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En tránsito:

viñetas de la migración 
en Europa (2014-2019)

Raúl Álvarez Gómez

Como si nunca hubieran sido
Juan Gallego y Javier Gallego, 2018
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El flujo migratorio de África y Oriente Medio hacia Europa es un fenómeno 
constante desde mediados de la década de 1990. La Primavera Árabe (2010-
2012), sin embargo, motivó una ola extraordinaria de desplazamientos que al-
canzó un punto crítico entre los años 2015 y 2016, cuando casi tres millones 
de personas, la mayoría procedentes de países árabes, pidieron asilo en el viejo 
continente (Trilling, 2018: 24). Este fenómeno fue objeto de atención por parte 
de los medios de comunicación de los países que recibieron mayor número 
de migrantes, principalmente España, Italia, Francia y Grecia. En su repre-
sentación abundan las propuestas periodísticas –piezas de vídeo y reportajes 
fotográficos en diarios y revistas impresas y digitales, y piezas de vídeo en te-
levisión–, las películas de ficción y los documentales, quizás porque estos me-
dios son de amplia difusión entre los ciudadanos. Este capítulo presta atención 
a un medio menos masivo, el cómic, en un país, España, que solo entre 2014 
y 2019 recibió más de 125 000 migrantes, según datos de la Guardia Europea 
de Fronteras y Costas (Frontex)1. Los títulos analizados reflejan la migración 
mediante historias que enfatizan los conceptos de hogar, frontera y ciudada-
nía. Son obras basadas en la idea de tránsito: tránsito de personas, tránsito de 
identidades y tránsito de valores. Estos cómics se analizan desde un punto de 
vista narrativo e ideológico con el objetivo de identificar y definir la visión que 
desde el noveno arte se propone del fenómeno migratorio en Europa. 

2.1. El terremoto de la Primavera Árabe

En diciembre de 2010, la Revolución de los Jazmines contra el régimen de 
Ben Ali, en Túnez, provocó una corriente de movimientos similares en otros 
países del norte de África y Oriente Medio que acabó conociéndose como la 
Primavera Árabe. El denominador común de estas revueltas populares fue un 
sentimiento general de indignación contra la represión, la miseria, el desem-
pleo y la corrupción política que afecta desde hace décadas a naciones como 
Siria, Egipto, Marruecos, Libia, Mauritania, Yemen, Omán, Sudán y Líbano, 
y el territorio no autónomo del Sáhara Occidental (Moreno, 2011). 

Como fenómeno, la Primavera Árabe produjo una serie de implicaciones 
políticas, económicas y sociales de impacto internacional, en particular en Eu-
ropa. Cabe destacar la aparición del Estado Islámico (ISIS), una nueva crisis 
del petróleo, el distanciamiento de Rusia de sus socios europeos y de Estados 
Unidos y una crisis migratoria que ha propiciado que millones de personas ha-
yan abandonado estos países –principalmente Siria y Túnez– para poner rum-
bo al viejo continente y Estados Unidos (Zaccara y Saldaña, 2015). 
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La retórica de los medios de comunicación de masas, con la televisión y 
la prensa digital en primer término, generalizó y confundió los términos emi-
grante, inmigrante, migrante, desplazado y refugiado (Zizek, 2016). A partir 
de las definiciones que ofrece el diccionario de la RAE, aquí se ha optado de 
manera habitual por migrante y, en ocasiones puntuales, por refugiado como 
sustantivos más adecuados para definir el estatuto jurídico de estas perso-
nas. Así, migrante se define como la “persona que se traslada desde el lugar 
en que habita a otro diferente” (Diccionario de la lengua española, versión 
electrónica 23.3). Y refugiado es la “persona que, a consecuencia de guerras, 
revoluciones o persecuciones políticas, se ve obligada a buscar refugio fuera 
de su país” (Diccionario de la lengua española, versión electrónica 23.3). 

Según datos del Proyecto Missing Migrants, 2015 y 2016 fueron los años 
más duros de la crisis migratoria causada por la Primavera Árabe, cuando 
8926 personas murieron en la ruta del Mediterráneo, considerada la puerta 
de entrada más peligrosa a Europa. Hasta octubre de 2020, esa cifra aumentó 
a más de quince mil fallecidos en las cuatro vías de acceso de esa ruta: Libia- 
Italia (Mediterráneo central), Marruecos-España (Mediterráneo occidental) y 
Libia-Grecia y Siria-Turquía (Mediterráneo oriental)2.

Esta investigación se fija en la representación de esa tragedia en una 
selección de trece cómics publicados en España entre 2014 y 2019, esto es, 
desde el inicio de la crisis hasta el último año que contemplan los estudios 
de las distintas organizaciones de Naciones Unidas y de la Unión Europea 
que trabajan en este asunto. La imposibilidad de acceder y consultar toda la 
producción de cómics europea justifica la elección de un solo país, máxime 
cuando este fue, después de Grecia e Italia, el que recibió un número mayor 
de migrantes irregulares en dicho periodo. 

Para definir los límites de este trabajo se han tenido en cuenta solo los 
títulos que tratan de forma específica la crisis migratoria de la Primavera 
Árabe y que han sido publicados o traducidos al castellano en el mercado 
del cómic español, sin importar la nacionalidad de sus creadores. De este 
modo, la visión de los autores españoles se ha completado con la de otros 
nacidos en Francia, Argelia, Italia, Irán o Irak y que han difundido su obra 
en España. En concreto, de los trece títulos localizados, nueve son de autoría 
totalmente española y cinco de autores foráneos, todos ellos ciudadanos de 
países miembros de la Unión, excepto Brigitte Findakly (Irak). La suma de 
estas sensibilidades conforma un corpus heterogéneo en forma y estilo, pero 
unido por un ánimo común: la voluntad de contar con imágenes y palabras  
–los cómics muestran a la vez que narran– una tragedia que aún no ha cesa-
do. La lista de títulos se incluye en la bibliografía. 
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Otra consideración importante es el hecho de que ocho de los títulos 
estudiados fueron producidos, y algunos también premiados, por oenegés o 
instituciones españolas de política social. Ilegal contó con el apoyo de las or-
ganizaciones Migrant Voice, Women for Refugee y Greenwich Migrant Hub. 
Viñetas de vida fue producida con el apoyo de Oxfam Intermón en el marco 
de la campaña “Sí me importa”. Como si nunca hubieran sido surgió de la 
colaboración de sus autores con la organización porCausa, y parte de los 
derechos de las ventas se destinan a Médicos sin Fronteras. Un regalo para 
Kushbu fue producida por la fundación Mescladís y la asociación Al-liquin-
doi, y coeditada por el Ayuntamiento de Barcelona. Asylum forma parte de la 
iniciativa “Memorias compartidas: una mirada al derecho de asilo desde las 
experiencias de asilo desde el franquismo”, coordinado por la Comisión de 
Ayuda al Refugiado en Euskadi (CEAR) en colaboración con la Fundación 
Gernika Gogoratuz. Es una obra financiada por la Agencia Vasca de Coope-
ración para el Desarrollo y el Gobierno Vasco. Una parte de los derechos de 
las ventas de Sansamba se destinan a la oenegé Latitud Zero, en beneficio del 
pueblo senegalés de Sansamba. Refugiada cuenta con el apoyo de Proactiva 
Open Arms. Y Alpha. Abiyán ganó el premio Médicos sin Fronteras 2015.

2.2. Historias que importan

El análisis de estas trece publicaciones tiene un objetivo principal. Se trata de 
identificar las convenciones semióticas que emplean sus autores para retra-
tar la crisis migratoria y de establecer, en términos ideológicos, la finalidad 
discursiva de las mismas. En definitiva, si en estas obras se ofrece un punto 
de vista a favor o en contra de los migrantes y qué repertorio gráfico y lite-
rario se emplea para ello. Los resultados del estudio semiótico y del estudio 
ideológico se han organizado en dos apartados que permiten trazar una idea 
de cómo y bajo qué perspectiva política se ha contado el fenómeno de la 
migración en los cómics publicados en España. 

2.2.1. Convenciones iconográficas

Un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) publicado en 2018 indica que en la actualidad se producen más mo-
vimientos demográficos a causa de conflictos armados que en cualquier otro 
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periodo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. En concreto, se estima 
que hay unos 66 millones de personas desplazadas, ya sea dentro de sus paí-
ses de nacimiento o en países extranjeros (Trilling, 2018: 66). La guerra es, 
por tanto, la causa principal de las olas de migrantes que llegan a Europa y 
otras regiones prósperas del planeta. 

En ningún título analizado ese éxodo se produce por voluntad propia. 
Los personajes de La grieta, Alpha, Asylum, Refugiada, Un regalo para Kus-
hbu, Sansamba o Ilegal dejan atrás su hogar obligados por una circunstan-
cia terrible: la guerra, y vinculados a ella el hambre, el paro, la persecución 
étnica y/o religiosa, la corrupción política y la falta de derechos civiles. El 
protagonista de Alpha huye de Costa de Marfil; en Un regalo para Kushbu, 
Bubakar escapa de Mauritania; en Ilegal, Ebo sale de un punto indetermina-
do del África subsahariana; en La grieta, sus protagonistas dejan atrás Siria, 
Marruecos y Afganistán, entre otros países; y en Las amapolas de Irak, Bri-
gitte abandona Mosul. 

Los dibujantes muestran estos hechos mediante dos estereotipos clásicos 
en el lenguaje del cómic: el villano y la víctima. También con situaciones 
arquetípicas relacionadas con la idea de peligro o amenaza. La expresión 
gráfica de ambas convenciones aparece en ilustraciones de soldados crueles 
y sin escrúpulos, casas o edificios devastados por la acción de las bombas, 
barcas que se hunden en el mar, persecuciones por parte de policías y milita-
res, matanzas y cadáveres abandonados. Alpha constituye un buen ejemplo 
de esta clase de representaciones. 

La iconografía remite lógicamente al estilo de dibujo, el recurso expre-
sivo que quizá diferencia con más claridad al cómic de otros medios popula-
res. En las obras estudiadas se aprecian tres tendencias. La primera de ellas 
propone una figuración expresionista, es decir, los trazos remiten a figuras y 
objetos conocidos, pero sin vocación realista. La mencionada Alpha sigue 
esta línea, como también Refugiada, El vientre de la hiena, Como si nunca 
hubieran sido y los relatos de Un regalo para Kushbu. Es un estilo empá-
tico que busca sensibilizar al lector con la tragedia, dibujada con contornos 
gruesos, rostros esquemáticos y un uso emocional del color, en concreto, de 
las tonalidades frías. Esta estrategia tiene sentido puesto que la mayor parte 
de los relatos suceden de noche o en mar abierto, bajo el imperio de azules, 
negros y grises. 

La segunda tendencia se acerca a los códigos representativos de la cari-
catura mediante el empleo de líneas claras y sencillas, gestualidad humorís-
tica, metáforas visuales que expresan el estado de ánimo de los personajes y 
símbolos cinéticos que enfatizan las acciones de estos. Las amapolas de Irak 
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y Sansamba ofrecen numerosos ejemplos de este estilo que persigue el favor 
o la comprensión del lector a través de la ternura, la complicidad y la risa. El 
color es más suave y tenue, apenas unas toques para destacar algún elemento 
significativo en las viñetas. 

La tercera tendencia apuesta por un estilo realista, como si de un trabajo 
periodístico o documental se tratara. Es así en el caso de La grieta, cuya 
génesis es una serie de reportajes para el diario El País. Las viñetas son foto-
grafías de Carlos Spottorno que han sido sometidas a un tratamiento cromá-
tico que acerca la estética de las imágenes a la de un dibujo. “No quería que 
pareciera una fotonovela y busqué cómo evitarlo convirtiendo las fotos en 
más ilustrativas y menos reales, potenciando los negros”, afirma Spottorno3. 
Ilegal y Asylum pueden adscribirse también a este corriente, si bien en una 
vertiente más cercana a la experiencia subjetiva que la que se presupone a un 
proyecto periodístico como La grieta. 

En general, la guerra y sus secuelas funcionan como motor iconográfico de 
las narraciones analizadas, lo cual constituye ya un posicionamiento político 
por parte de sus autores. Según Bessora, “a título personal me indigna nuestra 
hipocresía respecto a los movimientos migratorios, pero ese no es el problema 
de Alpha: él es un pequeño vendedor de Abiyán que busca reunirse con su mu-
jer y su hijo. Pero para él no basta con comprar un billete de avión”4.

2.2.2. Convenciones literarias

La crisis migratoria de 2014 no fue un problema nuevo en la historia de 
los movimientos demográficos. Fue y sigue siendo una situación nueva para 
Europa, que pasó de recibir migrantes de países miembros de la Unión, los 
llamados “migrantes económicos” (Parutis, 2011: 37), a recibir migrantes 
desplazados de zonas deprimidas, es decir, refugiados. Con una problemática 
añadida: el tránsito hacia el viejo continente se efectúa por vías inseguras –el 
mar Mediterráneo y la frontera con Turquía– y medios precarios –a pie o en 
embarcaciones desprovistas de medidas de seguridad–. 

El periplo hacia Europa es la parte sustancial de las experiencias migran-
tes relatadas en los cómics seleccionados, y en todos se representa como una 
tragedia para sus protagonistas. Puede hablarse a su vez de dos subtránsitos. 
Uno, desde la localidad natal del migrante al lugar donde se encuentra el me-
dio de transporte que lo conducirá a Europa. Y otro, la marcha hacia Europa a 
través de zonas desoladas, como mares, montañas y desiertos, que funcionan 
como fronteras naturales entre el punto de partida y la meta. 
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Cada uno de estos subtránsitos se representa mediante códigos iconográ-
ficos que siguen las pautas explicadas en el epígrafe anterior, pero también, 
y es llamativo, se describen con palabras a través de convenciones literarias. 
Hay mucho texto que leer en los cómics analizados, y cada autor distribuye 
el contenido en una rica variedad de recursos que incluye bocadillos, globos, 
letreros, rótulos y onomatopeyas. En Ilegal, por ejemplo, es habitual la alter-
nancia de estos códigos para combinar voces en primera y en tercera persona, 
o voz en off con voz en primera persona.

Aunque quizá la característica más interesante de los cómics analiza-
dos, desde el punto de vista de la expresión literaria, sea la constatación de 
que sus autores emplean tipografías de estilo script informal para expresar 
tanto la voz en primera persona de sus protagonistas como la voz en tercera 
persona del narrador. Los trazos curvos e irregulares de estas fuentes, que a 
menudo presentan ligaduras entre caracteres, sugieren que los relatos han 
sido escritos a mano y, por tanto, son reales. Adquieren, por emplear un símil 
narrativo de la novela, la cualidad de un diario personal. Se han identificado 
tres tipografías recurrentes: Brush Script, Mistral y Kaufmann Script.

La tipografía se convierte así en un elemento dramático de la historia, tanto 
más cuanto esta a veces también se rotula con tonalidades que refuerzan el tono 
de lo narrado. Este puede ser trágico, caso de Como si nunca hubieran sido, Al-
pha, El vientre la hiena y las historias breves incluidas en Refugiados. Viñetas 
solidarias, o amable, como en Las amapolas de Irak y Sansamba.

2.3. Eneas del siglo xxi

Las convenciones iconográficas y literarias descritas antes sirven a una es-
tructura narrativa clásica, el viaje, que caracteriza la práctica totalidad de los 
cómics analizados. Los refugiados que buscan cobijo en Europa emprenden 
una odisea que desemboca en uno de tres finales posibles: la muerte (Ilegal, 
Como si nunca hubieran sido), un estado de incertidumbre en centros de 
acogida (La grieta, Alpha) o la llegada feliz al país de acogida (Sansamba). 
Solo la obra colectiva Refugiados. Viñetas solidarias se desmarca de esta 
tendencia apostando, en su lugar, por testimonios de personajes que hablan 
en primera persona de sus vivencias como migrantes en España.

El viaje inspira la trama principal, se enuncia siempre en orden cronológi-
co y propicia un tipo de secuenciación en el que se diferencian cuatro etapas: 
conflicto, tránsito, frontera y meta. Se observa además un empleo alterno de las 
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voces narrativas en primera y en tercera persona. Si la historia narrada respon-
de a una experiencia real del autor –Brigitte Findakly cuenta su propia vida–, 
la voz se enuncia generalmente en primera persona, identificándose con un tipo 
de narrador protagonista u homodiegético. Si el relato es una invención del 
autor, la voz se enuncia en tercera persona, sugiriendo un tipo de narrador om-
nisciente. Hay casos singulares. En Como si nunca hubieran sido, por ejemplo, 
la voz narrativa en tercera persona funciona como un tipo de narrador testigo 
que no interviene en los acontecimientos, pero sí conoce su desarrollo. 

2.3.1. Conflicto

Se corresponde con el inicio de la historia y presenta el motivo que empuja al 
protagonista o protagonistas a emprender viaje a Europa. Lo habitual es que 
se trate de una guerra civil, una situación de pobreza extrema o una persecu-
ción política, religiosa o relacionada con la identidad sexual. No son razones 
al azar; es la cruda realidad. Lo confirma una investigación realizada por los 
sociólogos Hein de Haas y Mathias Czaika, tomando como referencia datos 
del periodo 1960-2000 en 226 países (2014: 280). Este mismo trabajo arroja 
dos datos reveladores sobre el fenómeno migratorio en el mundo. Primero, 
es incierto que hoy haya más desplazados que hace cincuenta años. Si bien el 
número absoluto de migrantes internacionales ha aumentado de 93 millones 
en 1960 a 167 millones en 2000, lo cual representa un aumento del 80%, la 
población mundial ha crecido más rápidamente, pasando de 2 000,98 millo-
nes a 6 000,07 millones, lo cual supone un aumento del 104%. Esto significa 
que el número proporcional de migrantes internacionales ha disminuido del 
3,1% de la población mundial en 1960 al 2,73% en 2000 (2014: 285-286). 
Y segundo, en las últimas cinco décadas el número de países con inmigra-
ción neta se redujo de 102 a 78, mientras que el número de países de emigra-
ción neta aumentó de 124 a 148. Entre 1960 y 2010, 46 países pasaron de ser 
zonas de emigración neta a territorios de inmigración neta –sobre todo en Eu-
ropa–, mientras que 70 países hicieron la transición inversa (2014: 312-313). 

Los autores de los cómics seleccionados representan esta situación me-
diante imágenes estereotípicas vinculadas a la idea de amenaza, pues ese, es 
en definitiva, el conflicto desencadenante de la huida. Abundan las ilustra-
ciones de soldados crueles y sin escrúpulos, casas o edificios devastados por 
la acción de las bombas, persecuciones, matanzas y cadáveres abandonados. 
Es un repertorio que hunde sus raíces en el primer gran poema épico sobre 
un exilio, la Eneida de Virgilio. 
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Avanzamos por ocultos caminos y hasta el aire me asusta ahora a mí, 
a quien todos los griegos juntos enfrente ni todas sus flechas podían dar 
miedo, cualquier ruido me alerta de igual modo temiendo a la vez por mi 
compañero y por mi carga. Y ya estaba cerca de la puerta y parecía todo el 
camino haber salvado cuando de repente el sonido repetido de unos pasos 
llega hasta mis oídos, y mi padre mirando entre las sombras: “Hijo –ex-
clama–, huye, hijo mío, se acercan. Puedo ver sus escudos ardientes y sus 
brillantes bronces” (Virgilio, Libro II, 725-734).

De un modo similar, guionistas y dibujantes contemporáneos describen 
las primeras escenas de unas historias que presentan el viaje como una acción 
física, que implica desplazamiento, y de transformación vital del protago-
nista, como experiencia iniciática. Importa el choque entre este y las fuerzas 
irracionales que parecen conspirar en contra de su sueño. Militares y policías 
crueles, traficantes de personas, funcionarios sin conciencia, políticos presos 
de intereses comerciales y una naturaleza iracunda y salvaje se presentan 
como los peligros principales.

2.3.2. Tránsito

En 2017, una coalición de grupos por los derechos humanos publicó una lista 
de 33 293 personas que habían muerto desde 1993 en las fronteras de la UE a 
causa de la militarización de sus fronteras, las leyes de asilo y las políticas de 
detención y deportación (Trilling, 2018: 75). El periplo hacia Europa confor-
ma el segundo hito del viaje. Es la parte sustancial de todas las experiencias 
migrantes relatadas, y en todos los casos se representa como una tragedia 
para sus protagonistas. En esta fase puede hablarse a su vez de dos subtrán-
sitos: uno, desde la localidad natal del migrante al lugar donde se encuentra 
el medio de transporte que lo conducirá a Europa; y otro, la marcha hacia 
Europa por zonas desoladas, como mares, montañas y desiertos. Cada uno de 
estos subtránsitos se expresa a través de una serie de convenciones iconográ-
ficas y literarias que, al igual que la fase del conflicto, remiten a situaciones 
estereotípicas de la Eneida.

Se quiebran los remos, se vuelve la proa y ofrece el costado a las 
olas, viene después enorme un montón de agua; unos quedan suspendidos 
en lo alto de la ola; a estos otros se les abre el mar y les deja ver la tierra 
entre las olas en agitado remolino de arena. A tres las coge y las lanza el 
Noto contra escollos ocultos (…), a tres el Euro las arrastra de alta mar a 
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los bajíos y a las Sirtes, triste espectáculo, y las encalla en los vados y las 
cerca de un banco de arena (Virgilio, Libro I, 105-112).

El primer subtránsito se explicita principalmente mediante situaciones de 
encierro y/o confinamiento en campamentos de migrantes, situaciones de es-
clavitud y situaciones de amenaza por parte de fuerzas del orden y traficantes 
de personas. En Ilegal hay varios ejemplos de esta iconografía. El segundo 
subtránsito da pie a imágenes de calamidad, desesperación y muerte a bordo 
de cayucos, botes, lanchas o cualquier otra embarcación; también de indi-
viduos caminando penosamente por territorios inhóspitos. En Como si nun-
ca hubieran sido se encuentran varias de estas imágenes. En conjunto, esta 
etapa, en cuya concepción puede intuirse la influencia del fotoperiodismo, 
el cine documental y los reportajes de televisión sobre la crisis migratoria, 
produce viñetas familiares para el lector porque sus autores manejan una 
iconografía vista en otros medios de comunicación. 

2.3.3. Frontera

Esta etapa incide en las barreras que la Unión Europea levanta contra la migra-
ción. Una realidad incómoda para sus dirigentes, en particular si se tiene en cuen-
ta que solo dos años antes de la crisis migratoria, en 2012, la Unión Europea fue 
galardonada con el Premio Nobel de la Paz por su contribución al mantenimiento 
de la convivencia pacífica en el viejo continente durante las últimas seis décadas. 
Durante la ceremonia oficial de entrega de premios en Oslo, José Manuel Durão 
Barroso, el entonces presidente de la Comisión Europea, afirmó: “Como una 
comunidad de naciones que ha superado la guerra y combatido el totalitarismo, 
siempre apoyaremos a aquellos que buscan la paz y la dignidad humana”5.

A partir de 2014, esta declaración de principios chocó con una realidad 
menos utópica. La que dice que la Unión es el territorio que ha desplegado 
el mayor sistema de control de fronteras en el mundo. Aunque a partir de los 
años noventa del siglo xx las fronteras internas se abrieron y los ciudadanos 
de los países miembros pudieron desplazarse libremente de una región a otra, 
no ocurrió lo mismo con las fronteras externas, que fueron militarizándose 
de manera progresiva. Un informe de Amnistía Internacional cifra en dos mil 
millones de dólares el presupuesto gastado en el periodo 2007-2013 por la 
Unión en vallas, muros, sistemas de vigilancia y patrullas de costa y mar. Por 
el contrario, el dinero gastado en instalaciones para acoger a los desplazados 
no llegó a los 700 millones de euros (Trilling, 2018: 92-94).
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Los refugiados que llegan a las fronteras de la Unión están exentos en 
teoría de estos controles, ya que la legislación internacional les reconoce el 
derecho a cruzar fronteras en busca de asilo. Es lógico, pues se trata de per-
sonas que huyen de una situación dramática. La realidad es otra bien distinta, 
y los cómics analizados la recrean con tanta o más dureza que la huida o el 
tránsito hacia Europa. Del mismo modo que Eneas, a su llegada a la penín-
sula itálica, tuvo que rogar a los latinos que lo aceptaran como a un igual, 
ahora los migrantes de África y Asia Menor se topan con la desconfianza de 
las autoridades europeas para entrar en su territorio. 

Después de aquel desastre llevados por tantos vastos mares, busca-
mos un pequeño solar para los dioses patrios y una costa tranquila, y agua 
y aire libre para todos. No seremos indignos de vuestro reino, ni será pe-
queña vuestra fama, ni se borrará la gracia de tan grande favor, ni habrán 
de arrepentirse los ausonios de acoger a Troya en su regazo (Virgilio, 
Libro VII, 228-233).

En las obras estudiadas, esta situación inspira imágenes que inciden en la 
idea de frontera como un muro a la vez insalvable y amenazador. Se repiten 
situaciones estereotípicas con vallas y verjas electrificadas, muros con alam-
bre de espino, grupos de refugiados esperando su oportunidad para cruzar una 
frontera y fuerzas de seguridad armadas hasta los dientes. Estas recreaciones 
tienen un interés estético particular en La grieta, al tratarse de fotografías de 
prensa que han sido sometidas a un proceso gráfico que las presenta como 
dibujos realistas en los que se alternan el color, por lo general, saturado, con 
el blanco y negro. En el marco histórico de la representación en cómic de 
los migrantes, estas convenciones pueden remitir a ciertas ilustraciones del 
cartoon político en la prensa norteamericana del último tercio del siglo xix, 
donde es habitual ver representada la idea de barrera contra los extranjeros. 
El trabajo del caricaturista Thomas Nast es representativo en este sentido. 

2.3.4. Meta

La llegada no es la meta del viaje, sino el inicio de otro periplo, este de ca-
rácter burocrático, que suele abocar a los migrantes al rechazo y al posterior 
regreso forzado a sus países de origen. Incluso quienes lo logran, como los 
protagonistas de Alpha, El vientre de la hiena o Sansamba, tienen por delante 
un tiempo de incertidumbre durante el cual se encuentran en un limbo legal 
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que incluye la concesión de papeles, la búsqueda de un trabajo y la acepta-
ción en el seno de la sociedad como un individuo más. El migrante nunca 
abandona su condición de exiliado eterno. Esta situación se aprecia en títulos 
como Sansamba, Un regalo para Kushbu, Asylum y Alpha. Solo una de las 
obras analizadas, El vientre de la hiena, apunta los posibles efectos negativos 
de una mala política de integración de los migrantes. Sus protagonistas, dos 
hermanos del África subsahariana establecidos en la zona portuaria de Mar-
sella, sobreviven como miembros de una banda criminal; creen que es más 
fácil delinquir que integrarse. Aun así, Talino, el más joven, lucha por aban-
donar la delincuencia y establecerse como un ciudadano de pleno derecho.

Uno de los clichés frecuentes que afectan a la concepción que se tiene 
de la migración hacia Europa es la idea de que todos los desplazados son 
ilegales y su número es inasumible por los países miembros (Trilling, 2018). 
Es una visión discutible. El Anuario de la Inmigración referente a los movi-
mientos demográficos que se desarrollaron en África y Asia Menor en los 
años 2015 y 2016 indica que el 86% de estas migraciones se sucedieron de 
manera interna, es decir, entre países vecinos o separados por hasta 500 kiló-
metros de distancia. Según ese mismo informe, un 90% de los migrantes que 
entraron en suelo europeo lo hicieron legalmente6. Otro estudio de Amnistía 
Internacional que abarca ese mismo periodo establece que casi tres millones 
de personas pidieron asilo en la Unión Europea, cuya población total ascen-
día entonces a 508 millones de personas7. La entrada de esas personas habría 
supuesto un incremento demográfico del 1,69%8. 

En lugar de buscar la manera más eficaz de acoger a los desplazados, 
lo cual habría honrado el discurso de Durão Barroso al aceptar el Nobel, la 
Unión se ha esforzado por evitar que los refugiados lleguen a Europa. Con 
tres medidas principales: cerrando opciones legales, como la posibilidad de 
solicitar asilo en las embajadas en el extranjero; sancionando a las empresas 
de transporte que permiten a las personas viajar a la UE sin los documentos 
adecuados; y firmando tratados con sus vecinos (Turquía) para que controlen 
la migración en nombre de la UE. Además, la llamada Regulación de Dublín 
obliga a los solicitantes de asilo a postularse en cualquier país al que lleguen 
primero (Salinas de Frías y Martínez Pérez, 2018).

Esta situación se ha trasladado a los cómics mediante una serie de con-
venciones que conforman visualmente la cuarta y última fase del viaje. Los 
migrantes que llegan por tierra o mar a las fronteras de la Unión, y son dete-
nidos tratando de entrar en sus territorios, aguardan su turno en campos de re-
fugiados a la espera de un visado, en el mejor caso, o la expulsión, en el peor. 
Las imágenes derivadas de esta realidad muestran, como en Refugiada, la vi-
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da en esos campos a través de convenciones tales como colas a la entrada de 
comedores, situaciones de hacinamiento en barracones, niños separados de  
sus familias, enfermedad y abandono. 

No existen datos oficiales que permitan cuantificar ni el número de ejem-
plares vendidos ni la cantidad de lectores que han accedido a alguna de las 
trece obras estudiadas. En España, la literatura no está sujeta a control por 
parte de la Oficina de Justificación de la Difusión, por lo que los únicos datos 
que se conocen son los que facilitan las editoriales, y estas suelen hacerlo 
únicamente con fines comerciales. Puede, eso sí, arrojarse una estimación 
en base a la tirada media que se lanza de los cómics en formato libro, que 
se sitúa entre 1000 y 1500 ejemplares, según datos cruzados del Informe 
Tebeosfera y la Federación de Gremios de Editores de España. Esta cifra os-
cilaría entre los 13 000 y los 15 000 ejemplares vendidos, pero es un cálculo 
totalmente discutible.

Es evidente, no obstante, que los cómics investigados se posicionan cla-
ramente a favor de los migrantes. Son historias de tono humanista que tratan 
de abarcar la totalidad del fenómeno de la migración. Esto es: por qué o de 
qué huyen esas personas, cómo llegan hasta Europa, qué dificultades atravie-
san, cuántas lo logran y cuántas no, qué trato se les dispensa desde las insti-
tuciones y qué grado de responsabilidad tiene el ciudadano que los ve como 
una amenaza. Los autores de estas propuestas intentan, en definitiva, ampliar 
la mirada ofreciendo un contexto. Se trata de un conjunto de obras que coin-
ciden en señalar a las instituciones europeas y a las burocracias locales como 
cómplices del fracaso en la gestión política y social de la migración. El hecho 
de que ocho de los trece títulos hayan sido producidos gracias al apoyo de 
oenegés podría tener que ver con esta lectura ideológica de la situación. Da 
la sensación de que su concurso es vital para que estas obras salgan adelante 
en un mercado tan constreñido como el del cómic español, pero eso también 
puede suponer un lastre en cuanto a la riqueza de puntos de vista.

Notas
1  Datos publicados en un artículo de El Español. Recuperado de: www.elespanol.com/
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pea/460454772_0.html

2  Estadísticas de la OIM de los años 2015 y 2016.
3  Entrevista concedida a El Periódico de Catalunya. Recuperada de: https://www.elperio-

dico.com/es/ocio-y-cultura/20170122/comic-la-grieta-refugiados-fronteras-ue-spottor-
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