
NO PARECE CASUALIDAD que las viñetas de Manel 
Fontdevila  y Bernardo Vergara sean hoy algunas de las 
más compartidas en redes sociales en España. Ambos 
son veteranos bien conocidos de la historieta 
humorística. Fontdevila (Manresa, 1965) comenzó su 
carrera profesional a los 16 años, publicando 
precisamente viñetas de prensa en el periódico local 
Regió7, para seguir una trayectoria ascendente que le 
llevó por algunas de las cabeceras más destacadas de la 
época (El Víbora, Makoki, Cairo y otras) hasta recalar en 
la primera mitad de los noventa en las revistas satíricas 
Puta Mili y El Jueves, semanario este último donde 
mantuvo una trayectoria ininterrumpida de dos 
décadas y del que llegó a ser director entre 2000 y 2004. 
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En El Jueves desarrolló su serie más conocida, La Parejita (Premio del Saló del Còmic de Barcelona al 
Mejor guión en 1996), que alternó con historietas sobre actualidad y series longevas como Para ti, que 
eres joven (ésta última junto a Albert Monteys). El autor ha mostrado además una prolí!ca faceta 
«alternativa» a su trabajo «comercial», que le ha llevado a realizar fanzines como Mr. Brain (1993-1997, 
junto a Pep Brocal y Padu), álbumes en colaboración como ¡Hola Terrícola! (1994, con Pep Brocal) y 
Testimonio (1996, con Marcel), libros recopilatorios de historietas como Mantecatos (2003, Premio al 
Mejor Cómic del Saló de Barcelona del año siguiente) y Rosenda y otros momentos pop (2005), 
experimentos como la novela grá!ca Súper Puta (2007) y el tebeo breve Tengo hambre (2014, junto a 
Santiago García) o ensayos grá!cos de corte político como No os indignéis tanto (2013). 

En 2007, Fontdevila dio el salto desde la prensa local a la nacional con sus viñetas para el diario Público, 
que para él signi!có «poder hacer lo mismo que hacía, pero para un público muchísimo más amplio».1 
En 2012, tras el cierre de la edición impresa de dicho periódico, pasó a publicar sus chistes de opinión 
directamente online en eldiario.es, donde sigue haciéndolo hoy, un trabajo que ha sido recopilado en 
varios libros en papel. En estos años, Manel Fontdevila atraviesa dos trances críticos. Por un lado, el 
secuestro judicial en 2007 de un número de El Jueves debido al chiste de portada que Manel y 
Guillermo dedicaron al príncipe Felipe y Letizia, que se tradujo en una condena penal por injurias a la 
Corona. «Hay algo humillante en la comparecencia ante el juez», declaraba Manel ese mismo año, «ese 
señor que escucha con aires de su!ciencia y acaba concluyendo que eres un delincuente con 
antecedentes penales porque has hecho un chiste sobre quien no debías. El alegato del !scal fue súper 
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1  Entrevistado en 2007 por Pepo Pérez, «Entrevista a Manel Fontdevila», en Guía del cómic.es (2008), disponible online en http://
www.guiadelcomic.es/manel-fontdevila/entrevista-2007.htm (consultado 30/08/2016).

http://www.eldiario.es/autores/manel_fontdevila/
http://www.eldiario.es/autores/manel_fontdevila/
http://concdearte.blogspot.com.es/search/label/SECUESTRO%20DE%20EL%20JUEVES?updated-max=2007-07-20T18:22:00+02:00&max-results=20&start=32&by-date=false
http://concdearte.blogspot.com.es/search/label/SECUESTRO%20DE%20EL%20JUEVES?updated-max=2007-07-20T18:22:00+02:00&max-results=20&start=32&by-date=false
http://www.guiadelcomic.es/manel-fontdevila/entrevista-2007.htm
http://www.guiadelcomic.es/manel-fontdevila/entrevista-2007.htm
http://www.guiadelcomic.es/manel-fontdevila/entrevista-2007.htm
http://www.guiadelcomic.es/manel-fontdevila/entrevista-2007.htm


desagradable, era una locura. Joder, 
estábamos hablando de un puto chiste. 
Nadie escatimó esfuerzos en hacernos sentir 
como un trapo».2 Todo sucedía en medio de 
un revuelo mediático nacional e 
internacional, propiciado en gran medida por 
internet, desde el que la portada se difundía 
día tras día en miles de webs, a pesar del 
«secuestro» ordenado por el juez. Por otro 
lado, en junio de 2014 abandonaba El Jueves 
después de que RBA, ahora propietaria de la 
revista, impidiera la publicación de una 
portada sobre la abdicación del rey Juan 
Carlos I, dibujada precisamente por Manel. 
Junto a él se marcharon dieciocho 

colaboradores de la revista, y entre ellos estaba Bernardo Vergara. La mayoría de ellos publican hoy en 
el mensual satírico digital Orgullo y Satisfacción —creado ese mismo año tras el «éxodo» de El Jueves—, 
donde han continuado su trabajo en el cómic humorístico y, en el caso de Manel, retomado a La 
Parejita, ahora titulada Las nuevas aventuras de Emilia y Mauricio. Más sobre la experiencia que supuso la 
fundación de Orgullo y Satisfacción en la entrevista colectiva que se incluye en esta monografía.
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2 Ibídem.

Manel Fontdevila, «Último gag» publicado 
en su blog de Público, Esto es 
importantísimo (2012).

http://www.eldiario.es/sociedad/Jueves-retira-ejemplares-portada-abdicacion_0_267723757.html
http://www.eldiario.es/sociedad/Jueves-retira-ejemplares-portada-abdicacion_0_267723757.html
http://www.orgulloysatisfaccion.com/
http://www.orgulloysatisfaccion.com/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://blogs.publico.es/manel/4742/ultimo-gag/
http://blogs.publico.es/manel/4742/ultimo-gag/


Compañero de fatigas en El Jueves durante quince años, Bernardo Vergara (Pamplona, 1966) había 
comenzado su trayectoria en el cómic en la década de los ochenta, en un fanzine de su ciudad natal y 
más tarde en la cabecera satírica TMEO, entre otras publicaciones. Colaboró luego en Ediciones B para 
las revistas infantiles herederas de Bruguera, en cuya escuela se forjó su estilo, produjo también 
material de agencia para el extranjero y para revistas nacionales como Mala impresión y, ya a !nales de 
los noventa, empezaba a publicar en El Jueves. En este semanario satírico se convertiría en uno de sus 
autores destacados, realizando numerosas historietas de actualidad y series como Urbano, Los ilegales, 
Los Chapas, Jaula magna y El planeta está malito (estas tres últimas junto a José Luis Ágreda). En 2002, 
Vergara comentaba sobre su estancia en El Jueves: «de todos los sitios en los que he trabajado, es en 
donde más han respetado mi trabajo y mi condición de autor. Creo que es en esta revista donde estoy 
dando lo mejor de mí mismo como profesional de la historieta».3  Una etapa intensa que alternó con 
trabajos «externos» al semanario: series como Los Retractilados, una parodia sobre la profesión y el 
mundillo del cómic publicada en diversos medios, o la popular parodia Harry Pórrez, realizada junto a 
los dibujantes EnriqueCarlos y Víctor Rivas para la revista juvenil Míster K. Entre sus libros 
recopilatorios de historietas destacan Ficciones reales (1999), Manual de instrucciones para libros de 
instrucciones (2002) y El mundo según Ptolomeo (2009). 

Las colaboraciones de Bernardo en prensa se remontan a los noventa e incluyen periódicos como Diario 
del Altoaragón, Heraldo de Aragón, El Mundo y El País. En 2007, igual que Manel Fontdevila, fue 
reclutado como dibujante regular por el diario Público, donde primero realizó una tira costumbrista y 
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3  Entrevistado en 2002 por Borja Crespo, «Entrevista a Bernardo Vergara», en Guía del cómic.es (2009), disponible online en http://
www.guiadelcomic.es/entrevistas/crespo/bernardo-vergara-02.htm (consultado 30/08/2016).

http://www.guiadelcomic.es/entrevistas/crespo/bernardo-vergara-02.htm
http://www.guiadelcomic.es/entrevistas/crespo/bernardo-vergara-02.htm
http://www.guiadelcomic.es/entrevistas/crespo/bernardo-vergara-02.htm
http://www.guiadelcomic.es/entrevistas/crespo/bernardo-vergara-02.htm


luego chistes sobre la 
actualidad diaria, un 
trabajo que continuó 
hasta el cierre de la 
edición en papel del 
periódico en 2012. 
Desde entonces viene 
publicando sus viñetas 
de opinión periodística, 
también como Manel,  
en eldiario.es. Ambos 
autores, pues, han vivido 
la transición en el medio periodístico desde el modelo impreso del siglo XX a un soporte digital que lo 
ha cambiado profundamente, en determinados aspectos hasta lo irreconocible. Se trata, literalmente, 
de otro medio. En 2002, Bernardo declaraba que internet

es una herramienta más. Para mandar los trabajos al cliente viene bien porque te ahorras una pasta en 
mensajeros. Ahora bien, si te re!eres a Internet como soporte alternativo al papel, o a la Red como futura 
vencedora en el campo del ocio frente a la historieta y otros medios de expresión o esparcimiento, yo no creo que 
sustituya a los tebeos de papel del mismo modo que dudo que sustituya a las novelas, al cine o al tenis de mesa. 
Creo que Internet propiciará en el futuro modos de expresión propios en el campo de la interactividad y la 
multidisciplina. En !n, ya se verá, a mi no me preocupa demasiado de momento.4
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4 Ibídem.

Bernardo Vergara, «Urgencias», penúltima entrada de su blog en Público, Territorio Vergara (2012).

http://www.eldiario.es/autores/bernardo_vergara/
http://www.eldiario.es/autores/bernardo_vergara/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://blogs.publico.es/vergara/4728/urgencias/
http://blogs.publico.es/vergara/4728/urgencias/


Hoy, casi quince años después, parece que ese futuro ya ha llegado. Como protagonistas del tránsito de 
la prensa impresa a la digital, y desde la perspectiva de dibujantes que realizan chistes sobre la 
actualidad informativa, nos interesa averiguar cómo les han afectado a Fontdevila y Vergara estos 
cambios en los modos de producción, recepción y difusión de sus viñetas de opinión, un género 
periodístico que ya arrastra una considerable tradición a sus espaldas. 

¿Cuáles son vuestros recursos artísticos favoritos para la viñeta diaria?  

BERNARDO VERGARA: Está claro que, después de tanto tiempo haciendo chistes de prensa uno tiene sus 
trucos recurrentes. Incluso tengo personajes que repito desde hace años y en los que me apoyo con 
cierta frecuencia,  como la pareja de 
abuelos que ve la tele o el ciudadano 
medio, pero no soy consciente de 
tener recursos artísticos favoritos.  
Te diré que, como punto de partida, 
siempre me pongo la meta de hacer 
reír o, por lo menos, provocar una 
sonrisa. Esto sería una perogrullada 
si no fuera porque muchos 
compañeros de profesión están más 
preocupados por provocar una 
re"exión, que por dar risa, lo cual es 
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Bernardo Vergara, «El misterio», en eldiario.es (2016).

http://www.eldiario.es/vinetas/misterio_10_491800816.html
http://www.eldiario.es/vinetas/misterio_10_491800816.html


muy respetable, pero no es mi batalla. Dicho de otra manera: no estoy en contra ponerme sentencioso 
o de trabajar con aforismos o metáforas grá!cas, pero cuando lo hago procuro no perder de vista que 
estoy haciendo humor. Con esa premisa de intentar hacer sonreír, uso el recurso grá!co que me venga 
bien para contar la idea que quiero contar en cada momento, desde la simplicidad del plano de dos 
personajes que conversan, a la metáfora visual, pasando por comparaciones,  hipérboles, cuadros 
sinópticos o taxonómicos o incluso ejercicios de futurología.

MANEL FONTDEVILA: Creo que en mis viñetas se nota de alguna manera que vengo de formatos de 
historieta más largos. Entonces, por la necesidad de condensar, recurro toda una serie de elementos 
como son las distintas tipografías, las separaciones con lineas discontinuas, los cartelitos y manchas de 

colores, "echitas, imágenes 
referenciales, en !n, todo lo que el 
lenguaje grá!co ofrece y se pueda 
adaptar a mi caligrafía manual, a lo 
que es mi dibujo. Son elementos de 
diseño que pongo a trabajar en la 
historieta, a contar cosas. Y que 
estéticamente me gustan, me 
permiten divertirme con mi trabajo, 
que es algo que siempre está bien. 
Curiosamente, además, son 
elementos que me han permitido 
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Manel Fontdevila, «Lo demás, merde», en eldiario.es (2016).

http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.eldiario.es/vinetas/merde_10_492850714.html
http://www.eldiario.es/vinetas/merde_10_492850714.html


recorrer el camino inverso y dibujar un libro como No os indignéis 
tanto, que es prácticamente una viñeta de prensa larga. 

¿Ha modi!cado vuestra forma de trabajar la viñeta el medio 
internet? 

MANEL FONTDEVILA: Es un asunto al que he dado muchas vueltas, se 
las doy aún. Hay un tema puramente grá!co que es el blanco: uso 
mucho blanco porque es un color que echo en falta en el medio 
digital, que tiende al abigarramiento, a los colores. Que se rodea de 
banners horribles que incluso se mueven. Entonces, quiero que la 
viñeta sea un espacio relajante a la vista, que se distinga del 
batiburrillo de alrededor, y esto es usar el blanco, mucho. Es un 
color, además, muy agradecido para componer el dibujo. Si me 
hiciera falta pongo otro, claro, pero el blanco me parece que es lo 
que funciona ahí.  

BERNARDO VERGARA: Bueno, en mi caso no lo ha modi!cado 
demasiado porque mi trabajo de dibujante regular de prensa 
siempre ha sido en el medio internet. Es cierto que en Público la 
viñeta salía en papel también, pero el formato era tan pequeño 
(unos cuatro cm. de alto) que a la hora de la verdad, me regía por 
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«Uso mucho 
blanco porque 
es un color que 
echo en falta en 
el medio digital, 
que tiende al 
abigarramiento, 
a los colores. 
Que se rodea 
de banners 
horribles que 
incluso se 
mueven»



los mismos códigos que si hubiera sido un chiste exclusivo 
para la web: sencillez, claridad, etc. En general, como no 
tienes muy claro qué soporte va a usar el lector para leer el 
chiste, intento que el dibujo sea claro y que se entienda 
todo bien al primer vistazo, que no es lo mismo verlo en 
un ordenador que en un móvil de tres pulgadas. 

¿Entonces el medio digital ha afectado al concepto 
del chiste, forma de dibujar, color...?

MANEL FONTDEVILA: Cuando empecé a trabajar 
exclusivamente en digital, por el tema que te digo del 
abigarramiento visual del entorno, tenía el proyecto de ir 
simpli!cando el dibujo hasta eliminar el color y adoptar 
un trazo de pincel mucho más bruto, a lo Pétillon, 
digamos, y hasta empecé a hacer varios chistes en Twitter 
en esta dirección. En el entorno tan mecánico y relamido 
de la web me da la impresión que un trazo muy manual, 
incluso sucio, tiene una potencia por encima de un dibujo 
muy !no y con muchos colores que hacen que, al !nal, 
todo lo que hay en la pantalla se confunda. El problema es 
que el fondo va con la forma y un trazo más suelto pide 
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«Como no tienes 
muy claro qué 
soporte va a usar 
el lector para leer el 
chiste, intento que 
el dibujo sea claro 
y que se entienda 
todo bien al primer 
vistazo, que no es 
lo mismo verlo en 
un ordenador que 
en un móvil de tres 
pulgadas» 

http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
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ideas más frescas, más inmediatas, y esto te 
lleva a competir contra algo imposible, que es 
todo el humor espontáneo que sale de la red. 
Cada día internet realiza un gigantesco 
brainstorming entre todos sus usuarios y 
destila un pequeño montón de dibujos, 
aforismos, fotomontajes, lo que sea, 
seleccionados, a su vez, por el resto de 
usuarios. Son chistes siempre buenos, que van 
a llegar realmente a todo el mundo y contra los 
que no tiene sentido competir. O sea que esto 
me lleva a un nuevo planteamiento, casi 
contrario al anterior: si quiero que mis chistes 
convivan en la red con este fenómeno, tengo 
que dar algo distinto a todo ello. Y esto, hasta 
que no se me ocurra algo mejor, intento 
conseguirlo con un dibujo más cuidado, 
haciendo un chiste que sea menos pim-pam, 
que plantee una re"exión, que sea opinable. 
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Manel Fontdevila, 
«Mariano Alcázar y Albertín» y

«Todo tiene solución», en eldiario.es (2016).

http://www.eldiario.es/opinion/Mariano-Alcazar-Albertin_10_475702426.html
http://www.eldiario.es/opinion/Mariano-Alcazar-Albertin_10_475702426.html
http://www.eldiario.es/vinetas/solucion_10_495300468.html
http://www.eldiario.es/vinetas/solucion_10_495300468.html


Haciendo un trabajo incluso más personal, cosa 
que no tengo muy claro qué signi!ca pero que 
es, ahí sí, lo opuesto al humor espontáneo de la 
red. Y, quien sabe, haciendo este chiste distinto 
a lo que la red ofrece, a lo mejor logro que la 
red lo difunda. Como ves, el caos es total. No 
sé, voy improvisando sobre la marcha, sigo 
probando cosas. De hecho, a pesar del rollazo, 
cuando me pongo a trabajar en el chiste lo 
único que me planteo es que se entienda bien: 
todo lo demás, si viene, viene luego. Y en eso 
estamos. 

BERNARDO VERGARA: Hubo una temporada en la 
que estaba obsesionado porque el chiste no 
tuviera demasiado texto, y si podía ser mudo 
mejor, pero esa obsesión me duró poco en 
primer lugar porque soy un rollero vocacional y 
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Bernardo Vergara, «Celebrando o disimulando» (2015) y 
«Bajada de impuestos» (2014), ambas en eldiario.es. Esta 
última viñeta de Vergara, «a pesar de» la gran cantidad de 

texto, ha sido una de las más compartidas en la red.

http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
http://www.eldiario.es/vinetas/Celebrando-disimulando_10_455754422.html
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http://www.eldiario.es/vinetas/Bajada-impuestos_10_273772621.html
http://www.eldiario.es/vinetas/Bajada-impuestos_10_273772621.html
https://www.meneame.net/story/bajada-impuestos-vineta-vergara
https://www.meneame.net/story/bajada-impuestos-vineta-vergara


me gusta de vez en cuando hacer chistes en los 
que los personajes despliegan su verborrea 
aunque ocupe tres cuartas partes de la viñeta; 
creo que ese tipo de chistes son ya «marca de la 
casa» y no quería renunciar a ellos. Además, en 
seguida pude comprobar que al !nal si el chiste 
está bien, da igual si tiene mucho o poco texto; 
algunas de mis viñetas más visitadas y más 
compartidas en las redes sociales, tienen una 
cantidad de texto descomunal.   

¿Pensáis en el impacto de la viñeta en 
internet a la hora de concebirla y realizar al 
publicar en un periódico digital como 
eldiario.es? 

MANEL FONTDEVILA: Bueno, eldiario.es, que es 
quien me paga, está en internet, o sea que todo 
el impacto que podamos tener ahí mejor para 
todos. ¡Supongo que la 
reacción es favorable, 
porque de lo contrario 
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Manel Fontdevila, «Por la línea 
de puntos» (2012) y «Las 
políticas» (2016), en eldiario.es.

http://www.eldiario.es/zonacritica/linea-puntos_6_4959513.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/linea-puntos_6_4959513.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/linea-puntos_6_4959513.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/linea-puntos_6_4959513.html
http://www.eldiario.es/opinion/politicas_10_470802917.html
http://www.eldiario.es/opinion/politicas_10_470802917.html
http://www.eldiario.es/opinion/politicas_10_470802917.html
http://www.eldiario.es/opinion/politicas_10_470802917.html


estaría en la calle! Conseguir que una viñeta 
circule durante mucho tiempo o consiga una 
cierta repercusión está muy bien, incluso es útil 
tener esta especie de feedback. De todas formas, 
hay que hacerle un caso relativo.

BERNARDO VERGARA: Sí, sí, claro que pienso en el 
impacto. El impacto es lo que nos da de comer, 
ja, ja.  En un medio digital al !nal lo que cuenta 
es que la página en la que se aloja tu chiste sea 
muy visitada. A más visitas, más facilidad para 
encontrar anunciantes. Y, bueno, también más 
gente que te conoce. 

¿Cómo creéis que es la recepción del 
público en un medio digital?  

MANEL FONTDEVILA: Cuando empecé en Público 
tuve por primera vez la experiencia, ahora ya 
habitual, de tener una ristra de comentarios 
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Bernardo Vergara, «Los Cuatro Fantásticos» (2016) y
«Ahora sí que sí» (2016), en eldiario.es. 

http://www.acdcomic.es/comicdigitalhoy/
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debajo de tu viñeta. De repente aparecían una serie de lectores más o menos !jos que siempre dejaban 
comentarios; no muchos, cinco o seis. Su!ciente para pagar la novatada: al poco tiempo te das cuenta 
que estás haciendo chistes para estos cinco o seis, sabes lo que les va a gustar y en !n, acaba siendo 
todo un rollo muy reduccionista, hay que huir de ello. Hay, además, una parte de la gente que participa 
en las redes que acaba siendo muy estricta con que le digas exactamente lo que quiere oír. Es una 
dinámica a evitar. Por supuesto que me encanta que los chistes circulen y conecten con el lector, pero a 
la hora de trabajar hay que intentar olvidarse un poco de todo ello.

BERNARDO VERGARA: En eldiario.es la verdad es que la recepción de las viñetas es fabulosa. Tanto el 
chiste de Manel como el mío acostumbran a salir muy bien parados en el ranking de «lo más leído» del 
periódico y la repercusión en redes sociales suele ser estupenda, así que de momento muy bien, oye. 
(Toco madera)
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