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Rafa 

Alfonso,  ¿Cómo decides contar esa  historia? ¿Cómo eliges los 

protagonistas? 

Alfonso Zapico 

Ahora se leen  más novelas gráficas porque también se escribe más. Hasta 

no hace mucho, los autores estábamos obsesionados con publicar en editoriales 

francesas y dibujábamos lo que creíamos que podía ser publicable en Francia. Ahora 

ya  nos sentimos más libros de hacer obras sobre lo que de verdad nos apetecía 

contar.  

La balada del norte era una historia en principio muy local pero que llama la 

atención de los lectores fuera porque en realidad es universal. 

Los personajes es cierto que son arquetípicos, están construidos con muchos 

personajes que a veces son contradictorios y que parecen inspirados en personajes 

de novelas rusas. En realidad, La balada es como una novela clásica contada en 

dibujos. 

Rafa 

Se ve que hay un trabajo de documentación muy completo detrás de esta 

novela ¿Tenías claro qué era lo que querías contar? 

Alfonso Zapico 

Yo no soy historiador, no me veo capacitado para hacer un libro de 

documentación histórica, sino una novela. 

Montecorvo es un pueblo que no existe pero que es una mezcla de una serie 

de lugares que conozco. 

Hay también personajes ficticios y luego me permito el lujo de fabricar estos 

personajes y este escenario con elementos que tienen más que ver con la 

documentación oral, lo que uno oye en su casa  o en el bar y que es la parte de la 

historia que se acaba perdiendo. 

En la cuenca minera cada familia, cada casa, tiene una revolución que contar, 

por eso acaba siendo universal. 

El libro trata de explicar un mundo. Mi obsesión era que esta tradición oral no 

se perdiera. Lo que hago es reescribir historias y conversaciones que tienen lugar 

en las cocinas de las casas, en los bares… 
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Tere 

Al principio me costó leerla, me costó hacerme al formato porque entre los 

diálogos y los dibujos me pasaban desapercibidas muchas cosas… 

Soy de la cuenca y creo que refleja muy bien esas historias que se cuentan 

en las familias. A ratos me emocionó mucho. 

Me resultó un poco chocante la historia de amor….Supongo que trata de 

juntar dos mundos muy dispares…. 

Alfonso 

En realidad es un recurso literario, narrativo…. En la vida real creo que no 

tendría cabida. Yo tenía la necesidad de acercar los dos mundos al lector. Tristán 

se considera de izquierdas, pero cuando ve cómo vive la gente en el mundo real, se 

encuentra con muchas contradicciones. Me sirvió para explicar que la brecha social 

entre los de arriba y los de abajo es insalvable, y eso explica la atmósfera de 

violencia y la predisposición a la revolución. Además en una sociedad en la que no 

había espacios comunes, no tenía otra forma de poner los dos mundos juntos para 

poner de relieve las diferencias. Ellos mismos se dan cuenta de que ni siquiera 

hablan el mismo idioma. 

Elena 

Me sorprendió muchísimo que fuera este formato, porque yo sí leo comics 

frecuentemente, y en el Club de Lectura solemos leer novela clásica. 

Me resultó entrañable cómo está contada. Mi padre era minero y me resultan 

muy familiares la forma de resolver los conflictos, la manera de hablar y de estar en 

el mundo. 

Se me quedó grabada la escena en la que se “escucha” la balada del norte. 

Alfonso 

El título viene de ahí, de esa escena. Si hay que explicar un mundo, la mejor 

manera de hacerlo es a través de la música, de las canciones que canta la gente. 

Cantar en los chigres era algo natural durante generaciones y esas canciones 

también explicaban la sociedad. Me da pena pensar que para nosotros es ajeno. Por 

eso lo rescato, porque creo que tiene mucho que ver con los mineros, con la vida de 

los valles. 
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Manuel 

Me encantó y ver cómo el cómic se sitúa como una novela histórica me 

impactó. 

Dentro de los personajes, es cierto que el amor entre Isolina y Tristán es 

imposible, hay personajes como Apolonio, al que todos piden ayuda… 

Me gusta mucho cómo están dibujadas las ciudades (Oviedo, Gijón, Madrid), 

son fácilmente reconocibles. 

Me impactó sobre todo el pasaje de la explosión, que me recordó la canción 

de La planta 14, de Víctor Manuel 

Alfonso 

Pues sí, yo dibujé viñeta a viñeta la canción y pensé que nadie se iba a dar 

cuenta, la verdad, pero luego no fue así. Por eso no puse texto ni diálogos, porque 

al final todos los accidentes mineros son iguales y me parecía que no había mejor 

forma de explicar un accidente minero que la que había compuesto Víctor Manuel, 

por eso lo dibujé viñeta a viñeta tal cual. 

Pilar 

No soy lectora de cómics. De hecho  me parecía un género “menor”. La 

verdad es que con esta novela cambié totalmente el criterio. En cada bocadillo hay 

una síntesis perfecta de todo lo que pasó en la historia,  está presente la violencia.. 

Me pareció percibir un recurso: cuando se está en el interior de la mina el 

fondo es negro, y a mí me daba sensación de falta de aire. 

Hay poemas intercalados maravillosos. 

Es cierto que la historia de amor es poco creíble…Pero en conjunto es 

fantástico. 

El dibujo es excelente: te permite identificar cada edificio.  

Cuando dibujas la naturaleza todo es distinto, da sensación de libertad. 

Alfonso Zapico 

Es muy curioso lo de los marcos en negro, que en principio aparecían cuando 

era de noche o cuando la escena estaba en el interior de la mina. Cuando metí los 

bordes en negro sí que percibía yo también la sensación de claustrofobia. Era como 

un agujero, quería que se viera como cuando vemos el corte de un hormiguero a 

través de un cristal. 
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En los tomos posteriores, el fondo va en negro cuando va a pasar algo muy 

dramático. De alguna manera tiene la misión de predisponer al lector para lo que 

viene a continuación. 

Begoña 

Me sorprendió un poco. En el año 90 yo hice un aterrizaje forzoso en Blimea 

y reflejas muy bien lo que  yo viví allí. 

La historia de amor es verdad que es muy “Pretty woman”, pero como historia 

me parece que está muy bien contada y muy bien ilustrada. 

(Gracias por todo este trabajo.) 

Alfonso Zapico 

Donde todo es real, la historia de amor es lo más extraño, pero si no hubiera 

metido  esta historia de amor no hubiera podido juntar nunca los dos mundos, en 

realidad, no habría historia. 

Quizá si se puede pensar  que es una historia un poco para adolescentes. De 

hecho, hay un instituto de Burgos que el último año de bachillerato, en historia leen 

la balada del norte y a través de ella entienden muy bien el contexto histórico previo 

a la guerra civil… Yo no lo había pensado, pero al parecer funciona muy bien. 

Pili 

Yo tenía mucha gana de leer novela gráfica y me estrené con La balada 

Me sorprendió bastante porque para mí, que no viví ese ambiente ni esa 

historia, de alguna forma me ayudó a poner imagen a lo que yo me imaginaba sobre 

lo que había oído contar, a poder ver cómo era la situación en general….y con un 

apoyo visual, que a los que no lo conocimos nos hace falta. 

Marta Foz 

Tuve dificultades al principio con el tamaño de la letra, pero luego cogí el ritmo 

y me gustó mucho. 

Pablo 

Estoy pasando el confinamiento en Riosa, así que estoy en el entorno de La 

Balada. 

Como historiador y como aficionado al tema de la Revolución de octubre del 

34, pienso que, aunque sea local, en realidad no lo es tanto. Es más universal de lo 

que podría parecer. 
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Nunca fui seguidor de la novela gráfica, pero como me enganchó la historia 

desde el principio la leí de un tirón. Yo todavía recuerdo haber hablado con mi abuelo 

de esta historia… 

Desde el principio fui fan de Apolonio. Representa la manera de ser y de 

actuar de paisanos que yo conocí. 

(Aprovechando el confinamiento, me permití el lujo de leer La Balada del 

Norte II) 

Alfonso Zapico 

El libro tiene niveles de lectura. Es diferente para quien no tiene conexión 

directa con la cuenca. Hay gente de fuera que empatiza mucho, porque hay mucha 

curiosidad por el tema de la Revolución  de octubre. 

Hay una especie de mitología y en Oviedo hay una visión contraria, una 

especie de malditismo. Todo queda en el recuerdo y se va heredando de generación 

en generación. Este tipo de libros se hacen para eso, para conseguir un retrato social 

que nos ayude a entender por qué se llegó a esa situación. 

Ángel 

Me costó mucho empezar por el tamaño de la letra, pero después lo leí de un 

tirón 

Me recordó un poco al Palacio Azul de los ingenieros belgas, de Fulgencio 

Argüelles  por la mezcla de las vidas de los ricos y los pobres 

Los nombres  de Isolina y Tristán…¿son casuales o tienen algo que ver con 

el mito de Tristán e Isolda, el amor imposible…?  

Alfonso Zapico 

Pues sí, aunque no tienen nada que ver con la historia de Tristán e Isolda, 

son nombres muy sonoros, muy especiales, y eso me asegura que el lector los va a 

recordar. 

Juego un poco con las reglas de la novela clásica, de buscar personajes 

arquetípicos para que el lector los identifique bien, y sepa cómo van a reaccionar. 

Sin embargo, tengo que decir que, a partir del libro segundo, los personajes 

entran un poco en contradicción, van evolucionando y eso los hace más reales, no 

tanto de novela clásica. 

Raquel 
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Hacía mucho que no leía cómics, no soy lectora habitual, pero no me costó 

nada leerlo. Lo leí de un tirón. 

(No soy asturiana. Llevo en Asturias 8 años. Venía de visita y llegué en 2011 

a Pola Lena) 

Eso sí, me lo esperaba más cañero, más encendido. Aun así, me gustó la 

historia.  

(Solamente había visto una expo de Alfonso en el Niemeyer ….) 

Alfonso Zapico 

El primer libro, en realidad no cuenta la revolución. La Revolución de octubre 

en realidad pasa en los libros 2 y 3, cuando lo leas, ya me dirás si eso te parece 

cañero o no…. 

Este primer libro es un retrato general de una época, de una sociedad a través 

de unos personajes. No puede ser completamente realista. Entre otras cosas los 

mineros en la cuenca, cuando se enfadan, tienen un lenguaje que no se puede 

reproducir …. 

Como es una novela, nunca podrá ser tan duro como la experiencia personal 

de cada familia. No le podemos pedir que refleje una realidad total. 

El estilo gráfico no es realista, los escenarios tampoco… además mi dibujo 

es un dibujo con un trazo libre,  lo que te distancia un poco más de la realidad. 

El libro está vivo, hay cosas que voy dibujando porque alguien me decía que 

me faltaban … pero yo tengo la libertad de modificar fechas, historias, etc. No tengo 

las ataduras de un libro de historia. 

Rafa 

La balada del norte es un libro en blanco y negro… ¿Lo tenías claro desde el 

principio? 

Alfonso Zapico 

Al principio, claro, claro, no, pero es una historia de papel viejo, “sucio” que 

es la imagen que tenemos en la cabeza de la época a través de fotos o postales en 

blanco y negro, es un mundo en gris. 

La vida era también en blanco y negro. También era una metáfora de la vida 

miserable de los mineros en esa época. 

Dibujo en papel en blanco y negro y le meto los grises en el ordenador. 

Esta historia creo que solo se entiende en blanco y negro. 
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Rafa 

Viñeta, palabra….¿cómo se organiza eso? 

Alfonso Zapico 

Yo me paso más tiempo escribiendo la historia que dibujándola. 

Lo que de verdad me está costando es escribir la historia….Hay un proceso 

de reescritura, de calcular el espacio que tengo para contar cada historia, para 

presentar a cada personaje… 

A mí me cuesta mucho crear los diálogos, porque quiero que el lector vea que 

cada uno tiene una vez diferente. No habla igual el hijo del patrón que un minero…. 

Dibujar es la última parte. De alguna manera, lo que hago es traducir a dibujos 

los diálogos 

Rafa 

A los mineros de la cuenca….¿Les gustó? 

Alfonso Zapico 

En general les gustó…porque al final estamos contando su historia. En las 

cuencas, con el cierre de las minas desaparece la memoria y que se cuente su 

historia les reconforta de alguna manera….les pone en valor a ellos y a su mundo, 

un mundo que tiene que ver con los movimientos obreros, con lo colectivo, con la 

solidaridad… Apolonio es un resumen de lo que yo quiero poner en valor de las 

cuencas representa un poco a todos y todos los valores. 

Las cuencas también tienen una herencia colectiva de muchas familias muy 

digna de admiración. Los valores colectivos estaban muy arraigados con la 

solidaridad, pero parecía que estaba obsoleta 

Esto está cambiando un poco ahora, con el confinamiento, porque se está 

viendo que la solidaridad no es una forma tan anacrónica de entender el mundo. 

Cerramos la sesión hablando de otras músicas que aparecen de alguna 

manera en La balada del Norte: 

 La mula torda, de Nuberu 

 El Intermezzo de Cavallería rusticana, de Pietro Mascagni, que es la 

ópera que van a ver Isolina y Tristán a Oviedo (y que, tal como 

comenta Rafa, cierra también  la serie de El Padrino de Francis Ford 

Coppola)  

Nos despedimos con esta música de fondo. 
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