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humoristán

o cómo construir un museo virtual del
humor gráfico
Jordi Riera Pujal
Introducción
Este artículo pretende documentar y analizar la motivación, gestación, el momento actual y las
expectativas de futuro de Humoristán, un proyecto innovador de museo virtual del humor gráfico. La
propuesta desarrollada en sus contenidos por investigadores entusiastas del mundo del dibujo quiere
mostrar a aficionados y a estudiosos ilustraciones, chistes gráficos, tiras de viñetas y cómics
relacionados con el humor y la sátira. En los diversos apartados de la web (http://humoristan.org/) se
puede degustar información y dibujos de un periodo de tiempo que abarca desde mediados del siglo
XIX hasta nuestros días.
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Humoristán es un proyecto
privado que surge de la iniciativa
de la Fundación Gin, una entidad
sin ánimo de lucro, y que se ha
podido ver de manera provisional
desde julio de 2015 en la red,
aunque su apertura oficial ha
sido en 2016. Su objetivo es dar a
conocer una selección de dibujos
con un componente satírico o de
humor que sean significativos de
un autor, estilo o época. La
finalidad del museo es conseguir
mostrar las imágenes expuestas
con el máximo posible de calidad de reproducción, ayudándolos a valorizarlos con
el añadido de unos textos específicos que los contextualicen. El museo pretende
establecer un diálogo entre el presente y el pasado del humor gráfico, un puente
entre el momento actual y la memoria.

Captura de pantalla de la
página de inicio de
Humoristán a comienzos
de 2016, durante la fase
en construcción.

El redactor de este artículo es uno de los colaboradores del proyecto, actualmente su director, pero en
este texto expresa solamente sus opiniones personales. El resto de personas impulsoras del museo no
tienen por qué compartirlas.
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¿Qué es Humoristán?
Un museo virtual debe la posibilidad de su existencia y eficiencia al avance tecnológico desarrollado en
los últimos años. Los cambios profundos en internet, que supusieron el notable incremento en la
rapidez de transmisión de datos a medianos de los años noventa del siglo XX, permitieron el desarrollo
de proyectos de web más complejos. Sólo a partir de ese momento fue posible técnicamente diseñar
museos virtuales y hacerlos accesibles a una mayoría de las personas conectadas a internet.
En los museos de arte presentes en la red, hay una parte de información sobre su ubicación, horarios,
precios… que nos hablan de su sede tangible y real. Normalmente, estas web disponen de otro espacio
que es virtual, en el que intentan aplicar un sistema diferente al «físico» a la hora de mostrar lo que
puede ofrecer un museo. Podemos hablar de visitas virtuales en entorno 3D, obras que se pueden
ampliar para ver hasta el último detalle, información adicional en forma de vídeos, etc. En el caso de
uno de los museos más visitados del mundo, el Louvre de París (http://www.louvre.fr/), las visitas
virtuales en 2010 (10,7 millones) superaron las visitas físicas (8,4 millones). El Louvre, pese a sus
60.600 m2 de superficie, sólo puede exponer 35.000 piezas de un total de 460.000 que contienen sus
colecciones. En el caso del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (www.moma.org), solo
están expuestas 2.000 obras de un patrimonio de 150.000. Una exposición de objetos en un espacio
físico no puede crecer de manera indefinida, ni es razonable que lo haga. Por el contrario, una
exhibición digital en la red puede no tener límite y las entidades culturales han de ser muy conscientes
de este hecho y aprovecharlo convenientemente.
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El proyecto Humoristán ha optado por ser sólo un museo virtual —no tiene ninguna sede física— y de
manera consecuente intenta aprovechar el máximo las ventajas presentes y futuras que ello puede
conllevar. Entre las virtudes se puede destacar una apertura de 24 horas al día, el ser accesible para
cualquier tipo de usuario y desde cualquier parte del mundo, el tener un mantenimiento relativamente
económico, el ahorro al visitante de los trámites de hacer colas, de pagar entrada, el no desgaste físico
de las piezas expuestas… Por supuesto que toda iniciativa digital tiene inconvenientes: el más claro
para los usuarios es la imposibilidad de un contacto físico y sensorial con la obra, con un entorno real o
con personas que nos informen de manera más directa o individualizada. Otra desventaja es que
todavía hoy no todo el mundo tiene acceso a la red, y si dispone de él ha de tener un mínimo de
aptitudes y conocimientos para moverse por el entramado de una web.
Todo practicante del arte de dibujar viñetas tiene necesidad de conocer su historia. Necesita conocer
unas referencias para, en su trabajo, partir de esa base y, habiéndolas absorbido y digerido, superarlas y
dejarlas de lado. La amnesia y el olvido de la todavía joven historia del humor gráfico sólo pueden
promover dibujantes que obvien desarrollar una parte de las potencialidades del oficio. Eugeni D’Ors,
ya en el lejano 1911, escribía «fuera de la tradición, ninguna verdadera originalidad. Todo lo que no es
tradición, es plagio». Menos contundente fue Jean Cocteau, quien unos años después dijo que «un
pájaro canta mejor cuando lo hace dentro de su árbol genealógico». Desde el museo se postula que un
creador tendría que conocer la tradición y las aportaciones de sus ancestros en el oficio.
Humoristán apuesta por ampliar el conocimiento del mundo de la viñeta y mostrar, de manera
fehaciente, un entorno que no se acabe en la proximidad geográfica o temporal que pueda conocer el
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usuario. Un museo virtual ha de facilitar el descubrimiento de valores poco o nada conocidos, de estilos
gráficos diferentes, y de obras del pasado o contemporáneas que puedan suponer un universo de
fascinantes nuevos conocimientos para los visitantes. Estamos hablando, por ejemplo, de obras como
son los dibujos de prensa, que han sido poco valoradas históricamente y que son mayoritariamente
desconocidas para el gran público. El afán de un museo virtual es el de «rescatar» del olvido obras de
autores pretéritos y de ordenar el caos que puedan generar esos descubrimientos. Todas las piezas
mostradas han de integrarse en la estructura de la web de manera adecuada, ordenada y diáfana. La
adición de datos e informaciones han de lograr que el saber llegue de manera asequible, pero rigurosa a
los usuarios.
Una de las ventajas de mostrar virtualmente dibujos es que nos movemos en el mundo de las dos
dimensiones. No perdemos información, como sí sería el caso de objetos en tres dimensiones. Se trata
de dibujos ya pensados para ser reproducidos aunque, salvo los autores contemporáneos, ninguno de
los dibujantes anteriores a la era digital pensó en su época que podría existir un medio como internet
que pudiera mostrar su obra.
La digitalización de los dibujos y su inserción en el museo supone para los amantes de las viñetas una
descontextualización del soporte primigenio de la mayoría de ellas. Los dibujos originales estaban
pensados no para ser vislumbrados en un museo, sino para ser reproducidos y vistos en medios de
comunicación de masas. Durante mucho tiempo, los editores, o incluso los mismos autores, sólo daban
importancia a las obras realizadas por su capacidad de ser reproducidas y de multiplicarse en papel. A la
pieza que daba origen al proceso, el original, en la mayoría de los casos no se le daba un valor intrínseco
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importante. La misión que tenían encomendada esos dibujos era ilustrar o entretener. Hasta hace
relativamente poco tiempo, el original no tenía interés una vez publicado, a no ser que el editor lo
quisiera conservar para dejar abierta la posibilidad de volverlo a utilizar.
El hecho de que una obra está encargada y concebida para un determinado medio de comunicación ha
de explicarse debidamente, ya que el autor seguramente ha adaptado su creación al medio en que se
publica. El halo que puede proporcionar a una obra o autor su exhibición en el museo, no debe
hacernos olvidar que durante muchos años, para la mayoría de esos dibujantes, era sólo un proceso
artesanal sin demasiada relevancia social.
Lo que se entiende por humor gráfico
Humoristán está dedicado a obras del género humorístico que estén dibujadas. Se entiende esa
definición en un sentido amplio. Hablamos de una ilustración, chiste gráfico, tira de viñetas o una
historieta que se edite en cualquier medio, sea revista, periódico, libro, en cualquier tipo de publicación
en papel o en prensa online, blog, web, etc.
El corpus central del museo
El responsable informático de la web recibió el encargo de diseñar una página atractiva, clara y muy
visual. A estos factores se le puede añadir el objetivo de lograr un diseño de web plenamente adaptable
(RWD, Responsive Web Design) o sea, pensado para que el museo pueda ser visto desde otros tipos de
544

CÓMIC DIGITAL HOY

utensilios tecnológicos que no sean el ordenador. El objetivo es que la web sea visible de manera
óptima en dispositivos como tabletas o móviles.
Con una plataforma en internet se ha de ser consciente de que no estamos ante un edificio físico en el
que se exponen objetos y en el que seguramente no habrá cambios en su estructura durante décadas (o
centurias). Un diseño de museo moderno y actual en internet puede quedar desfasado por los cambios
tecnológicos en pocos años. El diseño estructural de la web ha de actualizarse progresivamente,
siguiendo los progresos tecnológicos. Aparte de los retoques puntuales, sería aconsejable marcarse un
plazo entre cinco y ocho años para promover un cambio radical en el programario, interface y diseño de
la web.
El museo abre con dos idiomas oficiales de comunicación, el catalán y el castellano. Todas sus páginas
están en las dos lenguas. Los colaboradores escriben sus textos en cualquiera de los dos y luego se
traducen. Para un futuro próximo, está previsto que la web sea trilingüe, adaptando al inglés todos los
contenidos.
El ámbito actual de Humoristán se posiciona mayoritariamente en el estudio de autores, series de
cómic y publicaciones de ámbito catalán y español. La ambición es ir incrementando el ámbito de
investigación al humor gráfico europeo, norteamericano, latinoamericano y del resto del mundo.
En su página de acogida, la web del museo está dividida en varios apartados: exposiciones, autores,
series, publicaciones, artículos y noticias.
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Exposiciones para todos los gustos
En la sección Exposiciones [imagen de la derecha] se
encuentran muestras dedicadas a autores, colecciones
privadas, recuperaciones de exposiciones físicas ya
clausuradas… Las muestras, de creación expresa para el
museo o de origen externo, gozarán de escritos de
presentación, datos técnicos y pequeños comentarios
explicativos de cada obra si ello se considera necesario.
La preferencia será mostrar originales siempre que sea
posible, y con una calidad que permita disfrutar del
mínimo detalle de cada obra.
El museo ha llegado a acuerdos con coleccionistas
privados para integrar una representación digital de sus
piezas en este apartado. El objetivo es hacer una
selección que el comisario/comisarios de la exposición
considere oportuno, y mostrar unas obras que no están
normalmente visibles al público. En los contactos
mantenidos con diversos coleccionistas ha primado hasta
ahora un espíritu de generosidad y de colaboración total
por su parte.
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En muchos museos prima el saber mezclar exposiciones grandes y populares que den de hablar y otras
mucho más pequeñas y especializadas. Humoristán intenta seguir esa línea con un objetivo latente e
importante, el conseguir que el promedio de edad de los visitantes no sea muy alto. La entidad tiene la
obligación de preocuparse de cómo hacer interesante sus contenidos a la juventud. Las nuevas
generaciones son las que pueden asegurar el interés y la viabilidad futura del museo.
Humoristán pretende llegar a acuerdos con entidades privadas o públicas para recuperar exposiciones
temporales que ya hayan sido clausuradas. La finalidad sería mostrar una reproducción lo más
fidedigna posible de sus contenidos a personas que en su momento no pudieron ver la muestra física, o
a quien la quiera recordar o recuperar. Entre los aficionados, es una queja común la poca duración de
muchas de las exposiciones temporales dedicadas al medio o su lejanía geográfica. Esta nueva
oportunidad de visión es posible en la medida que haya una buena disposición por parte del propietario
de la exposición y siempre que en su momento se digitalizara con la calidad adecuada.
La idea y el objetivo del museo en este apartado es que mensualmente se produzcan nuevas
inauguraciones en el apartado de exposiciones.
La redacción de fichas de autores, series, publicaciones
A partir del inicio del proyecto (primavera de 2013) se fue realizando un volcado de nombres en forma
de listado de publicaciones, autores y series que se creía necesario que constaran en Humoristán con
una ficha propia. Se decidió empezar con vaciados de material de dos aportaciones históricas muy
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importantes en el campo del humor, la revista El Jueves y las publicaciones de Editorial Bruguera. Con
los meses se ha ido ampliando muchísimo el campo de acción, y ello ha conllevado la necesidad de
marcar unas prioridades en el planning previsto.
A fecha de septiembre de 2015, hay un listado de unas 2.800 fichas a realizar. Unas 1.700
corresponden a autores [imagen de abajo], 700 a publicaciones y cerca de 400 a series. Las cantidades
comentadas están en continuo aumento, debido a las nuevas aportaciones que surgen en cada estudio
de ficha que se redacta.
El museo ha priorizado que en el momento
de la apertura oficial en 2016 haya unas 600
fichas, que son las que el equipo director ha
considerado como imprescindibles. El
criterio de seleccionar contenidos esenciales
no puede ser otra cosa que subjetivo, pero
se ha intentado que el ámbito escogido
fuera lo más ecléctico posible en cuanto a
épocas, estilos y procedencias.
En la selección se priorizan los textos de
publicaciones de humor sobre el de autores
y el de autores sobre el de series. En cuanto
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a épocas, el objeto de estudio abarcado grosso modo es: desde la época de los pioneros de la prensa
satírica del siglo XIX, las primeras revistas de humor infantiles a partir de primeros del siglo XX, las
publicaciones de humor de diferentes tendencias hasta llegar a la Guerra Civil, los tebeos de posguerra,
las pocas revistas satíricas de la misma época para adultos, la eclosión del humor gráfico en la
«transición» y el estudio del momento actual. La prioridad es el estudio de lo contemporáneo y lo
publicado en las últimas décadas por encima del estudio de los dibujos más históricos, que están
posiblemente más alejados del interés general. Existe una línea y un objetivo claro a seguir cuando se
adjudican fichas para elaborar a los redactores, pero eso no implica que no haya estudios de todas las
épocas del periodo abarcado.
El autor de la ficha recibe un archivo de texto con varios campos que tiene que rellenar. El redactor
tiene que cuidar el aspecto de relaciones autor-serie-publicación, buscar unos vínculos (links)
adecuados para quien quiera ampliar información, seleccionar una bibliografía que incluya obra del
autor y publicaciones que hablen del tema o autor tratado, y un listado de palabras clave adecuadas.
Humoristán es un trabajo de equipo, por esa razón los textos no están firmados por su autor. En el
caso de la fichas, el texto escrito y entregado (biografía, estudio de la obra) viene corregido y
previsiblemente mejorado por un coordinador de redactores. Esta persona se considera que hace
labores de editor, según el concepto que le otorgan los países anglosajones al término. El apartado de
redactores es amplio en cuanto a su lugar de procedencia, tipo de conocimientos, edad y manera de
entender lo que es un texto riguroso y divulgativo. Es tarea del editor intentar lograr un mínimo
común denominador en cuanto al estilo de las diversas fichas.
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El documento de texto, una vez revisado por el editor, pasa a otra persona con más conocimientos
técnicos informáticos que sobre la historia del humor gráfico o el cómic. Esta última lectura puede ser
útil y servir para incluir alguna explicación adicional. Las dudas de una persona ajena al mundillo del
dibujo pueden implicar unas últimas correcciones por parte del editor, y conseguir que el texto sea
adecuado y entendible para cualquier persona con un
cierto nivel de cultura.
Un equipo amplio de investigadores está redactando
las fichas necesarias que se ven en la web. Se procura
que el tema de la ficha esté relacionado con los
conocimientos previos que pueda tener el redactor. En
todo caso, este puede renunciar a escribir el texto si
cree que no es la persona más indicada para hacerlo. La
ficha es ese caso pasa a escribirla otro redactor.
El apartado de Autores está básicamente dedicado a
dibujantes, aunque también hay alguna ficha dedicada
a guionistas o a escritores de humor que hayan sido
directores o impulsores de publicaciones satíricas.
Respecto al apartado de Series [imagen de la derecha],
si bien es poco habitual en el campo del humor gráfico,
sí lo es para hablar del mundo de la historieta. Algunas
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series son más conocidas que sus propios autores, y otras son interesantes porque saben reflejar
perfectamente un contexto histórico muy definido.
En el apartado de Publicaciones se ha optado por compartimentarlas en diversas épocas, en el caso de
que retraten un periodo muy largo de tiempo y de que sean realmente importantes.
Es previsible que en un futuro próximo sea necesario establecer un protocolo de revisión y
actualización constante de las informaciones de la web.
Los dibujos como elemento fundamental del museo
Hasta ahora hemos estado hablando de las fichas, de textos divulgativos y de datos que sirven para
entender y valorar mejor unas obras, pero no podemos olvidar que estamos en un museo en el que el
dibujo ha de ser lo más importante. Las imágenes (originales o no) de cada ficha proceden de una
selección, y todas ellas contienen los datos necesarios para ser contextualizadas (técnica, lugar de
publicación, fecha, etc.) además de, si es necesario, añadir algún comentario explicativo.
Los dibujos e historietas provienen de un donante con nombre y apellidos, no se aceptan archivos
anónimos. Las imágenes siempre son de alta resolución. Los cedentes pueden ser entidades públicas y
privadas, como la misma Fundación Gin, empresas como RBA, editora de El Jueves, o particulares,
como los redactores de la web, coleccionistas, aficionados, autores… Todos esos archivos pasan por un
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control en el que se insertan una serie de campos para documentar la imagen. Uno de los datos
imprescindibles que han de constar en el listado es el de citar un copyright adecuado.
Hablando de los derechos de autor
El museo no tiene ánimo de lucro y su finalidad es analizar y difundir el interés por el humor gráfico. Se
han enviado cartas a diversos autores anunciando la apertura oficial del museo y se les ha invitado a
visitar sus salas. Una gran parte del fondo de imágenes del museo es de dominio público. Otra parte
no; son dibujos con derechos de autor vigentes. En ese caso, la dirección de Humoristán cree que el
efecto divulgativo y formativo de la web será entendido y aceptado perfectamente por los legítimos
propietarios de los derechos de autor. Lógicamente, si no fuera así, el museo se compromete a cumplir
los deseos del propietario del copyright y la ley vigente, retirando de la exhibición las obras requeridas.
Recuperando artículos históricos
Existe una cantidad increíble de artículos y entrevistas que tienen como tema principal las
publicaciones humorísticas, las series de cómic de humor y sus autores. La intención del museo es
recuperar digitalmente esos artículos en el tipo de formato en que fueron publicados. Algunas de estas
colaboraciones han sido donadas por sus autores y otras recopiladas por el equipo de Humoristán. El
objetivo de este apartado es recuperar informaciones, datos y opiniones que aparecieron en su
momento y que actualmente son de difícil o casi imposible acceso. La sección no está cerrada a
artículos o estudios de nueva elaboración, pero donde realmente puede ofrecer un gran servicio es
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recuperando, por ejemplo, entrevistas que se han realizado a dibujantes que ya no están entre
nosotros. La sección de entrevistas y artículos está totalmente conectada con la de fichas, y las
complementa.
La noticia de cada día
Un museo es una institución viva y cambiante. Las presentaciones, novedades, mesas redondas,
exposiciones, premios, salones, jornadas, etc. que sean noticiables y versen sobre la temática del
mundo de la viñeta humorística tendrán su propio apartado en la web.
Las otras aplicaciones de la web
Una sección interesante de la web es la Bibliografía. En este apartado se reúnen automáticamente
todas las publicaciones que se han aconsejado en el apartado de fichas. Los artículos, revistas o libros
están ordenados por autor y orden alfabético. En cada elemento seleccionado aparece un vínculo con la
ficha o fichas donde están situados. Los libros escritos o coordinados por Antoni Guiral o Jesús
Cuadrado son los que en ese momento están más profusamente citados. De la misma manera, en el
apartado de links de las fichas las diversas versiones de Wikipedia o la página de Tebeosfera son los
enlaces con más recomendaciones. Se ha de destacar en este apartado el trabajo que está realizando la
asociación Tebeosfera (www.tebeosfera.com), que con su profesionalidad y su afán enciclopédico ha
sido una de las grandes fuentes de documentación para nuestros redactores. En muchas de las fichas de
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esta asociación, que tiene un campo de estudio más amplio que el del museo, está citada como fuente
para ampliar información del tema estudiado.
Otro apartado consultable es el de Diccionario. La mayoría de nuestros visitantes no lo necesitarán,
pero siempre puede haber un momento en que un término utilizado genere dudas. En ese caso, una
explicación sencilla y diáfana puede ayudar a resolverlas. En la sección de Equipo, podemos ver las
magníficas caricaturas realizadas por el «ninotaire» Kap de los diversos colaboradores del museo. Los
otros apartados son los de Instituciones colaboradoras, Preguntas frecuentes (FAQ), Enlaces y Aviso
legal. En Contacto, la intención es responder y atender los mensajes y las sugerencias de los usuarios.
Cómo dar a conocer el museo
En este apartado, lógicamente, tienen que intervenir los programadores de la web de manera
destacada. Con un buen posicionamiento en los buscadores, el número de fichas será fundamental para
que aparezca el museo en las diversas búsquedas de los usuarios. La pretensión es que haya una
persona a tiempo parcial que se cuide de hacer una buena presentación a los medios de comunicación,
que se encargue de realizar un dossier de prensa, que redacte el apartado de noticias, que implique al
museo en el uso de las redes sociales, que estudie el modo de poder publicar comentarios de los
usuarios en la misma web (o en un blog, en Facebook, etc.) y que mantenga una comunicación fluida
con los visitantes a través del e-mail de contacto o mediante otro tipo de medios que puedan surgir.
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Las relaciones con las instituciones
En el año 2007 se publicó en Francia el estudio Rapport sur la promotion et la conservation du dessin de
presse, conocido popularmente como el «informe Wolinski». En el estudio se trataba de realizar un
inventario de las caricaturas y dibujos de actualidad política publicados en la prensa francesa en los
siglos XIX y XX. El humorista gráfico Georges Wolinski, en una reunión con el presidente de la
República, había alertado de su necesidad, y el editor Jean-Claude Simoën, en la misma época, también
comentaría al Ministerio de Cultura galo la ayuda que significaría ese informe en el aspecto de
conservación de patrimonio y de muestra de respeto a la obra de los dibujantes. Recibido el encargo por
parte de la administración, Wolinski y Simoën realizaron el estudio ubicando la disponibilidad de
publicaciones y de dibujos de prensa en los archivos y museos del país. También se pusieron en
contacto con coleccionistas privados y galerías de arte dedicadas al dibujo. El dibujante Wolinski, Premi
Internacional d'Humor Gat Perich de 1998, moriría posteriormente en el atentado integrista a la sede
parisina del semanario Charlie Hebdo en enero de 2015.
En Cataluña se está realizando actualmente una labor parecida por encargo de la Generalitat por parte
del periodista y estudioso del medio Vicent Sanchís. El encargo es inventariar la obra de los dibujantes
de viñetas que estén presentes en colecciones privadas y públicas del país. El objetivo sería tener
localizados esos dibujos en caso de necesitarlos, por ejemplo, para preparar una exposición
determinada. Humoristán colabora y compartirá información con esa iniciativa. En este momento,
este proyecto es sólo de ámbito geográfico catalán, no sabemos si hay una iniciativa parecida a nivel
español.
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Humoristán ha mantenido reuniones plenamente positivas con la oficina de Patrimonio de la
Generalitat de Catalunya. Este departamento nos está ayudando a mantener una facilidad de contacto
y colaboración con los diversos archivos del territorio catalán. Están previstos convenios de
colaboración, básicamente en el suministro de imágenes digitalizadas, con la Biblioteca de Catalunya y
el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (Casa Ardiaca), etc. La ubicación de la sede de la Fundación
ha propiciado geográficamente esos primeros contactos, pero la intención es llevarlos a cabo fuera
también del ámbito catalán. La Fundación Gin mantiene una buena relación histórica con el Museo de
la Caricatura, situado en Alcalá de Henares. Colaboración que está dando unos frutos que se irán
vislumbrando en la web de Humoristán.
Cómo se mantiene el Museo
Los trabajos son remunerados en Humoristán, aunque actualmente no hay ninguna persona con
dedicación exclusiva. Los fondos, ajustados pero suficientes, provienen de la Fundación Gin. La
apertura real en mayo de 2016 promoverá el estudio de cómo conseguir una financiación adecuada
para el funcionamiento y ampliación de actividades del museo. Las posibilidades futuras de
financiación estudiadas, siempre recordando que hablamos de un proyecto cultural sin ánimo de lucro,
van desde donaciones privadas, ayudas o subvenciones de la administración, patrocinio publicitario,
crear una asociación de amigos del museo, venta de dibujos originales suministrados por autores
amigos del museo…
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Quién es el promotor de Humoristán
La Fundación Gin (www.fundaciongin.org) se creó en junio de 1997 en recuerdo y homenaje al
dibujante Jordi Ginés Soteras (1930-1996). Gin ejerció de compañero y de maestro de varias
generaciones de dibujantes en las redacciones en las que trabajó. Son mayoría los dibujantes que, en
sus inicios, cuando empiezan a publicar, sólo conocen el trabajo de sus compañeros de generación o lo
que han leído de chavales. Gin compartió con muchos de esos jóvenes sus conocimientos sobre la
tradición de su oficio, y les ayudó a que descubrieran a los grandes dibujantes históricos de la primera
mitad del siglo XX.
El objetivo de la Fundación, mantener viva la memoria de Gin, se concreta en difundir y promocionar
el humor gráfico a nivel nacional e internacional mediante la edición de libros, organización de
exposiciones y un proyecto de gran envergadura como es la creación de un museo digital dedicado a las
viñetas. La primera exposición de Humoristán está dedicada a la obra del genial dibujante y
caricaturista.
José Luis Martín, JL Martín, es un popular dibujante, guionista, escritor y director de publicaciones,
que también es conocido por ser uno de los fundadores de la revista El Jueves. Como dibujante, el éxito
le ha acompañado durante muchos años en series de humor como Quico el progre, ¡Dios Mío! o Jesusito.
Él es el principal inductor de las diferentes actividades que ha realizado la Fundación Gin hasta ahora
en forma de exposiciones o de libros divulgativos de autores de historietas.
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En la primavera de 2013, José Luís Martín lanzó la idea de que la Fundación Gin promoviera y
financiara Humoristán. Es un trabajo que ha ido uniendo los esfuerzos de investigadores del medio,
especialistas en gestión cultural, informáticos, traductores, retocadores de imágenes… Es un proyecto
que ha partido prácticamente de cero, ya que aunque hay algunas páginas web con aportaciones muy
interesantes e importantes, ninguna de ellas tenía todas las características que se creían necesarias, de
ahí la gestación de este nuevo museo.
El futuro ya está aquí
Las profecías en el campo de las nuevas tecnologías están mayoritariamente destinadas al fracaso. No
por eso se han de dejar de hacer previsiones y planes de futuro. En el campo de internet se prevé que el
crecimiento exponencial en los próximos años será debido a los archivos de vídeo. En un museo donde
se muestran imágenes estáticas, es previsible un crecimiento en el uso de imágenes en movimiento por
el uso de entrevistas a autores o investigadores, edición de documentales nuevos o recuperación de
programas históricos que complementen lo expuesto.
Una parte no despreciable de los autores expuestos en la web han tenido conexiones con el cine de
animación. Es un apartado a estudiar como mostrar esa obra o cómo conectar con archivos o museos
que dispongan de ella y colaborar conjuntamente en completar el perfil creativo de un dibujante.
Una de las iniciativas de Google Art Project (www.googleartproject.com), proyecto nacido en 2011 que
digitaliza y muestra contenidos de los más importantes museos del mundo, es permitir que sus
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usuarios escojan obras de arte de su web (o parte de ellas) y creen su propia colección online. Es un
camino a experimentar y puede brindar experiencias y puntos de vista sorprendentes según la
creatividad de los visitantes. Una persona, cuando enseñe sus elecciones y de alguna manera las
justifique, también puede brindar un conocimiento emocional y sentimental de su personalidad en el
aspecto cultural.
La posibilidad de visita virtual vía internet empezó su andadura con unas primeras web pioneras en
1994. Hoy, la simulación de una visita ya se puede realizar de manera más o menos satisfactoria en
muchas web a través de diversas tecnologías. La posibilidad de interactuar con la pantalla y su gran
atractivo visual logra que sean páginas muy populares y visitadas.
El interés máximo que puede tener una exposición virtual es el de enseñar lo que es imposible
construir en un espacio real. Es de prever que en el futuro un museo pueda mostrar una visita virtual
como si se tratara de un videojuego, permitiendo una inmersión total en una propuesta concreta.
Siguiendo el ejemplo, un equipo de programadores, diseñadores, historiadores y documentalistas
podría trabajar conjuntamente en realizar un concepto nuevo de exposición. Las salas tendrían más
fuerza representativa al estar perfectamente ambientadas (sin problemas de coste económico o de falta
de espacio físico). La propuesta sería dar la capacidad y el poder al visitante de escoger el itinerario
acompañado de una música adecuada al tema expuesto, o de elegir la compañía de un avatar que
comentara y explicara lo que viera, optar qué salas mirar, acercarnos al máximo o no a la obra expuesta,
encontrarnos con personajes históricos que nos comentaran anécdotas de la época, entrar en la «sala
de cine» para ver entrevistas, documentales…
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Un museo, resultando lúdico y entretenido, también puede transmitir su saber. Por ejemplo, en
Humoristán se podría implementar en el futuro un juego sencillo que ayudara a descubrir el mundo de
la caricatura. El juego consistiría en interrelacionar fotos de personajes reales con las caricaturas
hechas por dibujantes. Se podría aprovechar para dar información sobre la persona retratada y el
caricaturista si el jugador así lo demandara. El juego es consustancial al ser humano. Sus amplias
posibilidades didácticas y de transmisión de conocimientos suelen estar infrautilizadas en las
instituciones museísticas.
Humoristán puede colaborar con otras instituciones parecidas a nivel nacional o internacional que
existan o que se vayan creando en el futuro. Los museos se prestan obras entre sí o organizan
exposiciones conjuntas itinerantes. Virtualmente también puede haber exposiciones que impliquen
diversas instituciones o incluso que sean transnacionales en su organización. Por ejemplo, sería
interesante reunir ejemplos de humor gráfico nacional e internacional que hablaran de la figura de
Francisco Franco durante el periodo de la Guerra Civil.
Una de las facetas que puede desarrollar el museo es la de dar consejos de conservación de originales o
de colecciones de publicaciones a sus usuarios. También habría la posibilidad de proporcionar un
espacio para que interconectaran de manera virtual esos aficionados.
Una vez el museo tenga consolidado un funcionamiento normalizado en sus diferentes apartados, se
podrá plantear nuevos retos. Uno de ellos podría ser la realización de conferencias, mesas redondas,
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entrevistas en directo con autores… que se celebrarían en una ciudad, pero que se podrían colgar
posteriormente virtualmente en el mismo museo o en algún entorno externo. Tampoco es descartable
la edición de publicaciones y estudios sobre el humor gráfico por parte del museo.
El museo virtual como herramienta pedagógica
Un museo virtual puede proponer unas exhibiciones adecuadas a diversos tipos de edad o de
conocimientos con fines didácticos. En el caso de Humoristán, y en relación a las posibilidades de
exposiciones originales, los dibujos mostrados podrían ser escogidos en relación al tema de la
exposición, y los textos deberían ser didácticos y plenamente adecuados al segmento de público al que
se dirige. El objetivo sería que el visitante virtual se sintiera bien acogido y que tuviera una relación
personalizada con el museo.
Hablemos de algunas posibilidades, como por ejemplo una exposición sobre el humor y la escuela.
Dirigido a niños preadolescentes. Se trataría de mostrar dibujos de diferentes épocas que evidenciaran
la relación profesor-alumnos en diversos tipos de entornos educativos. El comisario de la exposición
podría explicar de manera amena el contexto histórico, geográfico y social de cada imagen. Otro
ejemplo sería una exposición sobre la historia política de la Transición española. Abarcaría el periodo
desde la muerte del dictador hasta la aprobación de la Constitución. En base a los dibujos de humor
gráfico publicados en la época, se explicitaría y contextualizaría la historia de esos dos años. Se trataría
de promover el estudio de una época muy importante de la historia política española mediante las
opiniones gráficas de los dibujantes que la retrataron.
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Quién es quién en Humoristán
El comité directivo de Humoristán actualmente (agosto de 2016) está formado por José Luis Martín,
Azucena Micó, Antoni Guiral, Jaume Capdevila, Joan Beltrán y el que firma estas líneas, Jordi Riera
Pujal. Si delimitamos las funciones de cada uno de ellos en el organigrama del museo, JL Martín es el
impulsor del proyecto y director general de la Fundación Gin, Azu Micó realiza funciones de editora,
Antoni Guiral es coordinador de exposiciones y redactor, Jaume Capdevila es redactor y Jordi Riera
Pujal es el director. Joan Beltrán es el diseñador de la página web con la ayuda de Miquel Aparici; Joan,
junto con Hernan Mateo, se encarga de los temas técnicos informáticos.
Se trata de un equipo que reúne talento y criterio. En las reuniones nadie duda en expresar sus
opiniones en bien de la web, y muchas de las decisiones se acaban tomando más en forma horizontal
que por derechos de jerarquía.
Al núcleo central de dirección podemos sumar como colaboradores un amplio grupo de estudiosos,
redactores, traductores, administradores, escaneadores, fotógrafos... con diferentes grados de
implicación en el proyecto: Alfons Moliné, Antonio Golmar, Federico Moreno Santabárbara, Fina
Villanueva, Gerardo Vilches, Irene Costa Mendia, Javier Domingo, Joan Manuel Soldevilla, Jordi
Canyissà, Jordi Manzanares, Josep Maria Cadena, Juan García, Lluís Solà i Dachs, Marc Aranzueke,
Mario Nuñez, Marta Armengol Royo, Pepe Gálvez , Ramon Serra Massana y Tere Gómez.
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Algunos proyectos digitales interesantes
LAMBIEK, TIENDA Y ENCICLOPEDIA DIGITAL DE AUTORES DE CÓMIC
En noviembre de 1968 Kees Kousemaker (1942-2010), un gran aficionado y estudioso del mundo de la
historieta, abre la primera tienda europea especializada en la venta de comics. La librería y futura
galería de arte tiene su sede en Amsterdam (Holanda). El nombre escogido para la tienda, Lambiek,
proviene del célebre personaje Lambik de la conocida serie flamenca Suske en Wiske (Bob y Bobette),
creada por Willy Vandersteen en 1945.
En los años setenta y ochenta Kees Kousemaker publicó libros de estudios sobre los cómics holandeses
y escribió artículos para diversos medios internacionales. Una de sus interesantes colaboraciones será
para la Historia de los comics, editada por Josep Toutain en Barcelona. En 1994 abrirá una tienda online
(http://www.lambiek.com), siendo una de las primeras empresas holandesas en tener su propio
dominio. En Lambiek, la librería física, que tras diversos cambios de ubicación sigue existiendo,
prevalece el interés por los cómics holandeses, por obras de estilo underground y por las novelas
gráficas.
En 1999 Lambiek lanza Comiclopedia, una enciclopedia en internet en holandés y en inglés, con
biografías de autores de cómic de todo el mundo. En el inicio contaba como proveedores de contenidos
con un nutrido grupo de estudiantes que escaneaban dibujos y escribían textos. En el año 2008
Lambiek llegaba a la cifra de 8.000 fichas de autores colgadas. Actualmente se incorporan una media de
563

HUMORISTÁN O CÓMO CONSTRUIR UN MUSEO VIRTUAL DEL HUMOR GRÁFICO | JORDI RIERA PUJAL

tres o cuatro nuevas biografías por
día, y el número de dibujantes
referenciados alcanza los 11.000.
Lambiek es la base de datos online
sobre cómic más extensa del
mundo. Actualmente, Boris
Kousemaker, el hijo del fundador, es
el propietario de la tienda y Bas
Schuddeboom ejerce de editor en
jefe de Comiclopedia.
Los redactores de Comiclopedia
[imagen de la derecha] provienen de
diferentes partes del mundo. Los
países mejor representados por número de autores son Holanda y los que han sido históricamente
grandes productores de cómic en el mundo (Francia, Bélgica, Estados Unidos, Italia,…). El hecho de que
un país disponga de un redactor propio, uno de ellos actualmente es español, logra que los dibujantes
de ese país estén lógicamente mejor representados en la enciclopedia. La página cuenta con un e-mail
de contacto para informar de errores o para proponer adiciones de información o de autores a la web.
En caso de encontrar vacíos de información sobre algunos autores que no puede solventar, Lambiek no
duda en pedir ayuda a sus lectores en la sección llamada e Comiclopedia needs your help! La web de
momento no incluye a guionistas, coloristas y autores de webcómic.
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DIGITAL COMIC MUSEUM, 15.000 CÓMICS LISTOS PARA BAJARSE GRATUITAMENTE Y LEGALMENTE
Digital Comic Museum (http://digitalcomicmuseum.com) es una librería online de cómics americanos
libres de derechos que abrió sus puertas en internet en 2010 [imagen de abajo]. La inmensa mayoría
de los 15.000 comic books listos para descarga gratuita que se encuentran en Digital Comic Museum
pertenecen a la Golden Age. La llamada Edad de oro del cómic americano se suele considerar que
empezó con el nacimiento de Superman en 1938, y se da por terminada a mediados de los años
cincuenta.
El dominio privado de la librería, comandado por los administradores y los moderadores del fórum,
tienen un especial cuidado en aceptar sólo donaciones de cómics de antes de 1959. Se trata de obras
que la ley estadounidense establece que son de dominio público y es totalmente legal el hecho de
adquirirlas sin pagar derechos de autor. Quedan fuera de esa posibilidad las obras de la grandes
compañías como DC Comics, Marvel, Walt Disney, King Features, United Feature y series históricas
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como Flash Gordon, Buck Rogers, Red Ryder, Terry and e Pirates o Tarzan. La pretensión de Digital
Comic Museum es evitar todo tipo de problema jurídico con empresas que renuevan periódicamente
sus derechos de autor. El interés de Digital Comic Museum y de sus altruistas colaboradores no es
entrar en pugnas legales, sino dar a conocer al máximo de gente posible los valores del patrimonio que
muestran en internet.
El visitante puede navegar por la web sin problemas, aunque para bajarse los archivos hay que
registrarse. No hay ningún límite a la hora de bajarse cómics. El formato usado es el cbr. Para leer este
tipo de archivo, que no deja de ser más que una compilación consecutiva de imágenes en jpg, es fácil
encontrar programas gratuitos en internet.
Digital Comic Museum es una entidad privada y subsiste gracias al trabajo de sus colaboradores y a los
ingresos de publicidad y donaciones. Estos fondos son utilizados para poder pagar las facturas del
servidor, proporcionar un ancho de banda adecuado o posibilitar futuros planes de expansión. El
museo está abierto a incorporar nuevos escaneadores, investigadores y moderadores que estén de
acuerdo en cumplir las directrices fundacionales establecidas.
Los comic books protagonizados por el Capitán Marvel son uno de los tebeos más conocidos de Digital
Comic Museum. Pero también son muy populares otros grandes ejemplos del arte y del imaginario
popular de la época. Géneros como superhéroes, bélico, crimen, horror, humor, romántico, etc., reinan
en el museo y pueden proporcionar cientos de horas de lectura gratuita.
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Los tiempos han cambiado y muchos de los comic books ubicados en el museo no son hoy en día
políticamente correctos. Este hecho juega a favor de poder encontrar aportaciones muy interesantes y,
por qué no decirlo, desmelenadas, que pueden reportar muchos momentos de regocijo a los
aficionados. Muchas de esas colecciones de cómics fueron prohibidas a partir de la creación del comité
de autocensura Comics Code Authority en 1954. Las historietas colgadas en este museo digital, aparte
de su valor intrínseco por la calidad del dibujo o del guión, nos sirven para conocer el pensamiento, las
preocupaciones y los miedos de los norteamericanos de los años cuarenta y cincuenta. Las relaciones
entre los jóvenes, la II Guerra Mundial, el pánico ante la amenaza nuclear, la Guerra Fría, el miedo ante
las invasiones extraterrestres y muchos temas más sirven de sustrato a cientos de estos cuadernos,
ahora digitalizados. Bajo el prisma del estudio del pensamiento político, muchos de los títulos
constituyen una buena base para saber lo que significa el patriotismo y la propaganda gubernativa en
las obras de la cultura popular.
En este museo en constante crecimiento se puede encontrar información sobre las últimas
incorporaciones, las cómics más valorados y los más bajados.
ARCA, LAS REVISTAS CATALANAS ANTIGUAS AL ALCANCE DE LA MANO
A finales de los años noventa diversas instituciones catalanas iniciaron un programa de digitalización
de sus colecciones hemerográficas. Poco después, en 2001, Biblioteca de Catalunya lideró una iniciativa
para identificar los centros que conservasen en sus colecciones publicaciones periódicas históricas. El
inventario resultante sirve para codificar los títulos que ya están microfilmados o digitalizados. La base
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de datos actualizada sirvió de base para la creación en 2005 de ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes
Antigues). Se trata de un portal de ámbito cooperativo de acceso abierto en internet para la difusión
del fondo de publicaciones históricas.
ARCA (www.bnc.cat/digital/arca/) [imagen de abajo] establece como criterio de prioridad para que una
publicación esté en su portal que la edición sea significativa desde el punto de vista patrimonial de la
cultura y la sociedad catalana, y que ya no se siga publicando. La condición sine qua non es que, antes de
publicarse en ARCA, se hayan rastreado
convenientemente en los archivos para
que la colección esté lo más completa
posible.
El protocolo de digitalización
convalidado en 2005 establece una copia
máster en formato tiﬀ (sin compresión)
de 300 ppp (puntos por pulgada). Para la
copia de difusión se escoge el formato
jpeg a 150 ppp. Se aplica el programa de
reconocimiento óptico de caracteres Ocr,
tecnología que permite la digitalización
de textos escaneados identificándolos
como datos a utilizar.
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El portal cooperativo constaba, cinco años más tarde, de 246 títulos y más de 1.000.000 de páginas. En
2014 las instituciones y entidades colaboradoras pasan a ser treinta y el fondo llega a los 341 títulos y a
más 1.200.000 páginas. El éxito ha acompañado a la iniciativa, ya que en 2011 las vistas contabilizadas
mensuales fueron de 130.000.
Las ventajas para el usuario son evidentes: no tiene la necesidad de rastrear entre las diferentes
instituciones para conseguir completar el visionado de una cabecera concreta. Evita el traslado físico al
centro depositario del documento. La utilización de un portal de fácil acceso y con un buen motor de
búsqueda facilita el trabajo de encontrar una referencia concreta, y la unificación a unos
procedimientos y formatos concretos ayuda a ello.
Para las instituciones, la unificación en un portal significa poder completar colecciones y poder
preservar mejor los documentos, al reducir la manipulación por parte de los usuarios.
En ARCA se pueden contemplar y bajar sin problemas curiosas revistas como La Llumanera de Nova
York (1874-1881). Publicación mensual editada en catalán en la ciudad americana de Nueva York, que
contiene numerosas ilustraciones del dibujante Felip Cusachs. También se pueden encontrar dos de las
revistas satíricas ilustradas más longevas de la Península ibérica; las anticlericales y republicanas La
Campana de Gràcia (1870-1934) o L'Esquella de la Torratxa (1872-1939). A este último y popular título
sólo lo pudo hacer desaparecer la entrada de las tropas fascistas por la Diagonal de Barcelona al final de
la Guerra Civil.
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OTROS RECURSOS DIGITALES

El proyecto ARCA es sólo un ejemplo de los muchos repositorios que se han ido constituyendo. Uno de
los más importantes por la cantidad de cabeceras que contiene es la Biblioteca Virtual de Prensa
Histórica (http://prensahistorica.mcu.es). Otro recurso disponible interesante, ya que se trata de una
iniciativa privada promovido por el editor de la publicación, es la digitalización de la revista de la
transición Hermano Lobo (www.hermanolobodigital.com).
Hispana (http://hispana.mcu.es/) es un directorio de recursos digitales españoles. Su función es dar
acceso al usuario a objetos digitales que cumplan el estándar OAI (Iniciativa de Archivos Abiertos) que
promueve la Unión Europea. Y Europeana (http://www.europeana.eu/portal), creada en 2008, es una
biblioteca digital formada por los 28 Estados de la Unión Europea. Se calcula que en 2013 alcanzó los
29 millones de documentos disponibles en su directorio.
Conclusiones
Los museos, en el siglo XXI, han de competir con multitud de polos de atracción que coexisten en la
sociedad moderna. Sólo su renovación en el discurso expositivo, su adecuación a la multiplicidad de
intereses de la audiencia, su capacidad de seducción, sus dotes para emocionar y hacer sentir una
experiencia a los visitantes, lograrán la fidelidad de un público y conseguirán el objetivo de todo museo:
compartir conocimientos.
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Los museos virtuales tienen un gran futuro ante sí al democratizar la cultura y poder llegar a
muchísimos más visitantes de los que pueden conseguir entidades parecidas con sus sedes físicas. La
herramienta excepcional que es internet permite que, dentro de un soporte tecnológico digital, se
pueda mostrar todo un
entramado cultural que
navegue cómodamente por
las dos aguas, la de la
memoria y la de la
contemporaneidad.

Página de inicio de
Humoristán en agosto
de 2016 (detalle).
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