por qué dejar fuera del
espíritu crítico la inform ación que nos llega a través de los m edios de comunicación?

¿POR QUÉ EL CÓM IC?
Independientem ente de los gustos personales que influyen en el m aterial escogido,
el cóm ic es un buen acercam iento a otros lenguajes. La peculiaridad del lenguaje del cóm ic
que perm ite tratar con sólo papel y lápiz el paso del tiem po, el m ovim iento, el sonido o el
espacio, es una llam ada a la reflexión sobre el m odo en que los distintos soportes de im agen
fija o en m ovim iento tratan el tema.
Más allá de las características form ales, técnicas y estéticas, el cómic comparte con
los otros m edios unas funciones básicas de recreación, persuasión o form ación. El análisis
de estas funciones nos acerca a una lectura de los m edios de com unicación en esta
perspectiva.

¿POR QUÉ ASTERIX?
Este cóm ic está asociado en nuestra m ente a “producto francés”. Es decir, utilizam os
un estereotipo para que la función de reconocim iento, que siem pre es m otivadora en la
enseñanza, actúe en nuestro favor. Los alum nos lo conocen previamente y la m ayoría de
ellos ya han leído algun album en castellano.
Por otro lado, el taller que se realizó en el curso 96-97 sirvió com o introducción a un
libro de lectura obligatoria para los alum nos de 2º, “Le tour de Gaule d’Asterix”.
En este taller se trata de, a través de un cóm ic francés conocido por todos -
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Asterix-, acercarse a las características de expresión de este m edio .

¿CÓ M O ?

OBJETIVO S
1. Conocer el lenguaje de un m edio de com unicación: el cóm ic.
2. Acercarse a una institución en la cultura francófona: Asterix.
3. Identificar, analizar y com entar los procedimientos esenciales del lenguaje del cóm ic.
4. Describir en francés personajes u objetos a través de una im agen.
5. Valorar el cóm ic com o instrum ento com unicativo y com o vehículo de transm isión cultural.
CO NTENID OS
1.- CONTENIDOS CONCEPTUALES.
1.1. Recursos específicos de lenguaje del cómic.
a) Formato
b) Viñeta (Form a, Planificación, Angulación y puntos de vista)
c) Texto (Cartela, Globo, Tipo de letra, Onomatopeya)
d) Otros recursos (Líneas cinéticas, Signos de apoyo, Metáfora visual)
e) Montaje.
f) Funciones (Recreativa, Persuasiva, Form ativa).
1.2. Acercam iento a la civilización francesa a través de Asterix.
1.3. Coloquios, debates referidos a los elem entos que constituyen el lenguaje del cóm ic y
sus posibles lecturas.
2. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES.
a) Reflexión y utilización de los recursos de la im agen en el cóm ic.
b) Interpretación de los mensajes explícitos e im plícitos en el cóm ic.
c) Desarrollo de la creatividad.
d) Identificación, análisis y com entario de los procedim ientos esenciales del lenguaje del
cóm ic.
e) Elaboración de secuencias propias a partir de textos, situaciones, sucesos.
f) Explicación de la coherencia im agen-texto.
g)Descripción de personajes u objetos a partir de una im agen.
h) Descripción de una situación a partir de una secuencia.
i) Com paración de los lenguajes del cómic y del dibujo anim ado.
j) Análisis de los elementos explícitos e im plícitos de civilización en Asterix.
k) Debates, discusiones y elaboración de conclusiones.
3. CONTENIDOS ACTITUDINALES
a) Sensibilidad hacia los aspectos estéticos del cóm ic.
b) Apreciación del valor significativo del cóm ic.
c) Valoración del cóm ic como instrum ento com unicativo y com o vehículo de transmisión
cultural.
d) Respeto e interés por las aportaciones ajenas.
e) Desarrollo de la capacidad crítica sobre las creaciones propias y ajenas.
f) Sensibilidad y actitud crítica ante form as de expresión de los usos discursivos, verbales
y no verbales, que denotan discrim inación social, racial, sexual ...
g) Respeto por las norm as que rigen el diálogo, coloquio y debate.

El taller nos ha parecido el marco adecuado para la realización de estas actividades,
como actividad extraescolar. El hecho de que la actividad no esté enfocada según el nivel
de idiom a del alum no sino en función del contenido -el lenguaje del cóm ic- da un valor
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m ayor al contenido y coloca al alum no en una situación diferente: va a participar en un
taller donde identificará y analizará contenidos independientes del idiom a en el que se
realiza el taller.
Materiales:
- Retroproyector y transparencias.
- Cóm ics de Asterix y de otros personajes y autores de cóm ics en lengua francesa.
- Transparencias para m anipular.
- Fotocopias para m anipular.
- Material: tijeras, pegam ento, rotuladores.

DESARRO LLO DE LA ACTIVIDAD
Presentación
En la sala están expuestos cómics en lengua francesa que los participantes hojean
y com parten. Este prim er contacto les permite diferenciar los distintos formatos (tiras,
series, albúm s) en los que se editan los cóm ics, así como las form as de viñetas escogidas
por los dibujantes. A partir de ese m om ento, nos centram os m ás precisam ente en Asterix.

Guía del alum no:
Una guía perm ite a los participantes conocer de antemano cuáles son los contenidos
que se van a desarrollar a lo largo del taller. Podrá com pletar la guía a m edida que se va
desarrollando la actividad o utilizarla com o autoevaluación al finalizar esta.

Actividades:
En 21 transparencias, se recogen las distintas características expresivas que se
pueden dar en cada cam po (viñetas, planificación, angulos y puntos de vista, globos ...)
Con ellas, el profesor va centrando la atención del alum no en unas características del
lenguaje del cóm ic, presentando los contenidos
conceptuales o invitando a una reflexión sobre los
conocim ientos previos de los participantes.
Por otro lado, hemos planteado actividades en las
que los participantes m anipulen elem entos del cóm ic y se
acerquen a la creación.
Darem os un ejem plo de estos cuatro tipos de actividades.

Tipo de globo o bocadillo:
conocim ientos previos.

un

ejem plo

de

Un globo es una form a convencional com puesta
por una linea ovalada que encierra un texto y va unida al
personaje que em ite el discurso por un rabillo. Cualquier
elem ento añadido, sea en el form ato o en el tipo de globo
o de letras, es un recurso utilizado que enriquece el
significado y da una inform ación m ás detallada de lo que
se escucha. En este ejem plo nos centram os en la form a
del globo.
Se proyectan viñetas, en transparencias, que
recogen distintos tipos de globos. Al focalizar la atención
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de los participantes sobre un punto determ inado, éstos sistem atizan sus conocim ientos
previos. Por grupos, los alum nos analizan las transparencias y dan su punto de vista sobre
los contenidos, puntos de vista que se ponen en com ún para acercarnos a los contenidos
conceptuales.
Hem os escogido para ilustrar la actividad tres viñetas. La voz colectiva se m anifiesta
en un globo sin rabillo y con una línea rota. Las líneas quebradas dan un m ayor volum en
sonoro al texto. Por últim o, la últim a ilustración nos dem uestra cóm o un cóm ic se puede
hacer entender en distintos idiom as. El bocadillo rectangular acompaña el texto gótico.

Signos de apoyo: un ejem plo de autoevaluación.
Los signos de apoyo form an parte
de los recursos de los que se ha dotado el
cóm ic para enriquecer la expresividad de
los personajes. Unas gotas de sudor, unas
estrellas, unas burbujas o unos sim ples
rayos son indicadores de un estados de
ánim o com o la em oción, el m areo o la
cólera .
Tras
haber
visto
en
dos
transparencias los distintos signos de
apoyo , se distribuye a cada grupo la
m ism a figura con signos de apoyo
distintos. Mientras se van proyectando una a una esas figuras, cada grupo expresa su
opinión sobre los sentim ientos que expresan esos signos de apoyo. El que sea un dibujo
único refuerza la expresividad de este recurso, capaz de expresar las em ociones m ás
diversas él solo.

Las onom atopeyas: un ejem plo de
reflexión y com paración
Las com paraciones se pueden
dar entre los distintos lenguajes
específicos o entre los distintos
idiom as.
Hem os
escogido
com o
ejem plo las onom atopeyas ya que son
un cam po interesante para com parar
distintos idiom as. Así m ismo , perm iten
adentrarse en las características de la
edición y de la traducción.
Podría parecer que los anim ales
hablan su propio idiom a. Pués no,
hablan distinto en uno u otro país. Este
ejercicio les suele resultar m uy
divertido a los participantes. Se puede
adem ás utilizar en otros idiom as.
Se reparten de dos en dos una
fotocopia que los participantes deben
com pletar con sonidos de anim ales en castellano. Un grupo realizará esa actividad en una
transparencia, que se proyectará junto con otra idéntica ya elaborada en francés para
com pararlas.

4

Esta actividad se com pleta con otras transparencias con onom atopeyas. La actividad
nos lleva a reflexionar sobre las características de la edición y de la traducción. En efecto,
la onom atopeya form a parte del dibujo y no del texto. Por lo tanto, cuando se traduce un
cómic de un idiom a a otro, no se toca el dibujo. De ahí que onom atopeyas inglesas com o
sniff (aspirar, llorar), splash (salpicar), gulp (tragar), sm ak (besar) se hayan convertido en
internacionales.

Las inform aciones extra verbales en
el
texto:
un
eje m p lo
de
m anipulación.
Con esta actividad, pretendem os
que los participantes
pongan en
práctica los conocim ientos adquiridos.
Se
proyectan
prim ero
dos
transparencias con viñetas en las que el
form ato y el tipo de texto traducen el
tono, el volum en del sonido y los sentim ientos de los personajes. Se form an a continuación
grupos pequeños a quienes se les entrega una fotocopia de una página en la que se ha
borrado el texto de los globos. Tienen que inventarse el texto y reflejar en la tipografía lo
extraverbal.
Se proyecta una de las planchas realizada en transparencia para entre todos evaluar
si se han tenido en cuenta adecuadam ente las inform aciones extraverbales en el texto.

Conclusión
Valoram os positivam ente los objetivos conseguidos. Teniendo en cuenta que es una
clase de idiom a y no de com unicación audiovisual, pensam os contribuir con ello a la
alfabetización necesaria para ser un lector crítico de la representación de la realidad que nos
ofrecen los distintos m edios de com unicación.

(*) Lydia Puertas Agüero. E.O.I. de San Blas (Madrid) Tlfno. 91-306.69.79
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