
 

 

 

 

 

EL VALOR DE LA PALABRA Y LA IMAGEN 
HIZAREN ETA IRUDIAREN BALIOA 

 
Exposición itinerante de Cómics por la Paz 

 
 
El lunes 15 de septiembre comenzó la andadura de El valor de la 
palabra y la imagen, la Exposición Itinerante de Cómics por la Paz 
organizada por la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa. Arte, 
valores y derechos humanos se conjugarán en un buen número de 
centros de enseñanza vascos en los que los alumnos de entre 11 y 16 
años tendrán la ocasión de explorar, a través de la novela gráfica, un 
poco más sobre la vida de personajes que cambiaron el mundo. Dar a 
conocer cómo se han ido superando durante la historia los conflictos 
de convivencia para que los alumnos los identifiquen y los superen en 
su vida cotidiana es el objetivo de este proyecto. 
 

El Instituto Badaia de Nanclares de 
Oca (Álava) fue el primero en recibir 
una colección de álbumes diseñada 
para la ocasión. Una nueva 
experiencia, pues en la mayoría de 
los casos era la primera inmersión 
de los alumnos en el mundo del 
cómic; un momento de reflexión, de 
la mano de personas que 
promovieron cambios sociales para 
mejorar un mundo para todos, o un 
paréntesis en la rutina diaria del 
instituto. Sin duda, la primera toma 
de contacto no ha hecho más que 
confirmar 
que todos 

los 
ingrediente

s de la exposición forman una atractiva e 
innovadora idea que los alumnos acogen 
con los brazos abiertos. Y si no, que se lo 
pregunten al que confesaba que “siempre 
suelo estar dibujando cómic, pero nunca 
leyendo”. Quién sabe si éste será un caldo 
de cultivo de futuros artistas. 
 
Y es que, si abandonar una clase de biología 
o matemáticas supone un aliciente para 



 

 

 

 

 

cualquier alumno, no lo es menos hacerlo 
para adentrarse en el mundo de las viñetas. Así, en pequeños grupos 
fueron pasando desde el lunes hasta el jueves los chavales del 
Instituto Badaia por la improvisada biblioteca montada en el 
gimnasio, donde pudieron encontrar tres zonas, entre las que se iban 

turnando unos y otros. 
 
La primera de ellas era el txoko de 
lectura, un espacio en el que los jóvenes se 
acomodaban para hojear los diferentes 
cómics elegidos para la ocasión, tanto en 
euskara como en castellano. Así, obras 
como Un autobús en Alabama, Persépolis, 
Maus y un largo etcétera acercaban las 
vidas de Martin Luther King, la iraní Marjane 
Satrapi o Vladek Spiegelman, un 
supervivie
nte a los 
campos 

de concentración nazi. También 
podían acercarse a la figura de 
Fernando Buesa, a través de un 
breve cómic que la Fundación ha 
editado para esta exposición. 
Todas ellas contenían historias 
reales, por muy extrañas que les 
parecieran a unos jóvenes criados 
en una sociedad que por suerte cada vez va siendo más pacífica y 
multicultural. “En estos cómic hay muchos golpes para ser de la paz”, 

decía uno de los alumnos. 
Primera lección aprendida: 
para conquistar el bienestar y 
la igualdad que existe hoy día 
en algunos lugares, la 
humanidad ha tenido que 
derramar mucha sangre en su 
historia. Aunque la historia de 
Emigrantes daba una segunda 
lección a aprender: todavía hay 
que seguir mejorando. 
 

Sin embargo, por la generación en la que les ha tocado vivir a los 
chavales que iban pasando por la exposición y la espectacularidad de 
los tomos, eran los que representaban atentados terroristas recientes 
como el 11-M o la obra El informe 11-S eran los que más llamaban la 



 

 

 

 

 

atención, además de El lama blanco, que 
contaba con unos dibujos simplemente espectaculares. 
 
Una actitud más activa requerían los otros dos rincones; el txoko de 
dibujo y el de escritura, espacios en los que el ordenador se 
convertía en la herramienta de actuación y que, además, pusieron a 
prueba la imaginación de los jóvenes, quienes podían optar a premios 
como bicicletas o cómic de resultar sus invenciones las más 
ingeniosas. 
 
En la primera de esas dos 
zonas, los chavales tuvieron 
que estrujarse las ideas para 
hacer con el ratón dibujos 
relacionados con la paz. En 
este lugar, el símbolo hippie y 
la conocida paloma de la paz 
causaron furor. “Está un poco 
trocho, pero dibujar con el 
ratón es muy difícil”, decía una 
chica. Mejor se le dio el 
tercero de los stands 
preparados para las actividades. 
 
En él esperaba, también en un ordenador, un cómic cuyo guión había 
elaborado Joseba, el monitor que iba supervisando a los jóvenes. La 

historieta que había diseñado 
tenía como protagonista a la 
premio Nobel de la Paz Wangari 
Maathai, y en ella aparecían los 
dibujos de una situación de 
conflicto entre diferentes 
intereses en Kenia con unos 
bocadillos vacíos a los que los 
alumnos debían ir poniendo el 
diálogo. Se trataba de verbalizar 
todos esos valores de paz y 
convivencia que, por suerte, la 

gran mayoría de jóvenes vascos tienen interiorizados. 
 



 

 

 

 

 

Por el premio, por lo 
aprendido, por el 
descubrimiento de 
obras de gran calidad 
o por lo que fuera, lo 
cierto es que todos 
los que iban pasando 
por la improvisada 
biblioteca montada en 
el Instituto Badaia 
repetían la misma pregunta al monitor: “¿Y no puedes decirle a 
nuestro profesor que nos deje estar media hora más?”. Nanclares de 
Oca no ha sido más que la primera parada de un experimento que ha 
generado mucha expectación y que, a buen seguro, irá creciendo. 


