CÓMIC DIGITAL HOY

MANEL
FONTDEVILA
Y BERNARDO
VERGARA

Viñetas digitales a
diario

Jaume Vilarrubí

DICE LA CABECERA de eldiario.es: «Periodismo a
pesar de todo», y esto me hace pensar en si a
Manel Fontdevila y a Bernardo Vergara se les
podría calificar como periodistas –o como
autores que ejercen el periodismo–, pues
ambos intentan explicar la realidad/actualidad
con honestidad, eso sí, por medio del humor
gráfico y lo simbólico.
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Al fin y al cabo, numerosos estudiosos han equiparado la viñeta de prensa a las columnas de opinión
(hay periódicos que las llaman «opinión gráfica»), insertándolas en dicho género periodístico o en otros
más específicos.1 Como indican Tejeiro Salguero y León Gross,
es indudable que las características de las viñetas de prensa hacen de ellas una excelente herramienta para el
análisis crítico de la realidad, de la que son testimonios a veces excepcionales [...], contribuyendo de forma
poderosa a la construcción de la imagen de la realidad social y política que se realiza desde los periódicos.2

Entendiendo que su punto de vista es absolutamente subjetivo (de eso se trata), no me cabe ninguna
duda de que efectivamente a Manel y Bernardo se les puede tratar de periodistas, y de los buenos:
periodistas y humoristas, a pesar de todo.
Fontdevila está siendo un éxito
Manel Fondevila (Manresa, 1965) es de esos tipos que te dicen las cosas claras y mirándote a los ojos,
bueno, dibujándotelas a los ojos… pero por encima de todo es un ser humano, que ya es mucho con los
tiempos que corren. Se trata sin duda de un autor comprometido, forjado en las entrañas del
semanario El Jueves, donde dio vida entre otras series a La Parejita y Para ti, que eres joven (esta última
Véase la posición de estudiosos y creadores de viñetas en TEJEIRO SALGUERO, Ricardo, y LEÓN GROSS, Teodoro: «Las viñetas de prensa como expresión
del periodismo de opinión», en Diálogos de la Comunicación nº 78 (enero-julio 2009), pp. 1-11. Disponible online en http://www.dialogosfelafacs.net/
wp-content/uploads/2012/01/78-revista-dialogos-las-vinetas-de-prensa.pdf (consultado 26/08/2016).
1

Ibíd., p. 3. No son pocos los periódicos que publican las viñetas precisamente en la sección de opinión; en otros casos la insertan en las páginas
editoriales, normalmente cuando la opinión del dibujante coincide con la línea editorial del periódico.
2
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junto a Albert Monteys). La
otra cara de Fontdevila se
apuntala en el humor
gráfico o viñeta de prensa,
donde demuestra una
lucidez y una capacidad de
síntesis fuera de lo común,
lo que, añadido a una
característica acidez
corrosiva y a un talento
portentoso, le llevó a
consagrarse en la ya
desaparecida edición en
papel del diario Público.
Aventura que acabaría en
2002 con el traspaso del
periódico en formato papel al formato electrónico.

Manel Fontdevila, selfie del autor
reproducido en eldiario.es (2015).

Parte de su obra en los periódicos, tanto en el formato papel como en el digital, que es el que ahora
practica para eldiario.es, ha sido recopilada en varios volúmenes por las editoriales Astiberri y Roca. La
popularización de las redes sociales en todos sus aspectos ha propiciado que innumerables viñetas
corran como alma que lleva el demonio y se expandan exponencialmente: la actualidad necesita de
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alguien que decodifique su
semántica e interprete
«llanamente» su mensaje, tarea
nada fácil en la que el autor se
crece resultando sumamente
eficaz y empatizando con sus
miles de seguidores digitales. No
es de extrañar que numerosos
lectores conozcan a Fontdevila a
través de la pantalla de los
ordenadores o dispositivos
móviles, y en cambio nunca lo
hayan leído en papel. Día a día
continúa ganando adeptos por su
honestidad, su subjetividad y,
por encima de todo, por su gran
talento.

Manel Fontdevila, viñetas para eldiario.es:
«El minuto de silencio» (16/11/2015),
«La seguridad» (20/11/2015).
654

CÓMIC DIGITAL HOY

Vergara, a diario
El pamplonica Bernardo Vergara
(1966) sigue un camino parejo al de
Fontdevila. También curtido en El
Jueves con personajes como Urbano o
Los ilegales, se doctora en el humor
gráfico al pasar por la prensa: primero
en el periódico Público en sus dos
etapas y formatos, y actualmente en
su viñeta para el diario.es. Otra vez
junto a Fontdevila, en 2014 forma
parte de la escisión de autores que
abandonan El Jueves, para pasar a
formar parte de la revista online
Orgullo y Satisfacción.
Vergara cuenta con un humor quizás
más recargado pero con la misma
capacidad para el juego simbólico o la abstracción cuando son
necesarias. Su humor destila aires de la Escuela Bruguera, hecho que
comparte con tantos compañeros de oficio, aunque pasado por el filtro

Bernardo Vergara, selfie del autor
reproducido en la web del Salón del
Cómic de Navarra (2015).
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panorámico actual y madurado
por su crecimiento profesional. Es
innegable que defender una
viñeta prácticamente a diario
requiere un esfuerzo, una
militancia, y un compromiso
sólido e inquebrantable, pero a
Bernardo le sobra todo eso. Nos
encontramos con un autor en
plena madurez que va a por todas.
Afortunadamente mala leche,
acidez y sentido del humor le
sobran.
Manel y Bernardo son la mejor
excusa para encender el
ordenador de buena mañana...
luego ya torearemos el resto de
día.

Bernardo Vergara, viñetas para eldiario.es:
«Evaluando al bipartidismo» (15/12/2015),
«PSOE» (28/12/2015).
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