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Ventanas de ficción
Cada día en los periódicos, los humoristas gráficos ofrecen una visión muy particular de la actualidad

a través de personajes ficticios o reconocidos. Cada uno emplea una técnica distinta.
Dibujan a lápiz, a tinta china o sobre una tableta gráfica.

«Por la mañana te levantas,
pones la radio, oyes a los
tertulianos y ya empiezas a
animarte. Hacia las 6 de la
tarde suele estar la portada del
día siguiente y ya debes tener el
dibujo má s o menos pensado»,
comenta Antonio Fraguas
Forges, reconocido humorista
grá fico que publica  una  viñ eta
diaria  en  el perió dico El País.

Los humoristas grá ficos
tratan de  dar  una  visió n
crítica  de  la sociedad a travé s
de sus dibujos, apoyá ndose en el
humor, en la iro nía o en la sá -
tira y haciendo uso ú nicamente
de un lá piz y una idea. La lucha
del periodista porque lean lo  que
escribe  desaparece  en el humor
grá fico. «Só lo te tienes que
preocupar de que se sonría, ya
que el contenido de una viñ eta
lo ve cualquiera», explica Forges.
Manuel  Barreno,  director  de
Tebeosfera, revista   electró
nica sobre la historieta y el
humor grá f ico,  af irma:  «Con
la  viñ eta, muchas veces se
practica un ejercicio de opinió n
crítica mucho má s contundente
que  el  que  se  hace empleando

Forges  bromea en su estudio con uno de los últimos premios que ha obtenido./Foto:Ana Gil.

Pero los humoristas cuentan
con la subjetividad de su
mensaje. Lo que para un lector
puede ser una viñeta eficaz, es
decir, que ha dado en el clavo,
para otro puede ser una solemne
tontería. Es por ello que cada
lector conforma el mensaje
implícito en la viñeta en función
de su interés, grado de
complicidad e identificació n. El
humor gráfico se sirve en
viñetas  independientes, pero
también mediante tiras có mi-
cas, e incluso en pá ginas enteras
y dobles. «Su eje conductor no
descansa ú nicamente en la viñ eta
sino en la composición de
paquetes de ideas que se
dibujan y se agrupan en uno de
los distintos formatos», aclara
Manuel Barreno.

José  Luis Castro Lombilla
publi- ca caricaturas en la edición
andaluza de El País y viñ etas
editoriales en Diario de Sevilla.
Segú n Lom- billa, para crear
una viñ eta debes pensar un
tema, escoger una idea y
esbozarla gráficamente con tu
propio estilo.

(Sigue en la pá gina
3)

Con imaginación...
Los  Reyes  Magos  les  han

dejado  a  estas  niñ as  que
juegan todos los tesoros de

la imaginació n, los cofres de la
fantasía, ese poderío de las manos
para inventar las vueltas del aire,
los coros de las canciones al atar-
decer, esa magia para saber jugar
solas —ellas y su imaginació n, la
fantasía y ellas, ellas y su inven-
ció n,  ese  hermanarse  de  lo que
existe  y  lo  que  se  crea—, esas
habilidades para saber jugar sin
nada, jugando con la nada misma,
ponié ndole caras y bailes y mú si-
ca  al  aire  y  a  la  nada  que las
rodea.

Los Reyes Magos, a estas niñ as
que juegan, las han despojado de
los instrumentos, de las má quinas
presentes y futuras, y han dejado
que  sigan  jugando,  jugando  la
nada  con  ellas,  inventando  la
invenció n,  imaginando  con  su
imaginació n....
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EN PORTADA

(Viene de la pá gina 1)

ANA GIL (4º DE PERIODISMO)

«Aunque  al  principio  se  hace
complicado,  cuando  se  llega  a
tener un estilo dominado, las difi-
cultades se reducen», explica.

La viñeta es un ejercicio de esti- lo
personal y, como explica Forges:
«Es un conjunto de imá genes y de
texto que identifican a una
persona». Las señas de uno u otro
dibujante se desvelan en la manera
de dibujar, de escribir, y en la for-
ma  de  exponer  su  contenido  y
mensaje.  Lombilla  no  sigue  un
patró n fijo e intenta cuidar la pre-
sentació n: «Me gusta que el con-
junto sea simé trico, y hacer prime-
ros planos y planos medios», afir-
ma.

A Forges, su padre no le puso
ninguna  pega  con  el  oficio  de
dibujante pero le pidió  que hiciera
algo absolutamente original. «Me
explicó  que ser original es tan sen-
cillo como que un dibujo se tiene
que  ver  que  es  tuyo  a  quince
metros», recuerda.

«A veces la viñ eta
es una opinión
crítica mucho má s
contundente que un
editorial de 5.000

palabras»

digno y real ya que somos una pie-
za más de esa gran maquinaria que
mueve la sociedad», explica Juan
Ramó n Mora.

Uno de los inconvenientes que
tiene esta profesió n es la falta de
oportunidades para publicar o ven-
der los trabajos. Afortunadamente,
Internet ha abierto un nuevo esca-
parate  global  que  permite,  al
menos, tener presencia con cará c-
ter permanente. Así lo demuestran
Juan Ramó n Mora, que tiene una
pá gina web que promueve su gra-
fismo,  y  Manuel  Barrero,  con
Tebeosfera.

Otra  de  las  desventajas  es  la
posibilidad de que los dibujos no
tengan  un  escaparate  perió dico.
Esto es lo que Juan Ramó n Mora
explica  como  el  círculo  de  «no
publico porque no me conocen, no
me conocen porque no publico».
La gran ventaja que destacan tanto
Forges como Lombilla es la liber-
tad de poder decirlo todo. «Aun-
que para ello —bromea Forges—
hay que emplear demasiadas neu-
ronas».

Calvos, tristes y políticos
En una viñ eta juegan un papel fun-
damental los personajes, que pue-
den  ser  de  ficció n,  reconocidos,
como los políticos, o propios, es
decir, aquellos que pasan a formar
parte  del  mundo  ficcionado  del
humorista.

«Caricaturizo al político de tur-
no o pinto tipos distintos para cada
viñ eta.  A alguien a quien podría
llamar personaje sería Chaves, el
presidente de la Junta de Andalu-
cía, por lo mucho que lo saco»,

Lombilla se caricaturiza como una especie de náufrago que se agarra a su único sus- tento: un lápiz.

despué s paso a tinta china con una
plumilla fina. Despué s lo escaneo
y  con  Photoshop  le  doy  grises
cuando   lo   creo   conveniente»,
explica  Lombilla.  Juan  Ramó n
Mora, que a veces utiliza colorea-
do  digital,  admite  que  prefiere
dibujar en blanco y negro y, a ser
posible, sobre papel.

«Despué s de
grandes batallas

conseguí
que Mingote usara
un fax y ahora he
conseguido que

utilice el
ordenador»

Forges  usa  un  papel  normal,
dibuja con tinta china y, posterior-
mente, escanea la imagen. Otros,
en cambio, como Antonio Mingo-
te, prefieren hacer mejor uso de las
nuevas tecnologías: «Despué s de
grandes  batallas,  conseguí  que
Mingote usara un fax y ahora he
conseguido que utilice el ordena-
dor.  Está   totalmente  ilusionado,
haciendo    cosas    prodigiosas»,
comenta Forges.

Casas con cuatro paredes
Para digerir bien una viñeta, el lec-
tor de prensa, segú n Forges, nece-
sita tiempo para verla y la sufi-
ciente rebeldía como para apreciar
en ella lo que no le dejan ver. Aun-
que  tambié n,  como  afirma  Juan
Ramó n Mora, dibujante que traba-
ja para El Correo de Má laga, al
lector se le exige contar con un
espíritu crítico, informació n, algo
de   «maldad   benigna»   y,   por
supuesto, buen humor.

Segú n Lombilla, una viñ eta está
compuesta por el dibujo y la idea
humorística, y aunque la idea es sin
duda la parte má s importante, la
calidad reside en la mezcla de esos
dos elementos. «No es necesario
que el dibujo sea bueno té cnica-
mente, sino que resulte un vehículo á
gil para transportar la idea. Hay
malos dibujantes que han conse-
guido que sus dibujos sean instru-
mentos eficaces para expresar su
mensaje», explica.

Forges, por su parte, afirma: «La
viñ eta es una casa que tiene cuatro
paredes,  donde  pasan  cosas  que
tambié n pasan fuera; la ú nica dife-
rencia es que é sta se va moviendo
como  si  fuera  un  visor  y  se  va
viendo  lo  que  ocurre  dentro».
Aunque suelen contener una fuerte
carga  de  denuncia,  tambié n  hay
magníf icas   viñ etas   de   humor
(blanco,  puro,  absurdo,  negro,
fá cil, tonto...) que no tienen má s
pretensió n que provocar una sonri-
sa.

Es  inevitable  que  el  té rmino
chiste aparezca cuando se habla de
humor grá fico y, aunque a Forges
no  le  importa  que  se  reconozca
como tal, la mayoría de los dibu-
jantes intentan separar ambos con-
ceptos.  «La  viñ eta  humorística
busca la risa o sonrisa de la cabeza
mientras que el chiste la busca en
el estó mago», diferencia Lombilla.

«La  responsabilidad  del  dibu-
jante de prensa está  donde está  la
del fontanero, la del panadero o la

                        del astronauta: en hacer un trabajo

explica Lombilla. En cambio, los
personajes  de  Forges  son  clara-
mente identificables por las gafas y
la  nariz.  «Mis  personajes  son
calvos, jó venes, viejos, tristes, ale-
gres, políticos, etc.», comenta.
Cuando crean un personaje nue- vo,
los dibujantes parten de una hoja
en blanco, mientras que para
caricaturizar a un político recurren a
fotografías y a vídeos que mues-
tren las expresiones de su cara y
los movimientos de las manos. Todo
humorista tiene algú n refe- rente
que influye en su estilo. A Juan
Ramó n  Mora  le  cautivaron los
tebeos de Marvel, Mortadelo y

Una de las viñetas publicadas en El País por
Forges

Filemó n, y los dibujos de Mazin-
guer Z. «Una influencia directa en
mis dibujos son Mihura,  Tono y
Chumy Chú mez. Al menos, ellos
son los santos del humor a los que
me encomiendo», explica Lombi-
lla.  Forges,  en  cambio,  afirma,
generosamente,  que  tiene  500
maestros: todos sus compañ eros. El
taller del artista
El tiempo que los humoristas grá -
ficos emplean en crear un dibujo
depende   de   muchos   factores.
«Suelo  tardar  una  o  dos  horas
pero, sin embargo, para conseguir
una  idea  puedo  pasarme  días»,

asegura  Lombilla.  Juan  Ramó n
Mora, por su parte, es capaz de
estar trabajando durante seis horas y
conseguir  un  solo  dibujo.  En
cambio, Forges, en media hora tie-
ne lista una viñ eta.

Los humoristas grá ficos cuentan
con un gran abanico de instrumen-
tos para elaborar sus dibujos: pue-
den dibujar sobre papel con rotula-
dores, pluma, acuarelas o pincel;
pero tambié n pueden recurrir a las
nuevas tecnologías, haciendo uso
de una tableta grá fica. «Yo utilizo
una  lá mina  de  dibujo  de  papel
Guarro tamañ o A4. Hago el marco a
lá piz, y dibujo un boceto que

Forges tiene listo
un dibujo en media

hora

La viñ eta es una parte má s del
perió dico  y,  desde  luego,  no  la
menos importante. Ante el exceso
de informació n, el humorista invi-
ta al lector a tomarse un descanso
para aliviar la tensió n del agobian-
te discurso de la actualidad bus-
cando la sonrisa, la reflexió n  y  la
complicidad.




