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Introducción

No sé dibujar y la mayoría de personas que me rodean dudan que yo posea sentido 
del humor... entonces ¿Por qué investigar este tema? 

Mafalda fue un personaje clave a nivel mundial, hizo reflexionar a miles de per-
sonas con sólo torcer un gesto. Snoopy y su tropa conseguían que niños, jóvenes, 
adultos e incluso abuelos sonrieran con las inesperadas ocurrencias del conformista 
can. Pero este humor gráfico tan extendido en el gusto popular en los años 80 y 90, 
aunque directo, reflexivo y muchas veces combativo, estaba recubierto de un aura 
de dulzura, gozo y risa, que sin duda era uno de los mejores métodos para conseguir 
la reflexión de aficionados y curiosos.

Mucho más mordaz y crítico es el humor que nos ocupa: el humorismo gráfico que 
aparece en la prensa actual española. “Los debates y las agrias polémicas suscitadas 
en nuestro país y en el mundo occidental en general, a propósito de la publicación 
por el diario danés Jyllands-Posten de las caricaturas tituladas “Los doce rostros de 
Mahoma”, nos demuestran que, casi cinco siglos después, los límites del derecho 
a la información en general y de la libertad de expresión en particular son aún muy 
difusos para gran parte de la opinión pública y de los profesionales de la comunica-
ción; y que si bien doctrinalmente el derecho a la información ha sido perfectamente 
delimitado (vid. por todos, Desantes-Guanter, 2004:85 y ss), otra cosa muy distinta 
es la práctica informativa”1 Esto demuestra que quizá la libertad de expresión no 
esté tan bien definida como los trazos de muchos dibujantes.

¿Y en nuestro país? en la España ya democrática, casos como el de José Luis Martín 
Zabala, acusado en 1984 de ultraje a la religión católica o el de Jesús Zulet Izura, 
que en 1986 fue juzgado por la Audiencia Nacional por el delito de injurias al rey y 
al presidente del gobierno, auguraban que falta algo en el mundo del humor gráfico 
en el que demandados y demandantes tienen difícil acuerdo. Esta disociación se 
produce porque no están claros los límites de la libertad de expresión. El derecho 
constitucional que defiende la libre creación; el derecho del honor, intimidad y pro-
pia imagen, que vela por la seguridad del retratado, el objeto del dibujo en nuestro 
caso.

En muchos otros ámbitos donde se produce este enfrentamiento, como el caso 
del periodismo o incluso la medicina, la creación de normas específicas y códigos 
deontológicos promulgados por los mismos trabajadores hacían incidencia en de-
terminados puntos conflictivos para que el profesional tenga siempre presente hasta 
dónde se puede llegar sin herir la sensibilidad de las personas con las que se trata. 
Considerando suficientes los derechos constitucionales ya establecidos, el humor 
gráfico nunca ha contado, no ya con leyes concretas, sino ni siquiera con códigos 
deontológicos creados por los propios dibujantes o editores de prensa general o 
1   PEREZ ZÚÑIGA, José Mª. “Los límites de la libertad de Expresión”. Cuadernos de Comunicación ESCO. Nº 1. 

(2007) 140 -152.
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de revistas satíricas. Por este motivo cuando la forma de ver, expresar o tratar una 
realidad por parte de los humoristas gráficos no es aceptada por el protagonista del 
dibujo surge un enfrentamiento de derechos y deberes.

Acontecimientos más recientes, han sido los que han copado mi interés a la hora de 
explorar este tema. Como el denominado “Caso Mitrofán”, ocurrido en el año 2006, 
en el que se acusó a los dibujantes José Antonio Rodríguez y Javier Luis Ripa, y al 
periodista Nicolás Juan Lococo (los tres del diario “Deia”) del delito de injurias a la 
Corona por un fotomontaje en el que aparecía el Rey junto a un oso muerto apoyado 
en un barril con la inscripción <Bodegas Caza-Illa, para sentirse como un rey>. Este 
chiste se realizó tras una visita del Rey Juan Carlos I a Rusia donde se sospechó que 
habían emborrachado a un oso para que el monarca pudiera cazarlo.

Un caso posterior, pero muy controvertido, fue la polémica suscitada por la portada 
de la revista Humorística “El Jueves” durante el verano de 2007. En ella aparecía 
el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y su mujer Doña Leticia en una clara 
postura sexual y con unos bocadillos de diálogo que hacían referencia a la nueva 
medida del gobierno socialista de otorgar 2.500 euros por cada recién nacido. El 
juez, Juan del Olmo, pidió la retirada inmediata de la revista, “secuestrando” la 
publicación, por lo que se creó un gran revuelo mediático y social. En ese momento 
se pusieron en duda y en debate tanto las actuaciones de lucha de un sector de la 
sociedad para lograr la libertad de expresión como, los requerimientos de otra rama 
social que se erigía en pro del derecho al honor y a la intimidad. 

Declaraciones políticas, multitud de viñetas de otros humoristas gráficos defendien-
do sus opiniones, diversos debates en  radio y televisión, decenas de noticias, artí-
culos y opiniones en prensa, cientos de reflexiones en blog, miles de comentarios 
en plataformas y periódicos digitales, etc. Un galimatías de posturas encontradas en 
busca, al fin y al cabo, de una verdad. ¿Dónde está el límite de la libertad de expre-
sión en el humor gráfico?

En la actualidad, los humoristas gráficos siguen con su labor de opinar de manera 
visual, liberando del peso de la letra a las páginas de opinión de periódicos, o apor-
tando un punto humorístico al quiosco, pero los límites siguen sin haberse estable-
cido. Por ello en este estudio he contactado con multitud de creadores para conocer 
cómo trabajan con los límites de la libertad de expresión o si han tenido algún caso 
dónde ésta se haya visto relegada. Además, he indagado qué opinan de la creación 
de un código deontológico dirigido exclusivamente al humorismo gráfico y cuál 
creen ellos que es la mejor “regla a seguir”

Para algunos la línea que separa la libertad de expresión y los derechos que la limi-
tan, como el del  honor, el derecho a la intimidad o a la propia imagen, deja poco 
margen a la libertad y se ciñe en la restricción, para otros la libertad es excesiva y el 
citado límite no protege del todo los derechos que ellos consideraban necesarios. 
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El humorismo y el sentido del humor están basados en interpretaciones personales, 
tanto del emisor del mensaje como del receptor del mismo. Este tema, por tanto, uno 
de los que se catalogan como “difícil de delimitar”. Aunque las libertades, derechos, 
leyes y delitos están claros y tipificados, decidir en qué momento se han producido 
y en qué situaciones no se han llegado a transgredir es mucho más complicado de 
lo que parece.

El humor gráfico en España no posee unos límites definidos, concretos y reglados 
ni en forma legislativa ni deontológica, sino que la actuación de los humoristas se 
realiza de forma individual, y en contadas ocasiones se contradice con las leyes 
establecidas. 

En este libro se pretende analizar cuáles son los límites parametrados para la li-
bertad de expresión en términos generales y conocer qué aplicaciones concretas 
de los mismos poseen las viñetas gráficas expuestas en medios de comunicación 
españoles. 

Una guía para comprender qué aspectos delimita la Constitución y las Leyes, y qué 
interpretaciones quedan exentas a la interpretación personal, tanto en la visión de un 
dibujo como en la incidencia del mismo en el honor, la intimidad o la propia imagen 
del protagonista de la viñeta. 

A su vez se presenta la implicación de editores de publicaciones que hayan sufrido 
casos judiciales debido a publicaciones humorísticas (como el editor de la revista 
satírica El Jueves, secuestrada en el año 2005 o la revista granadina, también de 
humor gráfico, El Batracio Amarillo, que es la publicación con más demandas de la 
historia de la democracia española.)

Por lo que se analizan varios casos donde según la ley se han trasgredido los límites 
de la libertad de expresión, para conocer en qué penas se puede incurrir y qué moti-
vos se argumentaron para la denuncia o de la defensa del trabajo publicado



Primera Parte
   Sentar las bases
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Cap1. A propósito del Humor
La risa, definida en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(DRAE) como “Movimiento de la boca y otras partes del rostro, que demuestra 
alegría”, es mucho más que eso: ella sola consigue que se muevan más de 300 
músculos del cuerpo humano, se trata de una perfecta terapia para superar momen-
tos difíciles y se convierte así en un elemento distintivo de la biología del hombre 
y su capacidad para comprender, desarrollar y crear el humor, el tema del que trata 
este estudio.

“El humor ha sido, a lo largo de la historia universal, una actividad esencial del 
ser	humano,	a	tal	punto	que	el	hombre	puede	ser	definido,	además	de	como	el	único	
animal que piensa, como el único animal que ríe, que es en el fondo lo mismo, por-
que no hay risa sin pensamiento.”2

Según afirma Javier Armienta en un artículo publicado el 30 de marzo de 2005 en 
el diario EL CORREO titulado “Sobre la Risa”, reírse produce “una liberación de 
neurotransmisores como la dopamina, serotonina o adrenalina, incrementando la 
actividad cerebral; igualmente el cortisol disminuye, una hormona causante del 
estrés. El mismo sistema inmune se activa en estas situaciones, aparte del ejercicio 
muscular que supone desde la simple sonrisa que mueve nuestras mejillas a la 
explosión de la carcajada.”. Por lo que se puede afirmar que la risa beneficia al 
hombre tanto en su parte física como psicológica.

Esta expresión de la alegría también posee un determinado factor social. Como 
escribía Armentia “se ha comprobado, por ejemplo, que los hombres se ríen con 
tonos diferentes dependiendo de cuánto conocen a su interlocutor, o que las mujeres 
se ríen más cuando están en presencia de hombres” Pero este factor no afecta sólo 
a cómo se muestra dicha risa, sino también a qué la provoca. 

La profesora Eva Aladro argumenta que el humor utiliza “el carácter tópico, for-
malizado, retórico de las acciones, expresiones o conceptos para percibir diversa-
mente la realidad.”3, por este motivo, concluye, no hay ningún plano de la acción 
humana que no pueda ser sometido a su exageración y convertirlo en “cosa de risa” 
por muy serio que parezca. En muchas ocasiones, afirma Aladro, una situación es 
más humorística cuanto más alejada se encuentra del receptor, es decir, de su punto 
de vista y también cuanto más formalizada este la situación, de ahí que surjan chis-
tes de ceremonias tan paramentadas como bodas o funerales.

Ahí entra el juego el denominado Sentido del Humor, que se trata de una particula-
ridad propia de cada individuo y de cómo éste recibe y acepta el humor, y qué es lo 

2  SOSA, Nélida Beatriz. Del humor y sus alrededores. Revista de la Facultad FADESC- UNCo. Nº13 (2007) 169-183.

3  ALADRO VICO, Eva. El humor como medio cognitivo. Cuadernos de Información y Comunicación de la Universi-
dad Complutense de Madrid. N° 7 (dedicado a la comunicación del humor), (2002) 317 -327.
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que en él provoca sonrisa, risa o carcajada. El ser humano en general  comprende 
que el humor, y su desarrollo, es fundamental en la vida y por ese motivo considera 
que se trata de un valor necesario que se debe identificar, cuidar y valorar, pero las 
diferentes interpretaciones individuales de la situación cómica hacen que cada uno 
obtengan de ella una respuesta psicológica y física diferente. Como claro ejemplo 
encontramos que un mismo chiste puede hacer mucha gracia a determinadas perso-
nas y resultar hiriente a otro colectivo, bien por verse identificado erróneamente o 
por resultar hiriente o desagradable según su gusto ético, estético o moral. 

Se puede definir que el mundo humorístico se trata de un amplio espectro que mues-
tra la realidad a través de un filtro basado en la búsqueda de la implicación intelec-
tual del receptor del mensaje con el fin de provocar en él un sentimiento positivo 
asociado a la alegría o la sorpresa. La ironía, el sarcasmo, o la caricatura (definidas 
en el apéndice)  son algunas de las múltiples formas de crear humor. 

ESTUDIOS SOBRE EL HUMOR

•	La	ideas	de	FREUD

La descripción que Sigmund Freud hiciera de humor y comicidad sigue vigente y 
manteniendo su interés, debido a que se trata de un completo resumen de todos los 
estudios realizados sobre el tema durante el siglo XIX. Se trata de una visión que se 
diferencia en tres tipos de grados: el de lo cómico, el del chiste y el del humor, según 
las ideas del se semiólogo y escritor argentino Oscar Steimberg se puede definir 
que las tres categorías de Freud sirven para mostrar los dos sentidos de los cómico, 
el chiste y el humor en “los géneros híbridos de la comunicación, contemporánea, 
visual o audiovisual”4, este autor define los rasgos de estos en tres clases: 

Los	tres	conceptos	de	Freud	-los	de	lo	cómico	y	el	chiste	formulados	en	
el	trabajo	sobre	el	witz	de	1905,	y	el	del	humor	de	1927-	componen	el	
siguiente paradigma de rasgos diferenciales:

1) Lo cómico implica una aposición de sentidos divergentes (en térmi-
nos de nuestra contemporaneidad podríamos decir: con quiebra de pre-
visibilidades o isotopías), en un acontecer que puede incluir o no una 
acción consciente del sujeto (ejemplo de la risa ante la caída del hombre 
serio y formal que resbala en una cáscara de banana). El placer de la 
percepción de lo cómico derivaría de la “economía en pensamiento” 
(“placer de la subitaneidad”, explica Kris) que posibilitaría en relación 
con esa artic ulación de opuestos, y de la satisfacción de una pulsión 
agresiva que pone en escena un sentimiento de superioridad.

4  OSCAR ESTEIMBERG. Sobre algunos temas y problemas del análisis del humor gráfico. Signo y seña ISSN 0327-
8956, Nº 12, 2001 (Ejemplar dedicado a: Discurso de los medios), pags. 99-118.
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2) En el chiste la comicidad está depositada sobre un tercero. Esta vez, el 
efecto placentero devendría de la economía de energía que resultaría de 
la superación compartida de la inhibición de la agresión. La narración 
de un chiste involucraría siempre a un receptor en tanto “invitación a la 
agresión común -compartida- y a la regresión común”, para lo que se 
debe	“ser	de	la	parroquia”	del	sujeto-emisor	del	chiste	(Bergson-Freud).

3) En el humor se registra un característico compromiso del sujeto en 
su propia humorada. El locutor del dicho humorístico tematiza o ma-
nifiesta	en	principio	un	sufrimiento,	una	ofensa	recibida	del	mundo	ex-
terior.	El	efecto	placentero	-que	también	es	descrito	por	Freud	en	tanto	
efecto compartido por emisor y receptor- devendría de un ahorro en 
emoción, al subordinarse la ofensa al principio del placer a través de la 
confirmación,	mediante	el	acto	de	humor,	de	la	“grandeza”	del	yo.5

Steimberg añade que esta definición de humor promulgada por Freud coincide con 
diversas teorías contemporáneas al neurólogo inglés, como son las de Baldensper-
ger de 1907 “el beso que se dan la alegría y el dolor” y la de Pirandello en 1908 
que “encuentra la focalización de “la contradicción entre nuestras aspiraciones y 
nuestras debilidades y miserias” en referencias textuales que van de Hegel a Leo-
pardi y Heine. Coincide la línea de escritores ingleses que recorre Escarpit, y que 
hace partir de Shakespeare y su receta: “una broma dicha con aire de tristeza” 6. 

Según Sosa “Para	 Freud,	 globalmente,	 las	 expresiones	 del	 humor	 -humorismo,	
comicidad, chiste- son fuentes de placer porque ahorran al hombre un gasto de 
energía	psíquica.	De	hecho	los	distingue	por	la	índole	del	gasto	psíquico	ahorrado.	
Explica	Freud:	“El	placer	del	chiste	surge	de	un	gasto	de	inhibición	ahorrado;	el	
de la comicidad, de un gasto de representación (ideación) ahorrado y el del humo-
rismo, de un gasto de sentimiento ahorrado. En estas tres modalidades de trabajo 
de nuestro aparato anímico, el placer proviene de un ahorro; las tres coinciden en 
recuperar, desde la actividad anímica, un placer que, en verdad, sólo se ha perdido 
por el propio desarrollo de esa actividad”.7 A lo que añade “Se puede observar cier-
ta	similitud	o	al	menos	un	punto	en	común	en	las	teorías	de	Freud	y	de	Aristóteles:	
en ambas, el alma se caracteriza por tener pasiones que luchan por liberarse, y 
tanto el humorismo como la comicidad –tragedia y comedia- tienen como misión 
purificar	el	alma	por	medio	de	la	catarsis,	esto	es,	descargar	tensiones	por	medio	
de	un	artificio	en	el	que	la	realidad	queda	distanciada	a	la	vez	que	re-presentada	
frente a nosotros, siendo su contemplación un arma que aplaza el dolor a la vez que 
nos prepara para enfrentarlo”8 Esto es definido por teóricos como Sosa como La 
Teoría de la Descarga.

5  OSCAR ESTEIMBERG. Sobre algunos temas y problemas del análisis del humor gráfico. Signo y seña ISSN 0327-
8956, Nº 12, 2001 (Ejemplar dedicado a: Discurso de los medios), pags. 99-118.

6  OSCAR ESTEIMBERG. Sobre algunos temas y problemas del análisis del humor gráfico. Signo y seña ISSN 0327-
8956, Nº 12, 2001 (Ejemplar dedicado a: Discurso de los medios), pags. 99-118.

7 SOSA, Nélida Beatriz. Del humor y sus alrededores. Revista de la Facultad FADESC- UNCo. Nº13 (2007) 169-183.

8 SOSA, Nélida Beatriz. Del humor y sus alrededores. Revista de la Facultad FADESC- UNCo. Nº13 (2007) 169-183.
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Pero existen otras teorías que definen el humorismo, ya no completamente vincu-
ladas a Freud, como la Teoría de la Superioridad cuyo principal exponente es 
Henri Bergson. “Esta teoría presupone un elemento psicológico de agresividad que 
enlaza	con	la	explicación	fisio-psicológica	según	la	cual	nuestras	glándulas	produ-
cen una cantidad de adrenalina. Esta adrenalina que, en una sociedad primitiva, 
se descarga en forma de agresividad real o de movimientos violentos de ataque y 
huida, encuentra en nuestras sociedades civilizadas cauces de descarga a través 
de formas vicarias y sustitutivas. Por consiguiente, la comicidad sería, en general, 
una fórmula civilizada de liberar un cúmulo de emociones e impulsos que reprime 
la vida en sociedad, como el miedo o el sadismo pero, sobre todo en la denostación 
cómica, se trata de un cauce para ejercer una represalia contra quienes considera-
mos inferiores a nosotros”9. 

O la Teoría de la Incongruencia, que se basa en que la risa puede provenir de un 
inusual o inconsistente apareamiento de ideas o actitudes. “La causa de lo risible 
–dice Schopenhauer– está siempre en la subsunción o inclusión paradójica, y por 
tanto inesperada, de una cosa en un concepto que no le corresponde, y la risa 
indica que de repente se advierte la incongruencia entre dicho concepto y la cosa 
pensada, es decir, entre la abstracción y la intuición. Cuanto mayor sea esa incom-
patibilidad y más inesperada en la concepción del que ríe, tanto más intensa será 
la risa”. (Schopenhauer, Arthur (1996) El mundo como voluntad y representación,  
Editorial Planeta -De Agostini, Barcelona.)”10

•	Las	ideas	de	PIRANDELLO

En Síntesis, la teoría de Luigi Pirandello sobre el Humor, tanto en la literatura como 
en la vida cotidiana se trata de de que éste es el resultado de la contraposición de 
dos fuertes sentimientos que llevan hacia la reflexión, creando el denominado senti-
miento de lo contrario. Nadie puede explicarlo mejor que el italiano mismo a través 
de un ejemplo recogido en su ensayo:

“Veo a una anciana señora, con los cabellos teñidos, untados de no se 
sabe bien qué horrible grasa, y luego burdamente pintada y vestida con 
ropas	juveniles.	Me	echo	a	reír.	Advierto	que	esa	anciana	señora	es	lo	
contrario de lo que una anciana y respetable señora tendría que ser. 
Así	puedo,	de	buenas	a	primeras	y	superficialmente,	detenerme	en	esta	
impresión cómica. Lo cómico es precisamente un advertir lo contrario. 
Pero	 si	 ahora	 en	mi	 interviene	 la	 reflexión	 y	me	 sugiere	 que	 aquella	
anciana señora tal vez no encuentra ningún placer en vestirse como 
un loro, sino que tal vez sufre a causa de ello y lo hace sólo porque se 
engaña piadosamente y piensa que, vestida así, escondiendo sus arru-
gas y sus canas, conseguirá retener el amor de su marido, mucho más 
joven que ella, entonces yo ya no puedo reírme como antes, porque pre-
cisamente	la	reflexión,	trabajando	dentro	de	mí,	me	ha	hecho	superar	
mi primera observación, o más bien, me ha hecho penetrar en ella: de 

9 SOSA, Nélida Beatriz. Del humor y sus alrededores. Revista de la Facultad FADESC- UNCo. Nº13 (2007) 169-183.

10 SOSA, Nélida Beatriz. Del humor y sus alrededores. Revista de la Facultad FADESC- UNCo. Nº13 (2007) 169-183.
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aquella primera observación de lo contrario me ha hecho pasar a este 
sentimiento de lo contrario. Esta es toda la diferencia que hay entre lo 
cómico y lo humorístico.”11

A través de varios ejemplos y casos concretos de la literatura, el premio Nobel ar-
gumenta la esencia del humorismo insistiendo en la contraposición de sentimientos. 
Como afirma Aladro, muchos autores se posicionan en este teoría  argumentando 
que el humor no se basa únicamente en “racionalidad cerebral” sino que el humor 
tiene consecuencias fisiológicas y sensibles – Arnheim lo llama pensamiento per-
ceptivo- . Según esta teoría de Pirandello, Aladro afirma que el humor puede ser 
aprovechado por el ser humano como un juego de sensibilidad debido a la función 
cognitiva básica que posee. “La rapidez con la que cambiamos de sentimiento, la 
superposición de las imágenes del mundo que destilan ese sentimiento en el alma 
de cada persona es la raíz última de la capacidad del humor. Es como una demos-
tración	del	poder	sobrehumano	de	superar	al	propio	corazón.	De	ahí	el	sentimiento	
de libertad, de alivio y de esperanza que la opinión común asocia normalmente al 
humor, considerándolo símbolo de la grandeza humana”12.

•	Las	ideas	de	HOBBES

Para el teórico Felicísimo Valbuena, una de los principales detalles de las teorías 
de Thomas  Hobbes sobre el humor es que abre la puerta a determinados tipos de 
humor que se basan en el autodesprecio y el resentimiento, y de ahí se pueden ex-
plicar muchos chistes y situaciones cómicas. Un fragmento de la obra “Leviatán” 
(Hobbes, 1983) reza así “frecuente, sobre todo en aquellos que son conscientes de 
las pocas habilidades que en ellos hay, que se ven forzados a conservarse, en su 
propia estima, observando las imperfecciones de otros hombres. Y por tanto, mucha 
risa ante los defectos de otros es un signo de pusilanimidad.”

Posteriormente, este filósofo británico, a través de sus escritos, defendería que no 
se deben utilizar como arma hechos, ni palabras, ni gestos, ni risa, que demuestren 
a otro que se le odia o desprecia, por lo que Balbuena duda de que el Hobbes con-
tinuará defendiendo su teoría inicial, aunque duda sobre la posibilidad de que el 
británico enmascarara su teoría con leyes naturales al haberse puesto de parte de los 
gobernantes, que ven como el humor sirve a los ciudadanos contras los altos dig-
natarios y contra el poder en general. Por eso, “quienes tienen poder quieren tener 
cerca de los humoristas, porque saben que las primeras muestras de pérdida del 
prestigio es cuando los hechos de los gobernantes son pasto de los humoristas”13 
afirma Valbuena.

11  PIRANDELLO, Luigi. Esencia, caracteres y materia del humorismo. Cuadernos de Información y Comunicación 
de la Universidad Complutense de Madrid. N° 7 (dedicado a la comunicación del humor),(2002) 95 -130.

12  ALADRO VICO, Eva. El humor como medio cognitivo. Cuadernos de Información y Comunicación de la Universi-
dad Complutense de Madrid. N° 7 (dedicado a la comunicación del humor), (2002) 317 -327.

13  VALBUENA, Felicísimo. El Humor de Thomas Hobbes. Cuadernos de Información y Comunicación de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. N° 7 (dedicado a la comunicación del humor), (2002) 47 – 51.
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•	Estudios	es	españa

Los primeros escritores españoles que se centraron en el tema del humor fue la Ge-
neración del 98, pero no pudieron explayarse porque lo relacionado con el humor no 
era bien valorado ni tenido en cuenta. Aún así, afirma el estudioso Juanjo Delgado, a 
principios del siglo se puso de muy de moda debatir sobre el humor, incluso era un 
tema tratado en la prensa. “En la España de preguerra se capacitó así para tratar del 
tema, de hecho uno de los rasgos en los que había máxima coincidencia era precisa-
mente	que	el	humor	no	podía	ser	encauzado	en	unos	límites	fijos	de	tal	manera	que	
quien quisiera podía decir la suya.”14 Esta época “dorada” para el humorismo en Es-
paña, contó con nombres como Ramón Gómez de la Serna, Julio Camba, Wenceslao 
Fernández Flórez y Enrique Jardiel Poncela, entre otros menos reconocidos.

No sería hasta 1919 cuando Pio Baroja realizó el primer estudio del humor de visión 
puramente española. Titulado “La Caverna del Humorismo”, donde se empeñaba 
en demostrar una separación entre el humorismo y la retórica. Afirma que para él 
son dos términos antitéticos con varias partes “El humorismo es improvisación; 
la	retórica	es	tradición.-	Una	fórmula	retórica	repetida	es	no	sólo	aceptable,	sino	
agradable; una fórmula de humor repetida se convierte en antipática y fastidiosa-. 
El	humorismo	es	invención,	intento	de	afirmación	de	valores	nuevos;	la	retórica	es	
consecución,	afirmación	tradicional	de	valores	viejos.	El	humor	es	dionisiaco,	la	
retórica apolínea; el humor guarda más intuiciones de porvenir, la retórica más 
recuerdos del pasado. El humorismo es el surco nuevo y tiene el encanto de lo im-
previsto; la retórica es el surco viejo y tiene el encanto de la repetición necesaria 
para el ritmo. El humor necesita inventar, la retórica se contenta con repetir. El 
humor tiene el sentido místico de lo nuevo, la retórica el sentido respetuoso de lo 
viejo”15 Además resaltar que Baroja, en su escrito, se atreve a definir el Humor con 
una tremenda analogía, comparando con el Ave Fénix “que renace constantemente 
de	sus	cenizas,	es	un	extraño	pajarraco	mal	definido,	que	tan	pronto	parece	gris	
como lleno de plumas brillantes y de colores; a veces se quiere creer que no existe 
y que es pariente de las sirenas, de los dragones, de los gnomos y de otros seres de 
una	fauna	irreal	y	mitológica,	a	veces	tiene	una	objetividad	tan	manifiesta	como	las	
jirafas, los dromedarios y los camellos”.16

PECULIARIDADES DEL HUMOR GRÁFICO

Pero el tipo de humor que nos ocupa, concretamente el Humor Gráfico posee deter-
minadas peculiaridades que hacen de su estudio algo concreto y diferenciado. No 
nos encontramos ante un chiste, una ironía o une reflexión realizada en voz alta ante 
un gran auditorio o en una reunión privada criticando a un individuo concreto o a 
un vicio general de la sociedad. En nuestro estudio tratamos dibujos, con su parte 
14  DELGADO, Juanjo. Tratadistas españoles del Humor. Revista de Literatura “El Celador”, número 2, Sevilla, 

Julio 1999, páginas 14-16.

15 BAROJA, Pío: Lo caverna del humorismo. Madrid, Caro Raggio, 1986.

16 BAROJA, Pío: Lo caverna del humorismo. Madrid, Caro Raggio, 1986.
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textual y parte gráfica que sugieren, revelan o directamente opinan sobre temas bien 
de carácter social o actual y que llegan a miles de personas en función de la tirada y 
difusión del medio en cuestión, en estos casos, el estudio y el análisis propio tanto 
del sentido del humor como de las estrategias para realizarlo difiere en gran medido 
del humor verbal o los gags visuales.  La primera peculiaridad a tener en cuenta 
como afirma Steimberg es el propio concepto de humor y su separación concreta 
de lo cómico. 

“Si	intentamos	extrapolar	la	definición	(de	Freud)	hacia	el	campo	del	
humor	 gráfico,	 nos	 encontraremos	 con	 ciertas	 dificultades.	 Esa	 nu-
clear tematización, en el acto de humor, de una carencia del sujeto 
discursivo deberá ser producida por otro -diferente- efecto de enun-
ciación, porque la imagen de autor que surge de la caricatura o la 
historieta humorística aparece comparativamente despersonalizada, 
al menos, por cuatro razones:

1) por su condición no presencial;

2) por la articulación del dibujo impreso con otros textos de la publica-
ción en que se inserta (a través de múltiples relaciones hipo e hipertex-
tuales que contribuyen también a su sentido).

3) por el efecto de enunciación institucional del contexto-soporte en su 
conjunto (el diario, la revista), y

4) por el cotidiano y repetido emplazamiento de género (con sus meta-
textos) del dibujo de humor impreso, lo que presupone un enunciador-
operador	que	cumple	con	un	rol	socialmente	definido,	limitado	y	previ-
sible. Este rasgo problematiza obligadamente el “efecto de grandeza”, 
que	también	advirtiera	Freud,	del	humor	oral	cuando	se	presenta	como	
espontánea salida ingeniosa en la conversación.17

Concretamente, para que haya humor fuera del lenguaje hablado o conversa-
cional, como es el espacio del Humor Gráfico es necesario, afirma Steimberg, 
otra condición “que sea un autor más que individual -que por lo tanto resista 
la despersonalización del medio- el que transite el pasaje entre caída y dis-
tanciamiento humorístico.” 18 Y según las teorías del argentino ésto sólo se 
produce cuando la carencia entra en el planteamiento inicial del gesto de humor 
asumido por una imagen que se confunde enunciativamente con un segmento 
sociocultural definido, que es capaz de asumir unas determinadas propiedades, 
intercambiar información y sufrir los mismo problemas políticos o sociales. 
Este grupo puede coincidir en franja de edad, de sector profesional, corriente 
política, gustos artísticos o literarios; pero lo que será necesario es que “del 
17  OSCAR STEIMBERG. Sobre algunos temas y problemas del análisis del humor gráfico. Signo y seña ISSN 0327-

8956, Nº 12, 2001 (Ejemplar dedicado a: Discurso de los medios), págs. 99-118.

18  OSCAR ESTEIMBERG. Sobre algunos temas y problemas del análisis del humor gráfico. Signo y seña ISSN 0327-
8956, Nº 12, 2001 (Ejemplar dedicado a: Discurso de los medios), págs. 99-118.
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producto humorístico surja una imagen de autor que a la vez represente y sea 
representado por el segmento-sujeto del drama visual.”19

Steimberg concluye afirmando que el humor gráfico es mucho menos frecuente que 
la caricatura o la sátira sin humor y afirmando que “la comicidad gráfica irrumpió 
en los diarios mostrándose como opinión, y no como una reversión lúdica sobre la 
propia enunciación” que era para lo que se usaba con anterioridad.

BREVE HISTORIA JURÍDICA DEL HUMOR GRÁFICO

Las viñetas, afirma Manuel Barrero en su artículo “Humor	Gráfico	en	 la	Prensa	
Española en el siglo XXI”20, se comenzaron a popularizar en el siglo XVIII, como 
reacción a favor de propaganda política o contra poderes locales, a través de la ima-
gen deformada. Por esto la caricatura se convierte en la base de esta nueva forma de 
comunicación. Ya en el siglo XIX, la prensa satírica observó “períodos de bonanza 
editorial” debido a los cambios políticos del momento. Y por ello, posteriormente 
se fueron creando y prosperando publicaciones muy concretas con una gran solidez 
y nombres ilustres del humorismo gráfico de la época entre sus páginas.
En España, cuando llegó la Guerra Civil, la prensa satírica tuvo que convertirse 
en clandestina y los humoristas se trasladaron a los periódicos de información 
general que cuando comprobaron el auge de la imagen se adaptaron para poder 
contar con más historias gráficas “La viñeta humorística, e incluso la tira, volvió 
triunfante a su lugar natural, al papel impreso de los rotativos, y la prensa sa-
tírica resucitó  en cabeceras inteligentes e inolvidables, como La Codorniz, que 
eclipsó	a	muchos	otros	intentos	(Cucú,	Don	Venerando,	Don	José)	y	que	fue	casi	
el	 único	 reducto	del	 humorismo,	 escrito	 y	 gráfico,	 durante	 los	 40	años	de	 fran-
quismo.	Luego	llegaría	Hermano	Lobo,	en	un	clima	de	aflojamiento	de	la	dictadu-
ra, y ya con el nuevo régimen, los dibujantes volvieron por sus fueros a elaborar 
la pirueta sardónica, sarcástica o hasta sicalíptica, poblando páginas y páginas 
de	 cabeceras	 específicas	 para	 el	 humor	 (El	 Cocodrilo,	 Sal	 y	 Pimienta,	 El	 Jue-
ves, Cuadernos de Humor), y de revistas y diarios de todo pelaje, profusamen-
te ilustrados con dibujos durante las décadas de los años setenta y ochenta.”21 

•	Casos	jurídicos	internacionales:

Pero a nivel judicial, la historia del humorismo gráfico también está documentada, 
como afirma Manuel Barrero, que en su artículo “De	viñetas	y	tribunales”22 razón 
19  OSCAR ESTEIMBERG. Sobre algunos temas y problemas del análisis del humor gráfico. Signo y seña ISSN 0327-

8956, Nº 12, 2001 (Ejemplar dedicado a: Discurso de los medios), págs. 99-118.

20  MANUEL BARRERO, Humor Gráfico en la prensa española del Siglo XXI [en línea]. Tebeosfera. 2002. <http://
www.tebeosfera.com/1/Seccion/NSST/06/HumorGrafico.htm.

21  MANUEL BARRERO, Humor Gráfico en la prensa española del Siglo XXI [en línea]. Tebeosfera. 2002. <http://
www.tebeosfera.com/1/Seccion/NSST/06/HumorGrafico.htm.

22      MANUEL BARRERO, De viñetas y tribunales [en línea]. Tebeosfera. 2003. 
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/NSST/07/Tribunales.htm.



Los	límites	del	humor	gráfico

20

que ya se planteaba la diferencia sobre si “lo caricaturesco y jocoso dibujado era 
algo condenable o mero objeto de divertimento” desde 1852 cuando Charles Bau-
delaire en su libro Lo cómico y la caricatura. Allí, el francés ya consideraba una 
doble naturaleza tanto en la caricatura – dibujo e idea- como en la risa – “la risa es 
satánica, luego es profundamente humana” y se esforzaba por separar lo cómico de 
lo grotesco, viendo lo primero una imitación y lo segundo una creación.
Fundada en 1830, la revista satírica ilustrada francesa La Caricature se trata de la 
primera publicación que comenzó a ser perseguida por los tribunales. El primer 
caso del que se tiene constancia se trata de una caricatura del regente Luis Felipe 
por las que Charles Philipon, el fundador de la revista tuvo que enfrentarse a un tri-
bunal. Su defensa se haría célebre en el mundo del humorismo gráfico pues articulo 
la frase “Aquello	de	lo	que	me	acusan	no	está	en	mi	dibujo,	sino	en	su	conciencia”. 
Pero no paró ahí, un año después, también en esta publicación, el dibujante Daumier 
fue condenado a 6 meses de prisión por un dibujo.
Este, si bien es el primero, se trata sólo un caso de los miles que acontecieron en todo el 
mundo a lo largo del siglo XIX, puesto que las instituciones nacionales, los estamentos 
militares y le gente poderosa estaban muy pendientes de las publicaciones satíricas.
Portugal es un claro ejemplo de cómo los regímenes políticos configuran y esta-
blecen unos parámetros determinados en la historia del humorismo gráfico. Desde 
el año 1848 en la revista portuguesa A	Matraca ya se comienza a denominar a los 
políticos como “ladrones, vendidos, caciques, embusteros...” y por ese motivo se 
promovió una ley que intentaba frenar la, denominada por Barrero, “agresividad 
satírica”. Este ley, llamada Lei	da	Orla se promulgó en el año 1850 y fue la que 
propició que importantes humoristas gráficos portugueses tuvieran multitud de jui-
cios durante los últimos años del siglo XIX. Cuando años después, en 1929, se 
proclamó la dictadura en Portugal  se comenzó a crear un tipo de humor que eludía 
la censura por lo que la sutileza y la “fina	ironía” eran ahora las protagonistas de las 
viñetas. Aunque no se deben olvidar a los autores combativos como José Villena, 
muy perseguido por la policía dictatorial. Según comenta Barrero parafraseando a 
Osvaldo de Sousa, cuando se liberó al país de la dictadura, en 1974 “se pasó allí de 
la prohibición al ruido humorístico ensordecedor”.

•	Casos	jurídicos	españoles:

Desde que La	Abeja	Española, la primera revista satírica española, apareciera en 
Cádiz en 1812 en España también se han producido infinidad de litigios contra 
humoristas gráficos. El primero del que se encuentra documentación se trata de un 
caso de 1864. En él Luis Mariani, director y dibujante del semanario sevillano El 
Tío Clarín, fue demandado por “sugerir con una caricatura que un concejal impedía 
el uso de los servicios públicos a los mendigos de la ciudad”, según aporta Barrero, 
le pidieron 4.000 reales de multa, cosa que hubiera hecho que tuvieran que cerrar la 
publicación por falta de fondos. Al final no se cerró puesto que la multa fue finan-
ciada entre varias instituciones, aunque esta revista seguiría siendo denunciada en 
varias ocasiones posteriores con diversos resultados.
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Otro ejemplo destacable se trata del semanario catalán  ¡Cu-Cut!. Debido a sus 
ataques humorísticos hacia las autoridades municipales, el gobierno y los militares, 
el 25 de noviembre de 1905 sufrió un ataque a su redacción e imprenta por parte de 
un grupo de militares indignados por una caricatura, que tiraron todos los enseres 
de las oficinas a la Rambla. Pero este no fue el único asalto, también la redacción 
de La Veu de Catalunya y la imprenta Galve fueron objeto de actos vandálicos. A 
raíz de ahí el estado instituyó la Llei de Jurisdiccions que desde entonces: “impos-
sibilitava als escriptors i periodistes tota crítica o al·lusió considerada ofensiva 
per a l’exèrcit” (Imposibilitaba a los escritores y periodistas toda crítica o alusión 
considerada ofensiva para el ejército). Pero lo único que se consiguió con estas 
actuaciones fue que cada vez más gente se interesara por estas publicaciones, hasta 
que una portada indignó a políticos y personalidades importantes y la revista fue 
suspendida en 1912.
La censura y las demandas se incrementaron durante la dictadura de Primo de Ri-
vera y la posterior Dictadura de Franco, que las endureció cuantiosamente. Según 
explica el artículo de Barrero “El	humorista	Evaristo	Acevedo	recuerda	en	su	libro	
de	1976,	Un	humorista	en	la	España	de	Franco,	que	muchos	humoristas	tuvieron	
que	someterse	durante	el	franquismo	al	Fuero	de	los	españoles,	que	databa	del	17-
VII-1945”, que establecía, en su artículo 12 la “libertad de ideas mientras no afecte 
a los principios fundamentales del Estado”. Por este motivo se produjeron muchí-
simas suspensiones y secuestros de publicaciones debido a que las interpretaciones 
podían ser muy variadas.
“Iván	Tubau,	eximio	investigador	sobre	nuestro	humor	gráfico,	nos	recordaba	en	
1987	(en	su	modélica	obra	El	humor	gráfico	en	la	prensa	del	franquismo,	Mitre,	
Barcelona)	que	si	bien	el	humor	gráfico	era	«una	forma	de	agresión»	también	con-
sistía en un ejercicio de libertad que poco pudo hacer contra una censura feroz que 
obligó a los humoristas a medirse muy mucho durante cuarenta años: En ese libro 
el autor Puig Rosado acusaba a la censura de haber privado a los lectores del 50% 
del contenido de sus chistes” 23Durante el régimen decenas de revistas estaban pen-
dientes de un hilo. Como el caso de La Codorniz que fue suspendida durante varios 
meses – 4 meses en 1973, y 3 meses en 1975 – y sancionada con diversas multas, lo 
que propició que la revista tuviera que dejar de publicarse.
Al promulgarse la ley de prensa de 1966 comienzan aires aperturistas en España y 
se desarrolla un poco más de libertad en el humor gráfico. Debido a este “nuevo Ré-
gimen” surgieron publicaciones como Hermano Lobo  (1972) que, según Barrero, 
“jamás sufrió supresión alguna, aunque sí denuncias, amonestaciones, dos multas y 
dos secuestros”, según piensan algunos autores, debido a la amistad que existía en-
tre el director de la publicación, Chumy Chúmez y el Director general de Prensa en 
aquel período, Alejandro Fernández. Contra lo que no pudo esta revista satírica fue 
contra la competencia, puesto que cuando apareció la revista Por	Favor,  Hermano 
Lobo perdió ventas y dejó de publicarse.
Por Favor apareció en el año 1974 y se posicionó rápidamente en el lado opuesto 
que Hermano Lobo en cuanto a trasgresión, puesto que pocos meses después de co-

23  MANUEL BARRERO, De viñetas y tribunales [en línea]. Tebeosfera. 2003. 
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/NSST/07/Tribunales.htm.
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menzar su distribución fue suspendida 4 meses y se multó a su director con 250.000 
pesetas, muchísimo dinero en aquella época, por incurrir, según el ministro Pío 
Cabanillas, en “lo fácil y lo grosero” en sus contenidos humorísticos. 
Pero uno de los casos más sorprendentes del humorismo gráfico es el ocurrido a la 
revista satírica El Papus, que sufrió 2 suspensiones de 4 meses (la máxima pena del 
Ministerio de Información). Además esta revista fue literalmente atacada por una 
bomba el 20 de septiembre de 1977, artefacto que se llevó por delante la vida del 
conserje de la redacción. El número posterior a este suceso – 8/10/1977-  clamó por 
“la libertad de expresión «asaltada»”.
Pero la llegada de la democracia cambió muchísimas cosas en lo referente a la liber-
tad de expresión y su relación con el humorismo gráfico. Aún así han seguido ha-
biendo casos de humoristas sentados frente a un tribunal por sus dibujos. Como fue 
el caso del dibujante José Luis Martín que fue, según un artículo de 1984 del país, 
cuatro veces llevado a juicio por caricaturas relacionadas con la iglesia católica. 
En su última comparecencia se le acusaba por un libro titulado “La biblia contada 
a los pasotas” publicado en 1980 y que se trataba de una recopilación de historias 
publicadas en la revista satírica El Jueves, que el fiscal, según el escrito, calificó 
de “befa y escarnio de distintos pasajes del Génesis y otros libros de las sagradas 
escrituras”, a lo que el humorista contestó basándose en que nunca había recibido 
quejas de las personas que lo leían –entre 200.000 y 300.000.

•	Caso	Zulet.	

Otro caso relevante a nivel nacional durante los años 80 fue el protagonizado por 
Jesús Zulet Izura, que firma como Zulet, que estuvo implicado en el proceso penal 
por presuntos delitos de injurias al Rey y al Presidente del Gobierno cometido en la 
revista El Cocodrilo en 1986, que fue secuestrada y retirada de los puntos de ven-
ta. Se formuló una acusación contra varios artículos escritos y un dibujo de  Zulet 
como un “delito conexo” por hallarse publicado en la misma revista. 
Así lo relata él mismo en una entrevista que le realicé personalmente en marzo de 
2009 “Padecí a mediados de los ochenta un juicio en la Audiencia nacional por 
delito de injurias al rey y al presidente de gobierno. Lo más destacable es que 
yo no había hecho nada sobre el rey. El fiscal establecía delito conexo por estar 
publicado en el mismo número como si un simple colaborador tuviera alguna ca-
pacidad para decidir sobre los temas y la  estructura de la publicación. Pero como 
yo sabía escribir y dibujar sumaba todos los delitos, los que no sabían dibujar 
quedaban excluidos de las infracciones gráficas como si la concepción de lo gráfico 
no pudiera ser compartida. Me aceptaron un video de Spiting Image y una prueba 
pericial sobre la caricatura. Salí absuelto pero tuve que presionar con el recurso a 
instancias europeas que podían dejar en ridículo a la justicia española. Utilice la 
célebre frase de Philipon “Aquello de lo que se me acusa, no está en mi dibujo sino 
en su conciencia”.24

24 Entrevista Jesús Zulet (Marzo 2009) Anexo.
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El litigio terminó con la absolución de los implicados y sin la consecución de las 
penas que ascendían del delito de injurias al Rey, que estaba cuantificada en 12 
años de prisión por entonces; por el delito de injurias al Presidente de Gobierno se 
añadían tres meses y 100.000 ptas., aunque Zulet estuvo año y medio en libertad 
provisional bajo fianza.
En este caso, el “animus injuriandi” fue lo que exculpó a los acusados puesto que 
la sentencia del caso dictaba: “Los	 textos	calificados	de	 injurias	no	pueden	con-
templarse aisladamente sino en el contexto de los mismos, pues es completamente 
admisible que, con independencia de que sus términos gramaticales sean de gusto 
deplorable, procaces y hasta groseros, muy del uso actualmente en medios de tan 
enorme difusión como la radio y la televisión, pronunciados incluso por personas 
de indudable e innegable cultura, lo que resulta claro es que no responden a una 
intención seria y subjetiva de ofender... son perfectamente admisibles dentro del 
juego del ejercicio de los derechos reconocidos de crítica y libertad de expresión 
(...) siendo de destacar la enorme prueba documental aportada –caricaturas de 
periódicos de personajes reales, de políticos, etc.– mucho más atrevidas, incluso 
más procaces y ofensivas para la intimidad de sus personajes, la abundante prue-
ba	testifical	de	personas	de	excepcional	importancia,	así	como	la	pericial	(...)	no	
existen	motivos	bastantes	y	suficientes	para	adquirir	la	convicción	firme	y	absoluta	
de	la	existencia	del	“animus	injuriandi”	que	configura	el	delito	de	injurias...	pues	
entran en el juego crítico de toda democracia... y que son una consecuencia lógica 
del carácter público de sus personajes.
Comenta Zulet que en aquel momento la imagen del humorista gráfico era tomada 
a la ligera porque la justicia española no estaba preparada para entender y aceptar 
que la cultura visual del chiste gráfico era más profunda que los artículos de opi-
nión y continúa pensando que se debe promover en la enseñanza la valoración de 
la imagen. 

ÉTICA HUMORÍSTICA

No son muchos los estudiosos que han tratado la ética humorística, el profesor de 
ciencias de la información de la Universidad de Complutense de Madrid, Javier del 
Rey Morató habla de ello en su artículo “La risa, una actividad de la inteligencia”. 
Acota la ética al modo de Aristóteles, como “aquella virtud orientada a la conse-
cución de un fin.” Y el fin mismo del humor es hacer reír, es decir, producir los 
estímulos necesarios para que se articule la risa. Se pretende “hacer del universo un 
objeto irrisible, divertido, hilarante, reconstruido en broma”.25 Por este motivo se 
concluye que el único fin de esta ética periodística es la de divertirnos, aunque se 
reconoce que no todo el mundo tiene la misma capacidad para el humor puesto que 
el sentido del humor y su configuración social muestran infinidad de variables.

25  REY MORATÓ, Javier. La risa, una actividad d la inteligencia. Cuadernos de Información y Comunicación de la 
Universidad Complutense de Madrid. N° 7 (dedicado a la comunicación del humor), (2002) 329 - 350.
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Cap2. A propósito de La Libertad de Expresión
 “Cuando hablamos de derechos y libertades, casi en cualquier ámbito, a menudo 
se imponen nociones intuidas –y a veces confundimos intuición y deseo, deseos e 
ideología- más que un debate serio que lógicamente debe partir de su regulación 
legal. En este sentido, y aunque es de sobra conocido, no podemos sino constatar 
que el origen del derecho a la información es el mismo que el del resto de los 
derechos fundamentales, de cuya regulación hemos de partir.”26 Por ello, una vez 
determinado de qué elementos estamos hablando debemos delimitar cuales son las 
leyes, derechos y deberes que nos ocupan. Sin duda, la gran protagonista de este 
estudio es la Libertad de Expresión.

La libertad de expresión se trata de un derecho humano y fundamental señalado 
tanto en la declaración Universal de los derechos Humanos de 1948 como en la 
Constitución Española de 1978.

En la Declaración Universal de los Derechos. Humanos esta libertad se encuentra 
recogida en el artículo 19 que reza así: “Todo individuo tiene derecho a la libertad 
de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundir-
las, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.  La Libertad de 
expresión en este documento se muestra más bien como un valor moral y conjunto, 
y establecido en uno de los documentos más importantes a nivel internacional.

La libertad de expresión, en el ámbito español se encuentra recogida en el artículo 
20 del título primero de la Constitución española de 1978:

 Artículo 20 

1. Se reconocen y protegen los derechos:

	 	A	expresar	y	difundir	libremente	los	pensamientos,	ideas	y	opiniones	me-
diante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

	 A	la	producción	y	creación	literaria,	artística,	científica	y	técnica.

	 A	la	libertad	de	cátedra.

	 	A	comunicar	o	recibir	libremente	información	veraz	por	cualquier	
medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de con-
ciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

26  PEREZ ZÚÑIGA, José Mª. “Los límites de la libertad de Expresión”. Cuadernos de Comunicación ESCO. Nº 1. 
(2007) 140 -152.
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2.  El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante nin-
gún tipo de censura previa.

3.  La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los 
medios de comunicación social dependientes del Estado o de cual-
quier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los 
grupos	sociales	y	políticos	significativos,	respetando	el	pluralismo	
de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4.  Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos re-
conocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo de-
sarrollan y, especialmente, derecho al honor, a la intimidad, a la 
propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5.  Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y 
otros medios de información en virtud de resolución judicial.27

“Hay	 que	 destacar,	 con	Azurmedi	 (2001:58),	 la	 expresión	 del	 texto	 constitucio-
nal “se reconocen y protegen los derechos”, pues, expresamente, el artículo 20 se 
refiere	al	derecho	a	la	información	–y	a	la	libertad	de	expresión,	creación	y	cáte-
dra- como un derecho preexistente al texto constitucional que éste recoge en todo 
su	sentido;	por	ello	podemos	decir	que	el	perfil	jurídico	de	este	derecho	no	lo	da	el	
propio artículo 20, sino que es el derecho humano en cuestión el que se impone a 
la norma constitucional”28.

Según el derecho constitucional se reconoce la libertad de expresión como libertad 
de opinión, por lo que cubre pensamientos, ideas y opiniones, por ello se establece 
un derecho autónomo y diferente del derecho de informar. En derecho a la infor-
mación se trata de trasladar hechos reales con calidad de veraz, y se diferencia de 
la libertad de expresión porque en ella se valoran los juicios y creencias personales. 
Sin que tengan que ser hechos objetivos y demostrables.

El derecho a la libertad de expresión se consolida como uno de los más necesarios pues-
to que a  través de él se permite conocer nuevas ideas, proyectos y opiniones. Por este 
motivo este derecho es uno de los más amenazados en casos como regímenes políticos 
autoritarios y represores o individuos que no aceptan las ideas contrarias  a su propia 
ética o moralidad. Debido a ello este derecho es uno de los más protegidos.

“Para comprender la amplitud de este derecho, hay que destacar la interpretación 
del	Tribunal	Constitucional	(STC107/1988),	cuando	señala	que	“las	libertades	del	
art. 20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada persona, 
sino	que	también	significan	el	reconocimiento	y	garantía	de	la	opinión	pública	li-
bre, que es una institución ligada de manera imprescindible al pluralismo político, 
valor esencial del Estado democrático, estando dotadas por ello esas libertades de 
27 Capítulo 20, Constitución Española de 1978.

28  PEREZ ZÚÑIGA, José Mª. “Los límites de la libertad de Expresión”. Cuadernos de Comunicación ESCO. Nº 1. 
(2007) 140 -152.
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una	eficacia	que	trasciende	a	la	que	es	común	y	propia	de	demás	derechos	funda-
mentales”	(F.Jº.2º)”29.

Existen una serie de garantías específicas que sirven sólo para proteger las li-
bertades informativas, como son: las Cláusula de conciencia, que se trata de un 
derecho que garantiza la independencia de los profesionales de la comunicación. 
El Secreto profesional que consiste en la obligación de no desvelar los datos que 
se obtienen en el ejercicio de su profesión. La Prohibición de censura previa o 
formal,  es decir, no es necesario presentar  a las autoridades un contenido antes 
de ser publicado, ni la necesidad de depender de una autorización del Estado para 
poder publicar un contenido. El Secuestro judicial, que consiste en la retención 
por parte de la autoridad judicial de cualquier obra impresa, sonora o audiovisual 
ya realizada o producida.

Hay que pensar que la libertad de expresión no es una máscara para encubrir deli-
tos sino que es un derecho de la persona. La ley positiva tiene el derecho a sancio-
nar los abusos, y por ello deducimos que en realidad sí existen algunas lealtades 
que limitan la libertad:

Limitaciones por parte del Estado: Monopolio estatal sobre los medios 1. 
de comunicación social, Censura previa o posterior, La ley de prensa que 
restringe la libertad.
Por parte de la empresa: Concentración, Razones económicas dependien-2. 
tes de la publicidad u otros factores externos.
Por parte de la redacción: El editor, Selección de noticias, Imposición de 3. 
temas.
Por parte del público: Selección de programas o lecturas, Exigencias de 4. 
tipo político ideológico…
Por parte del personal técnico: Cambio de autenticidad de textos o imáge-5. 
nes, Huelgas. Conflictos laborales.
Por parte del periodista: Incapacidad intelectual, Incapacidad física.6. 

Por otra parte la libertad de expresión no contempla cosas como el “derecho al in-
sulto”, es decir, cuando se incluyen palabras vejatorias en la emisión del mensaje 
o cuando se ve en otras palabras ánimo de injuriar o humillar. También se limita 
esta libertad en los términos de propiedad intelectual, normas sobre publicidad, o 
normas sobre política lingüística. Al igual que está prohibida la justificación del 
genocidio, el enaltecimiento y la apología del terrorismo y el ultraje a los símbo-
los de España, así como las manifestaciones racistas o xenófobas, porque atientan 
contra la dignidad de la persona, también un derecho constitucional. Todas estas 
excepciones se deben valorar en cada caso puesto que entran en conflicto dos 
derechos fundamentales.

29  PEREZ ZÚÑIGA, José Mª. “Los límites de la libertad de Expresión”. Cuadernos de Comunicación ESCO. Nº 1. 
(2007) 140 -152.
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“Como vemos, y al menos desde un punto de vista jurídico, los límites de la liber-
tad de expresión están claros. Para el Tribunal Constitucional, lo relevante es si 
se trata de informaciones de hechos o bien entramos en el terreno de la opinión, 
distinguiendo por tanto entre la libertad de información –en la que opera siempre 
el requisito interno de la veracidad-, y la libertad de expresión, que es más amplia. 
En el primer caso, el Tribunal exige siempre un deber de diligencia profesional; así, 
la información veraz sería la información verdadera, entendiendo por tal la debi-
damente contrastada, pudiendo incluso resultar falsa a posteriori, lo cual no inva-
lidaría su consideración de información veraz, siempre que se hubiera cumplido el 
correspondiente deber de diligencia. En el segundo, los límites se encontrarían en 
la relevancia pública de la información y en el honor de la persona que pueda re-
sultar afectada, si bien el Tribunal considera más importante el derecho a la infor-
mación como garantía de una “opinión pública libre”; no pudiendo confundirse la 
relevancia pública con el carácter noticioso del hecho de que se informa, cuestión 
que tampoco puede quedar al arbitrio del medio de comunicación: “el art. 20.1 no 
protege la satisfacción de la mera curiosidad de los que componen el público en 
general, sino el interés colectivo de la información”.30

El respeto a otros derechos también promulgados en la Constitución es un límite 
legal para la libertad de expresión. Son el derecho al honor, a la propia imagen,  a 
la intimidad, y a la protección de datos.

Estos límites, que sin duda son también derechos se encuentran recogidos en el 
punto 1º del artículo 18 de la Constitución Española de 1978: “Se garantiza el 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” 31y se 
encuentran profusamente detallados en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 
Propia Imagen. 

DERECHO AL HONOR 

Como afirma Tomas Vidal “Ni	la	Constitución	ni	la	Ley	Orgánica	1/1982	nos	ofre-
cen un concepto de honor, de ahí que el máximo intérprete de la Constitución, el 
Tribunal	Constitucional,	lo	haya	calificado	como	concepto	jurídico	indeterminado.	
Ha sido, pues, tarea de la doctrina jurídica y de la jurisprudencia  delimitar el con-
cepto de honor, a pesar de lo difícil de acometer esta tarea habida cuenta de la rela-
tividad y circunstancialidad del mismo, puesto que es un concepto “dependiente de 
las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento”. En cualquier caso, 
y a los efectos que ahora interesan, la doctrina ha solido distinguir entre un concep-
to objetivo y un concepto subjetivo de honor. En su sentido subjetivo, el honor sería 
el resultado de la valoración que cada hombre hace de sus propias cualidades, en 
tanto que en sentido objetivo el honor sería el resultado de la valoración que los 
30  PEREZ ZÚÑIGA, José Mª. “Los límites de la libertad de Expresión”. Cuadernos de Comunicación ESCO. Nº 1. 

(2007) 140 -152.

31 Punto 1º del artículo 18 de la Constitución Española de 1978.
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demás hacen de nuestras cualidades, es decir, sería el aprecio o la estima que una 
persona recibe en la sociedad en la que vive”32

Aunque la palabra Honor aparece definida con más de diez acepciones en el Diccio-
nario de la real Academia española de la lengua, entre la que se encuentran “Cua-
lidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del prójimo 
y de uno mismo” (DRAE) o “Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al 
mérito o a las acciones heroicas, la cual trasciende a las familias, personas y accio-
nes mismas de quien se la granjea”(DRAE) a nosotros nos preocupa la definición 
jurídica del mismo. Según un artículo de Iván García,  el honor se trata de “la per-
cepción que el propio individuo tiene de sí mismo en cuanto a su prestigio dentro de 
un grupo, es su reputación social... El honor está vinculado a la dignidad humana, 
es un derecho personalísimo cuya titularidad pertenece a las personas físicas, dis-
cutiéndose respecto de las personas jurídicas.” A lo que añade que “El contenido 
del	derecho	al	honor	depende	de	«las	normas,	valores	e	ideas	sociales	vigentes	en	
cada	momento»	(S.T.C.	185/1989)”. 33

En todo caso, el derecho al honor protege al individuo cuando se imputan hechos o se 
manifiestan juicios personales que lesionan la dignidad de una persona atentando contra 
su fama o su propia estima. Para que se quebrante este derecho se necesitan exigencias 
como la atribución de un hecho difamatorio que afecte o la reputación del objeto de las 
valoraciones y fluctúa en determinados casos, como puede ser la relevancia pública de 
una persona, es decir, cuanto más famosa es una persona, bien sea por cargo político o 
cultural, más criticas debe soportar y por tanto su honor está menos protegido.

“Por lo demás, la libertad de expresión (…)se evalúa sobre todo como libertad de 
crítica, muy amplia cuando se proyecta sobre personajes públicos, hasta el punto 
de	que	sólo	quedan	excluidas	las	expresiones	injuriosas	(STC	3/1997):	“Cuando	
se ejercita la libertad de expresión (...) los límites permisibles de la crítica son más 
amplios	si	ésta	se	refiere	a	personas	que,	por	dedicarse	a	actividades	públicas	están	
expuestas a un riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se trata 
de simples particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspi-
rado en los valores democráticos, la sujeción a esta crítica es inseparable de todo 
cargo de relevancia pública (...). La crítica legítima en asuntos de interés público 
ampara incluso aquellas que puedan molestar, inquietar, disgustar (...) (aunque) no 
puede estar amparado por la libertad de expresión quien, al criticar una determina-
da conducta, emplea expresiones que resultan lesivas para el honor de la persona 
que es objeto de la crítica, aun cuando ésta tenga carácter público (...) (pues) una 
cosa es efectuar una evaluación personal, por desfavorable que sea... y otra cosa 
distinta	el	empleo	de	expresiones		o	calificativos	que,	apreciados	en	su	significado	
usual y en su contexto, no guardan relación con la formación de la opinión pública 
libre”	(F.	J.	6º).”34

32  VIDAL MARÍ, TOMÁS. Derecho al honor, personas jurídicas y tribunal constitucional. Indret: Revista para el 
Análisis del Derecho, ISSN 1698-739X, Nº. 1, (2007).

33 García, Iván. Delitos contra el Honor. Leyes.Tv.

34  PEREZ ZÚÑIGA, José Mª. “Los límites de la libertad de Expresión”. Cuadernos de Comunicación ESCO. Nº 1. 
(2007) 140 -152.
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Además este derecho se manifiesta cuando se produce una falta de veracidad. Es 
decir, una falta del propio periodista. Cuando se pone una demanda en defensa del 
honor, el periodista alegará que la información dada es verdadera y de este modo 
no se atenta al derecho al honor. A ésto se le denomina escepcio veritatis y se utiliza 
como criterio para decidir si nos encontramos ante libertades informativas o dere-
cho al honor.

“Es cierto que, en los casos reales que la vida ofrece, no siempre es fácil separar 
la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la estricta comunicación in-
formativa, pues la expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la 
narración de hechos y, a la inversa, la comunicación de hechos o de noticias no 
se da nunca en un estado químicamente puro y comprende, casi siempre, algún 
elemento valorativo o, dicho de otro modo, una vocación a la formación de una 
opinión. Ello aconseja, en los supuestos en que pueden aparecer entremezclados 
elementos	de	una	y	otra	significación,	atender	(...)	al	elemento	que	en	ellos	aparece	
como	preponderantes”	(F.	J.	5º).”35

DERECHO A LA INTIMIDAD

Este derecho se basa en que una persona pueda controlar la trasmisión de informa-
ción sobre su vida privada, que depende fundamentalmente del consentimiento de 
dicho individuo, titular del derecho a la intimidad, es decir, si el propio individuo ha 
dado consentimiento expreso de que puede divulgarse información sobre él no se 
viola este derecho, aunque este consentimiento puede ser revocable. 

En la aplicación de este derecho ya no se tiene en cuenta si la información es veraz 
o no, es decir, la intimidad se vulnera si se difunde un dato de la esfera íntima de 
cualquier ser humano. En la ley se encuentran contemplados tres casos concretos: 
La obtención de información, si no hay consentimiento, mediante métodos de es-
cucha o de filmación; la divulgación de información privada de una persona, como 
sus cartas íntimas o memorias y la revelación de datos privados de una persona que 
han sido conocidos a través de una relación profesional.

DERECHO A LA PROPIA IMAGEN

Se trata de un derecho que complementa a derecho a la intimidad y que protege lo 
que se define como las cualidades definitorias de una persona, es decir, su imagen 
física, su voz y su nombre. Se produce una intromisión en este derecho cuando se 
captan, reproducen o publican la imagen de una persona en lugares o momentos 
privados o cuando se utilizan algunos de estos tres rasgos característicos con fines 
publicitarios o comerciales sin el consentimiento de la propia persona. 
35  PEREZ ZÚÑIGA, José Mª. “Los límites de la libertad de Expresión”. Cuadernos de Comunicación ESCO. Nº 1. 

(2007) 140 -152.
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Existen una serie de excepciones a esta intromisión, como cuando se trata de una 
persona con un cargo o reconocimiento público en un acto público, cuando la ima-
gen de una persona aparece como accesoria o cuando se habla de caricaturas de esas 
personas de acuerdo con el uso social. 

Todo esto queda contemplado en la ley, concretamente en su artículo séptimo de la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, donde se define qué se conside-
ra intromisión ilegítima y por lo tanto quebranta estos derechos (Anexo).

Pero ¿Cómo se protegen los derechos personales? Existen tres vías diferentes que 
atienden a distintos grados de responsabilidad. 

En primer lugar encontramos el derecho de rectificación, que se lleva a cabo cuan-
do el afectado por una información errónea o difamatoria exige que se publique la 
corrección del error publicado y se realiza la oportuna corrección. Después encon-
tramos la protección civil, cuyo objetivo es, además de que pare la intromisión en 
los derechos del individuo, conseguir una indemnización por los daños causados. 
Y por último, la que se contempla en los casos más graves y cuando se incurre en 
delito, es la protección penal, que busca penas de cárcel.

DELITOS

Si un juez considera que se han vulnerado derechos como el del honor, el de la pro-
pia imagen o a la intimidad se puede incurrir en determinados delitos.

Afirma Iván García que “La protección de los delitos contra el honor se realiza 
desde	dos	vertientes:	la	civil,	regulada	en	la	Ley	Orgánica	1/1982,	de	5	de	mayo,	
y	la	penal,	en	el	Título	XI	del	Código	Penal	(L.O.	10/95,	de	23	de	noviembre),	que	
se estructura en tres capítulos relativos a la calumnia, a la injuria y disposiciones 
generales” 36.

Calumnia: Según el código penal, «Es	calumnia	la	imputación	de	un	delito	hecha	
con	conocimiento	de	su	falsedad	o	temerario	desprecio	hacia	la	verdad» (art. 205)37 
. Es decir, se trata de afirmar que una persona ha realizado un delito tipificado por 
ley sabiendo que es incierto que lo haya cometido. El hecho que se imputa debe ser 
concreto y la falsedad de esta información es la que denota la intención de hacer 
daño en el honor.

La diferencia entre calumnia y difamación es que el que realiza la calumnia debe 
realizar una denuncia ante un órgano judicial para que tenga relevancia, si no existe 
esa denuncia se trata únicamente de una difamación.

36  García, Iván. Delitos contra el Honor. Leyes.Tv.
37  Título XI del Código Penal (L.O. 10/95, de 23 de noviembre).
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El capítulo dedicado a la calumnia posee varios artículos que delimitan las penas 
“«Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos años 
o multa de seis a veinticuatro meses, si se propagaran con publicidad, y, en otro 
caso,	con	multa	de	cuatro	a	diez	meses». (art. 206)38 o cómo quedar exento de la 
pena “«El	acusado	por	el	delito	de	calumnia	quedará	exento	de	toda	pena	proban-
do	el	hecho	criminal	que	hubiere	imputado»	(art.	207)39.

Pero este artículo 2007 también regula la denominada “exceptio veritatis” que des-
carta la calumnia por la falta de un elemento objetivo, es decir, se debe aportar algo 
demostrable más allá de opiniones personales. Según García “Es diferente quien 
aporte	la	prueba	de	la	veracidad,	pudiendo	incluso	apreciarse	de	oficio” 40 . Por 
tanto, el acusado por un delito de calumnias quedará libre de toda pena si consigue 
probar el hecho criminal que ha afirmado.

Existen varios agravantes para este delito como “calumnias propagadas con publi-
cidad (art. 206), calumnias cometidas mediante precio, recompensa o promesa (art. 
213),	calumnias	contra	miembros	de	la	Familia	Real	(arts.	490	y	491),	calumnias	
contra instituciones de los Poderes Ejecutivo y Judicial (art. 504) y calumnias co-
metidas en periodo de campaña electoral, y con motivo u ocasión de ellas (art. 148 
L.O.	5/85,	del	régimen	electoral	general)”41.

Injuria: También tipificada en el Título XI del Código Penal, la injuria “Es la ac-
ción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona menoscabando su fama 
o atentando contra su propia estimación”. (Art. 207)42. En este mismo artículo 
también se define que incurrirán en delito las injurias que “por su naturaleza, efectos 
y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves.” (Art. 207)43.  En 
resumen, la injuria se trata de un “agravio, ultraje de obra o de palabra” que vulnera 
la dignidad de una persona, causando un daño en su fama o a su propia estima. Todo 
acto que perjudica la reputación de una persona y que es publicitado y conocido por 
terceros se trata de una injuria. 

Se deben dar tres casos concretos para que haya injurias. En primer lugar la injuria 
debe hacerse públicamente, es decir debe llegar hasta la persona injuriada y si no 
tiene repercusión social no es considerada delito. Además, en segundo lugar, debe 
haber un elemento objetivo que consista en un contenido ofensivo, es decir, que 
debe tener un claro contenido ofensivo o denigratorio según la opinión general para 
otra persona. 

Y en tercer lugar encontramos el elemento subjetivo, es decir: el Animus	Injuriandi, 
que se trata de la intención específica de ultrajar, puesto que si hay ánimo de injuriar 
no se está ejerciendo el derecho a las libertades informativas. Cuando se juzga un 
caso se injurias se distinguen 3 tipos de intencionalidades del periodista.
38  Título XI del Código Penal (L.O. 10/95, de 23 de noviembre).
39  Título XI del Código Penal (L.O. 10/95, de 23 de noviembre).
40  García, Iván. Delitos contra el Honor. Leyes.Tv.
41  Título XI del Código Penal (L.O. 10/95, de 23 de noviembre).
42  Título XI del Código Penal (L.O. 10/95, de 23 de noviembre).
43  Título XI del Código Penal (L.O. 10/95, de 23 de noviembre).
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- Animus	narrandi o criticandi: si se explican o valoran unos hechos con el fin de criticar 
de manera constructiva un comportamiento ajeno: no habrá delito de injurias.
- Animus	jocandi: se trata de una expresión deshonrosa pero dentro de un tono amigable 
o de broma, por lo que no constituye delito de injurias.
- Animus injuriando: cuando hay intención de promover el rechazo social hacia una 
persona, en este caso sí encontramos un delito de injurias.

Una de las diferencias principales de la injuria con la calumnia es que “la falsedad o 
veracidad de la acción o expresión no forman parte del tipo penal, y por lo tanto la 
exceptio veritatis no actúa de igual forma” (art. 209)44. Es decir, cuando una injuria se 
dirige a particulares, no se puede aplicar la exceptio veritatis y por tanto no se exime la 
responsabilidad de este delito el que la injuria imputada sea cierta y pueda ser probada.

Como en la calumnia, en la injuria también existen elementos que agravan la pena, 
como son las injurias graves con publicidad (art. 209), la injuria cometida mediante 
precio, recompensa o promesa (art. 213),las injurias contra miembros de la Familia 
Real (arts. 490 y 491), las injurias graves a las Cortes Generales o Asambleas Le-
gislativas (art. 496) y las cometidas en periodo de campaña electoral, y con motivo 
u ocasión de ellas (art. 148 L.O. 5/85, del régimen electoral general).

•	Responsabilidad

En el derecho penal hay que resolver quién debe soportar la responsabilidad de un delito 
puesto, que no se puede atribuir un delito a una empresa o corporación pública. En el 
caso de los medios de comunicación, el código penal establece que sólo serán culpables 
los autores de dichos actos difamatorios. Se prevé un régimen de responsabilidad en 
cascada, es decir, escalonada excluyente y subsidiaria, cuyo orden es el siguiente:

1º Se persigue a los autores que hayan redactado el texto y lo hayan firmado.
2º Si no se encuentra a los autores, la responsabilidad va  a los directores de la pu-
blicación o del programa, que se hace responsable de lo que no va firmado, como 
las editoriales.  
3º  Por último responden los directores de la empresa editora, emisora o difusora.

Según un artículo de Manuel Barrero “Son	varios	los	filósofos	del	derecho	actuales	
que parten de doctrinas iniciales como las de Kant o la de Hegel para intentar apli-
carlas en el marco de la actualidad (no en el contexto en el que fueron formuladas), 
pero casi todos coinciden en señalar que el buen ejercicio de la libertad de expre-
sión y también, en general, el de la ética periodística, reside en la autorregulación. 
O	sea,	que	«exigir	más	ética	en	los	medios	no	significa	más	leyes,	sino	más	control	
sobre	uno	mismo»,	según	escribía	perspicazmente	Victoria	Camps	en	el	prefacio	al	
libro	de	H.	Aznar	Ética	y	periodismo.	Autorregulación,	códigos,	estatutos	de	redac-
ción y otros documentos” 45

44  Título XI del Código Penal (L.O. 10/95, de 23 de noviembre).

45  MANUEL BARRERO, De viñetas y tribunales [en línea]. Tebeosfera. 2003. 
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/NSST/07/Tribunales.htm.
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Cap3. A propósito de la Ética y La Deontología

PROBLEMAS ÉTICOS DERIVADOS DE LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

La estructura empresarial de los medios de comunicación se encuentra con varios proble-
mas éticos derivados de su actividad empresarial, es decir, el hecho de que la transmisión 
de información se convierta en una empresa, hace que también sostenga lo que se llama-
rían defectos que podría tener cualquier empresa. En este caso, dominar la información, es 
una tentativa más que golosa para muchos ámbitos sociales y políticos o empresariales.

Las empresas de comunicación desean obtener beneficios, y, ya sea a través de la 
audiencia o de algún poder empresarial o político, suelen estar “vigiladas” por un 
órgano superior que supervisará lo que realizan los trabajadores con el fin de contro-
lar el discurso del medio. Se han estudiado cuatro implicaciones éticas en el poder 
de los medios de comunicación. Es decir, cuatro formas de influir en la empresa 
informativa para velar por determinados intereses:

La influencia de la competencia: 1. los criterios periodísticos, como tal, se 
convierten en criterios de marketing para conseguir competir en un merca-
do cada vez más feroz, por lo que los medios se doblegarán a lo que desee 
el público, aunque ésto deseado no refuerce los valores éticos periodísticos 
“Como	afirman	Kovach	y	Rosenstiel	(2003),	los	lectores	y	los	espectadores	
se han convertido en “clientes”, entenderlos forma parte del “marketing”, 
las noticias se han transformado en “servicio al cliente””. La competencia 
crea unos factores que chocan con los factores éticos, como la velocidad en 
que los medios elaboran sus contenidos (para competir en actualidad) o la 
dramatización de los acontecimientos (para ganar en espectacularidad).
La influencia de la publicidad.:2.  Los beneficios de los medios no son obte-
nidos gracias  a la gente que los consume, sino a través de los anunciantes, 
este hecho hace que se incumpla otra característica ética, puesto que estos 
ingresos conseguirán que se varíen los contenidos. Por ello  Chomsky y 
Herman (1995) afirmaron que “En esencia, los medios de comunicación 
privados son grandes empresas que venden un producto (lectores y audien-
cias) a otros negociantes (los anunciantes)”. Esta influencia puede darse 
de dos formas: Una presión directa, que aunque ocurre poco, se produce 
cuando un gran anunciante se cree con derecho a tomar decisiones en la 
actividad de los medios, o, una influencia más “difusa”, pero más “efectiva” 
que se basa en el deslizamiento de los contenidos para adquirir audiencia. 
La influencia de la propiedad.:3.  La influencia más directa se basa en la 
posesión del medio. En el caso de la comunicación los matices que se ad-
quieren son diferentes, puesto que la empresa informativa posee un carácter 
especial, sobre todo si ésto repercute en la manera de contar las informacio-
nes o en las propias informaciones.
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La influencia de la concentración empresarial4. .  Hoy en día, encontramos 
pocos grupos empresariales con varias cabeceras en su interior, y, aunque 
cada una conserve sus características, todas tiene en común la dirección en 
el más alto grado. “McChesney ha llegado a denunciar el riesgo de la con-
solidación de un oligopolio mundial de la comunicación con el consiguiente 
riesgo para la pluralidad informativa y la diversidad cultural “El resultado 
es un mapa nacional e internacional cada vez más controlado por unas 
cuantas empresas y grupos multimedia”.

LA DEONTOLOGÍA

“Últimamente han aumentado los autores que desde diferentes puntos de vista han 
llamado la atención sobre el peligro de un uso poco responsable de los medios. 
Estos autores (entre ellos Chomsky y herman 1990; Sunstein, 1993; Mcmanus, 
1994;	Bordieu,	1997,etc)	se	unen	a	una	larga	lista	de	intelectuales	que	durante	
este siglo han llamado la atención sobre el creciente potencial alienante y mani-
pulador de los medios (W. Lippmann, M. Horkheimer, H. Marcuse, H. Schiller, V. 
Packard…) Lo más llamativo de la situación actual es que la percepción de este 
riesgo se ha generalizado en los últimos años  a una gran parte del público. Ya no 
constituye únicamente una preocupación de intelectuales más o menos críticos, 
radicales o “apocalípticos”. Son muchos los que hoy piensan que los medios 
utilizan gran parte del poder y el protagonismo del que disponen únicamente 
en	su	propio	beneficio,	con	vistas		a	obtener	mayores	ganancias	o	acumular	aún	
más poder. Los mismo medios que deberían prestar un servicio a la sociedad son 
vistos por ella como una amenaza”46.

Una vez definidos los parámetros constitucionales y legales de la libertad de ex-
presión y los derechos personales, podemos definir otro método de velar por los 
derechos tanto del periodista como de los protagonistas de las informaciones y de 
los lectores de las mismas: La Deontología. 

Una profesión como el periodismo no se limita únicamente al oficio como tal, sino 
que también incluye una conciencia del hombre, y una moralidad para salvaguardar 
derechos tanto reconocidos como inalienables de las personas, por este motivo la 
deontología se muestra necesaria en éste ámbito donde muchos derechos confrontan 
ideales. Encontramos esta palabra definida en el DRAE como “ciencia o tratado de 
los deberes”, una definición poco concreta y que apenas sirve para explicar el con-
cepto, ni mucho menos el matíz que este toma en temas relacionado con la libertad 
de expresión y los derechos y deberes personales. 

Debemos tener en cuenta la procedencia del término, de origen griego: del término 
to δέον, que significa “lo debido”, “lo conveniente”  y de λόγος que se traduce 

46  AZNAR, HUGO (1999). Ética y periodismo: autorregulación, códigos, estatutos de redacción y otros documentos. 
Paidós Ibérica. Barcelona. España.   
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como “tratado” o “conocimiento” Esto nos extrapola al significado mismo de la 
Real Academia, pero no termina de dejar claro de qué se trata. Según el profesor 
Enrique Bonete, este término fue inventado por el inglés J. Bentham, puesto que 
la palabra apareció por primera vez en su obra “Deontología	o	Ciencia	de	la	Mo-
ral”. En esta obra, publicada póstumamente, el inglés aporta algunas definiciones 
de deontología que, aunque no se ajustan del todo con la aplicación actual del tér-
mino, sí son la base sobre las que se sustentan muchas aplicaciones del mismo. Para 
Bentham este ámbito se aplicaba a las “acciones que no están sometidas al control 
de la legislación pública”, por lo que se pretende explicitar las acciones y compor-
tamientos exigibles, por ejemplo, a un profesional, aunque no estén delimitados 
jurídicamente. En la primera versión del término, la deontología vendría a ser “una 
especie de ética de los deberes prácticos basados en la acción libre de la persona, 
en su conciencia moral, carentes de reglamentación jurídica”47

En “Deontología	periodística”, Brajnovic también da una definición sobre el térmi-
no deontología y la define como una parte especializada de la ética, puesto que ésta 
es considerada como el aspecto moral del hombre mientras ejerce su profesión. El 
estudioso afirma que esta rama ética se fija en la honradez de las actividades profe-
sionales y en los deberes de los trabajadores. Por ello enumera cuales han de ser los 
deberes específicos de un buen profesional48, sea cual sea su ámbito:

La lealtad a la profesión elegida.1. 
La preparación adecuada.2. 
El ejercicio competente y honesto de la profesión.3. 
La entrega al trabajo profesional como corresponde.4. 
La realización de las prestaciones resultantes de este trabajo a favor del 5. 
bien común y al servicio de la sociedad.
Y el constante perfeccionamiento del propio saber profesional.6. 
La exigencia justa de obtener no sólo el prestigio sino también los medios 7.	
materiales.
La lealtad al dictamen verdadero de su propia conciencia.8. 
El derecho moral de permanecer en la profesión elegida.9. 
El esfuerzo constante por servir  a los demás.10. 

Para Victoria Camps, como muestra en el prólogo del libro de Hugo Aznar “Etica y 
periodismo”: “El papel que le es dado ejercer a la ética en la sociedades liberales 
o en los estados de derecho no es el de sustituir a la ley, sino más bien el de ayudar  
a su justo cumplimiento y aplicación. La ética nos habla, en efecto, de unas normas 
que no son leyes, de una responsabilidad que no es la jurídica, de un control que no 
es heterónomo sino autónomo. La palabra clave en que ha desembocado el reclamo 
de la ética es “autorregulación”. (…) Pues al profesional de los medios, al empre-
sario y, en menor medida, a los receptores del mensaje mediático, les corresponde 
indicar dónde deben ponerse las fronteras de lo permisible y de lo inaceptable”49.
47   BONETE PERALES, ENRIQUE (coord.) (1995). Éticas de la Información y deontologías del periodismo. Tecnos, 1995.

48 BRAJNOVIC, LUKA (1978) Deontología Periodística. New Books, España.

49  AZNAR, HUGO (1999). Ética y periodismo: autorregulación, códigos, estatutos de redacción y otros documentos. 
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Esta misma autora, en un artículo recogido en “Éticas de la información y deon-
tologías del periodismo”, de Enrique Bonete, afirma que “todas las limitaciones  
a la libertad – derecho a la intimidad, protección a la infancia, etc- no son sino 
remiendos que la ética se ve forzada a poner cuando el uso de la autonomía o de la 
libertad individual no es el adecuado. Hay que partir del supuesto de que no sólo la 
libertad	no	exime	de	responsabilidades,	sino	que	las	acrecienta	(…)	Desde	el	punto	
de vista de la ética, uno no es libre o autónomo para hacer lo que se le antoja, sino 
lo que debe hacer”.50

AUTORREGULACIÓN

“Donde	no	llega	la	regulación	del	estado	todo	parece	valer	y	nadie	hace	ya	nada	
por mejorar las cosas. Pero esto no debe ser así, sobre todo si tenemos en cuenta 
que esta capacidad reguladora del estado tiende a disminuir conforme aumenta la 
pluralidad y la complejidad de nuestras sociedades”51 esto es lo que afirma Camps 
en referencia  a la autorregulación.

También denominada autocontrol, la autorregulación se trata de la práctica de de-
terminados organismos o empresas que controlan su actividad interna para que no 
se produzcan comportamientos que ellos consideran incorrectos dentro de su propio 
trabajo. En el caso concreto de la comunicación, se utilizan para salvaguardar el 
derecho de la libertad de expresión sin menoscabar los derechos personales de los 
individuos como el citado del honor y la intimidad. Para ésto es necesario un código 
de conducta determinado por los propios trabajadores del sector que defina sus ac-
tuaciones y sus procedimientos y en caso de que haya, valore las infracciones de lo 
determinado. Pero no se trata de normas legales y penadas, como las que citábamos, 
sino que son pautas éticas. El autocontrol no posee un órgano que dicte sentencias 
e imponga decisiones, es decir no posee capacidad coactiva. Lo único que hace 
que se cumplan estos límites es la propia responsabilidad del trabajador, lo que se 
denomina por estudiosos como Hugo Aznar como “una prueba de madurez de una 
sociedad cuyos miembros son capaces de asumir libremente responsabilidades y 
compromisos, más allá de sus intereses particulares.”

Una de las muestras distintivas de la regulación es “que tanto su puesta en marcha, 
como su funcionamiento y efectividad dependen de la libre iniciativa y el compro-
miso voluntario de los tres sujetos de la comunicación: los propietarios y gestores 
de las empresas, los profesionales que realizan los medios y el público que los re-
cibe o protagoniza”52 Define Aznar, lo que supone “un importante desplazamiento 
del ajuste normativo del funcionamiento de los medios”.

Paidós Ibérica. Barcelona. España.
50  BONETE PERALES, ENRIQUE (coord.) (1995). Éticas de la Información y deontologías del periodismo. Tecnos, 1995.

51  AZNAR, HUGO (1999). Ética y periodismo: autorregulación, códigos, estatutos de redacción y otros documentos. 
Paidós Ibérica. Barcelona. España.  

52  AZNAR, HUGO (1999). Ética y periodismo: autorregulación, códigos, estatutos de redacción y otros documentos. 
Paidós Ibérica. Barcelona. España.   
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La autorregulación, para Aznar, tiene que tratar cubrir la distancia entre “el máximo 
regulador del derecho y el máximo ético y deontológico exigible en cada esfera de 
actividad social”, es decir, servir de puente entre el derecho y la ética, desde la pro-
pia perspectiva del profesional que la crea. Para este autor, la autorregulación posee 
cuatro funciones clave. La primera se trata de formular públicamente las normas 
éticas que deben guiar la actividad de los medios. En segundo lugar, contribuir  a 
que se den las condiciones laborales profesionales y sociales que hagan posible el 
cumplimiento de las exigencias éticas de la comunicación. En tercer puesto, y si se 
han conseguido establecer unos criterios éticos y deontológicos definidos, se debe 
examinar, juzgar y poner en conocimiento de la opinión pública aquellos casos en 
los que no se cumpla lo pactado. Y por último, y derivado de lo anterior, tiene la 
función de estudiar, y promover la discusión y el juicio de las acciones éticas con-
flictivas que se dan en los medios, para que profesionales y público puedan aprender 
sobre la moral de la actividad. A estas cuatro funciones, se le puede sumar una debi-
do a la cada vez mayor pluralidad de la sociedad en la que nos encontramos, y es la 
de complementar al derecho en un ámbito tan complejo como la comunicación.

•	Mecanismos	de	Autorregulación:

Nacen con el fin de promover los bienes internos de la comunicación, para conse-
guir que la actividad periodística en los medios se ajuste a unos valores y normas 
propias y características del medio. Es importante crear unos mecanismos de regu-
lación, que además de eficaces para todos los ámbitos, secciones, y estatus dentro 
del periódico también sean trasparentes y estén al alcance de quienes los deseen 
conocer, para que el público individual y concreto pueda valorar de manera personal 
y diferenciada si la labor se ésta realizando correctamente ya que de ello depende 
que llegue una correcta o buena información sobre cualquier acontecimiento.

Tanto la puesta en marcha, como su funcionamiento, son el resultado de la propia 
iniciativa de los agentes que intervienen en el proceso de la comunicación, es decir, 
jefes, empleados y lectores.

Los códigos deontológicos: Se trata de documentos que recogen criterios, normas 
y valores, formulados y asumidos por quienes llevan a cabo una actividad profesio-
nal. Estos códigos suelen ser más necesarios en actividades donde los profesionales 
tienen un amplio margen de decisión y responsabilidad. 

Desde que se creó el primer código deontológico colectivo en España- el del Cole-
gio de Periodistas de Cataluña - en 1992 se han descubierto las múltiples ventajas 
que posee, como que “supone el reconocimiento público de la dimensión ética de 
una profesión o actividad, hecho además por quienes la llevan a cabo (...) Estable-
cen  contenidos morales concretos: normas y obligaciones que deben guiar a una 
profesión.	 (…)	Ayudan	a	defender	 los	 criterios	morales	 internos	de	 la	 profesión	
frente a la presiones externas (…) y Representa la mejor salvaguarda frente a cual-
quier intento de imponer las normas de la profesión desde fuera”53.

53 AZNAR, HUGO (2005). Comunicación responsable: deontología y autorregulación de los medios. Ariel. España.
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Según un artículo de Leonardo Rodríguez Dupla, recogido en el libro “Éticas de la 
información y deontologías del periodismo”, estos códigos deontológicos pueden 
cumplir una función orientativa y jurídica importante, pero uno de sus principales 
errores está en hacer de ello el núcleo de la información ética de los periodistas. 

Los códigos internos: Según Aznar, son uno de los mecanismos de autorregulación 
más efectivos. Es la propia empresa la que asume determinados compromisos éticos 
para guiar su actividad. Es destacable, que al fijar sus principios editoriales, el me-
dio asume una especie de contrato informal con sus profesionales y el público. Que 
la empresa proclame uno u otros principios, constituye un ejercicio de libertad y su 
contenido dependerá enteramente de su voluntad.

Los libros de estilo: según  José Luis Martínez Albertos los libros de estilo son “un 
conjunto de normas internas de cada publicación que establecen de modo genérico 
cómo debe escribirse para ese medio informativo”, este como  a lo largo del tiem-
po ha evolucionado y ahora incluye aspectos como la ética y la deontología. Para 
Aznar, los libros de estilo se han convertido en auténticos “textos constitucionales 
de los medios” y constituyen una expresión de la voluntad autorreguladora de la 
empresa. La necesidad de un libro de estilo en cualquier publicación es evidente, 
puesto que es necesario determinar unos parámetros de antemano para conseguir 
establecer una línea concreta que pueda ser seguida por todos los que integran el pe-
riódico, para regularizar a los que ya están y guiar a los que vendrán, para establecer 
qué es lo correcto, y dónde debe el profesional tener cuidado.

El ombudsman. También denominado “El defensor del lector”, que atiende las que-
jas del público reconociendo y corrigiendo errores en la redacción. Además sirve 
como punto de encuentro entre el medio y su público, fomentando la participación 
entre ambos. Las quejas que pueden llegar son de tres tipos: Las relacionadas con 
erratas; las relacionadas con el tratamiento que ha realizado el medio sobre infor-
maciones y contenidos. O por alusiones, es decir, personas que se ven afectadas por 
una noticia o que han visto vulnerados sus derechos.

Tras recibir las quejas, el Ombudsman investiga con la persona responsable de la 
noticia y teniendo en cuenta ambas informaciones, intentan resolver el problema 
utilizando el libro de estilo del medio. Esta figura no tiene poder sancionador nin-
guno.

El consejo de prensa: Es un organismo independiente que estudia las quejas, en ca-
sos concretos, sobre la actuación de los medios y que emite resoluciones juzgando 
dicha actuación desde un punto de vista deontológico y delimita si esa actividad se 
ajusta o no a las normas auto establecidas.

También encontramos mecanismos que atañen directamente al profesional de los 
medios de comunicación como:
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Estatuto de redacción: Son acuerdos voluntarios entre los profesionales y su em-
presa para crear vías de comunicación entre la redacción y los directivos. De este 
modo se reconocen los derechos y obligaciones que ambas partes de la empresa se 
comprometen a respetar. 

La cláusula de conciencia: Su trasfondo está en el reconocimiento del periodista 
que realiza una actividad cualificada, involucra una dimensión intelectual y con-
lleva un compromiso con unos valores y bienes específicos. Intenta salvaguardar 
la independencia del profesional y de garantizar que el perjuicio por ese ejercicio 
de autonomía sea el menor posible. Constituye una garantía individual, de todos y 
cada uno de los periodistas en ejercicio. Como afirma Brajnovic “el periodista debe 
mantenerse independiente del público, no debe ser cómplice de satisfacciones como 
el mercado y tiene el derecho y el deber de exigir que se respete su dignidad y no se 
le explote, para luego manejarle como si fuera una marioneta”.

Pero más allá de estos mecanismos reguladores, también es importante contar con 
una autorregulación adecuada. Aznar afirma que se debe evitar imponer un modelo 
único de moral, es decir, un modelo que responda a concepciones parciales y no sea 
fruto de “la confrontación, el diálogo y el acuerdo entre el mayor número posible 
de puntos de vista” puesto que así lo único que se consigue es imponer la moral 
del otro y crear de este modo un rechazo ante lo impuesto por parte del profesional 
de la comunicación. Respecto a este tema, Brajnovic reflexiona defendiendo que 
no se puede solucionar un problema unilateralmente en un mundo pluralista; pero 
se pregunta “¿Se pueden encontrar unas normas éticas, validad y aceptables para 
todos?” a lo que añade “ este es el problema principal. Para unos lo común a todos 
los	hombres	es	suficiente	para	que	todos	los	moralistas	se	encuentren	en	el	mismo	
terreno, sobre lo que todos saben, sobre la búsqueda de la verdad”.

Pero este asunto también posee una parte negativa. Según  Aznar, “hoy por hoy no 
existe ningún lugar donde se den todos, ni siquiera una mayoría, de mecanismos de 
autorregulación  a los que se podría aspirar.”54 Por lo que se trata aún de un tema 
poco recurrente en el día a día de los medios de comunicación. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

“De	los	documentos	aquí	presentados	se	extrae	que	los	humoristas	
españoles siguen laborando en un ámbito profesional en el que se 
hallan desprotegidos, lejos de sindicaciones sólidas, amparados es-
casamente por la ley y, hoy más que nunca, sujetos a la presión de 
los oligopolios mediáticos que ya no coartan la libertad de expresión, 
simplemente la desdibujan como un eufemismo”55.

54 AZNAR, HUGO (2005). Comunicación responsable: deontología y autorregulación de los medios. Ariel. España.

55   MANUEL BARRERO, De viñetas y tribunales [en línea]. Tebeosfera. 2003. 
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/NSST/07/Tribunales.htm.



Los	límites	del	humor	gráfico

40

La única referencia que encontramos al tema deontológico en cualquier documento 
de autocontrol publicado es en el Libro de estilo de El País, donde en su apartado 
Gráficos, concretamente en el apartado 5.15, se hace referencia a las ilustraciones 
Humorísticas y que reza “Los dibujos o tiras de humor son considerados elementos 
de	opinión,	y,	por	tanto,	responden	al	criterio	de	sus	autores.	No	obstante,	no	se	
permitirán los chistes que ofendan la intimidad de las personas ni que ofrezcan 
imágenes desagradables” Por los que establece que se debe cumplir lo estipulado 
en la Constitución para las opiniones, es decir, libertad de expresión, y añade que no 
se incluyan “imágenes desagradables”, cosa altamente subjetiva que será valorada 
en la redacción del diario por jefes de sección o directores. Por su parte, los códigos 
deontológicos no se encuentran reglados debido a la dificultad de aunar pareceres 
en el desempeño de esta labor, porque abarca un conjunto amplísimo de temas y 
metodología.



Segunda Parte
De primera mano



Los	límites	del	humor	gráfico

42

Cap 4. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar 
los humoristas?

La primera y una de las principales preguntas realizadas a los humoristas gráficos 
durante este estudio ha sido ¿Dónde está su límite a la hora de realizar las viñetas, 
hasta donde cree que puede llegar su libertad de expresión como humorista gráfico? 
Se ha realizado esta cuestión con el fin de conocer de primera mano cómo se enfren-
tan ellos ante los derechos y lo deberes que su profesión implica.

“El	humor	gráfico	no	existe	en	abstracto,	existe	como	herramienta	de	comunica-
ción, esencialmente visual de los medios. Por tanto debe estar plena y totalmente 
integrada en su campo, con los límites establecidos en el mismo. Los límites del 
humor	gráfico	son	y	deben	ser	 los	mismos	que	 tiene	 la	profesión	periodística	en	
su conjunto. Lo contrario, bajo la apariencia de una cierta extravagancia, una 
cierta	indefinición,	la	supuesta	creencia	de	islas	de	libertad	nos	conduce	a	campos	
puramente marginales” 56, así reza Jesús Zulet, de periódicos del grupo El Correo, 
apostillando la última de las teorías defendidas, de que el humor gráfico debe tener 
los mismos límites que las profesiones dedicadas a la comunicación en general. 
Aunque esta idea la apoyan David Pintor y Carlos López, que firman como Pinto & 
Chinto en  el Diario de León, es rebatida por muchos autores, como Jaime Capdevi-
lla, que firma como Kap en La Vanguardia y que considera que “el periodista debe 
explicar la realidad; el humorista debe explicar la realidad, vista por detrás; por 
eso sus límites son distintos” para él, si midiéramos al humorista según los límites 
del periodista, “el caricato siempre se pasaría de la raya.”  Por este motivo la ma-
yoría de humoristas consideran que sus límites se encuentran en otro nivel.

“Los	humoristas	somos	una	especie	de	filósofos	de	la	vida,	y	como	tales	velamos	
por ella y por lo que creemos es la verdad, narrándosela a la gente de la forma más 
divertida posible, y otras veces, desgraciadamente, relatándola para que el lector 
saque sus propias conclusiones de una realidad cruda” Así define Andrés Soria, de 
la opinión de Granada la labor del humorista gráfico actual y por tanto postula que 
su límite a la hora de trabajar se encuentra en su propia ética y moral, y, además, en  
no dañar a otras personas pese a sus críticas. 

Esta idea de individualidad es compartida por muchos de sus compañeros, como 
José Antonio vaca, que firma como Toño en el Mundo; Ernesto Rodera y Lucia 
Lijtmeyer, ambos de ADN; Martín Favelis, de Ideal; Iñaki Cerrajería, de El Correo; 
María José Mosquera, que firma como Sex en la Voz de Galicia, José Rubio Mala-
gón, de Diario de Alcalá,; Rodrigo Varona, del periódico digital Siglo XXI o José 
Manuel Rodríguez Bergué, de Diari de Girona, que considera que se produce un 
límite moral que depende de la conciencia de cada autor, él incluso llega a propo-
56  Todas éstas son declaraciones propias obtenidas  a través de entrevistas personales realizadas a los humoristas 

durante Febrero y Marzo de 2009.
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nerse como “un crítico moderado, suponiendo una escala del 1 al 10 yo estaría en 
un 6,5 más ó menos” afirma. Andrés Faro, de la Vanguardia suscribe esta idea “creo 
que mi forma de ser, mí sentido común, mi visión estética y ética de la vida no me 
permiten traspasar cualquier puerta.”

Enrique Hormigos, del periódico Las Provincias, considera que más que su moral 
o ética, los límites de su trabajo están determinados por su imaginación, cultura, 
inteligencia y educación. “Hay mil maneras de pelar un gato, y cuánto más y mejor 
amueblada	se	tiene	la	cabeza,	más	recursos	existen	(gráficos	y	de	los	otros)	para	
hacerlo. La libertad frente al tema ha de ser total, el resto es técnica y recursos”  
idea que apoya Miguel Ángel Martín de ADN, y Quim, de La Comunidad de El 
País: “No	hay	límite	más	allá	de	la	propia	capacidad	de	combinar	elementos	léxicos	
y	gráficos,	de	síntesis	y	destilación	de	información.	La	tinta	sólo	es	peligrosa	si	se	
ingiere en grandes cantidades, por regla general. La libertad absoluta es el con-
solador	de	los	que,	como	los	humoristas	gráficos,	no	tienen	ni	pueden	(¿quieren?)	
tener cota de poder.”

Enrique Ventura, de La Vanguardia, considera que, sobre todo, se deben tener en 
cuenta las leyes de un país o sociedad a la hora de realizar su trabajo “Por ejem-
plo, yo no tengo reparos en dibujar una cara femenina, pero puede que los tuviera 
trabajando en algunos sitios puntuales magrebíes”. Francisco Martín Morales, de 
ABC, considera que se debe usar  la libertad de expresión hasta el límite que la 
Constitución ampara. Aunque Javier Montes de la Opinión de A Coruña está de 
acuerdo con esta teoría, considera que hay delitos más justificables que otros. “En 
el caso de las injurias-que podrían ser incluso insultos- se ve más claramente que 
el chiste es una opinión, por lo que creo que el delito por esto es más anacrónico. 
En el caso de las calumnias (como acusar a alguien de un delito, o directamente 
insultarlo	o	calificarlo	de	una	manera	que	sugiera	que	es	un	delincuente)	no	creo	
que se deba cruzar la línea”. Para José Julio Gómez, que firma como Pareja en el 
diario Prensa de Zamora lo mejor es que la limitación legal, y el sentido común 
“confluyan	en	un	mismo	punto”.

El límite donde empieza el del otro individuo. Arturo Molero, del diario Jaén, y 
Álvaro Peña de El noticiero de las comarcas murcianas, se adhieren a esta corrien-
te. El último utiliza un truco “Intento no dibujar personas concretas. Si tengo que 
hablar de una corrupción de un alcalde, pongo la imagen de un alcalde genérico, 
no la persona en concreto, así también se deja trabajar un poco la inteligencia del 
que lo lee”.

Este respeto a los demás está muy ligado con otras elecciones de los humoristas, 
como son el sentido común y el buen gusto, aunque estos dos elementos sean muy 
personales. “No	se	me	ocurre	parodiar	algo	que	me	produzca	especial	sensibilidad,	
como es la minusvalía física o intelectual, tengo verdadera empatía con las víctimas 
de la violencia y jamás he sentido inclinación por hacer un chiste sobre ellos, no sé, 
creo que se trata más bien de una elección personal que de un límite autoimpues-
to”, afirma Carlos Hernández, del diario Ideal.  Apoyan esta teoría Antonio Mesa 
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Madero, también de Ideal, Pau Rodríguez, de Diario de Mallorca y Federico Delica-
do, de El Correo de Andalucía que añade que no se debe abandonar por este motivo 
“la disección de lo que nos acontece.” es decir, ser críticos con lo nos rodea. 

Por otra parte, para María Claudia R.E, de la Revista Clara, uno de los principales 
grandes límites a los que se debe enfrentar un humorista gráfico es a los “límites 
externos”, como ella misma define “son los que nos marcan las editoriales para 
las cuales hacemos las viñetas” Comenta que a ella le marcaban lo que no querían 
en cada publicación, pero que no le ofendía este hecho “Si uno es profesional debe 
adaptarse	y	comprender	que	perfil	tiene	o	pretende	la	publicación,	a	qué	público	
va dirigido, etc...” concluye. Esta línea editorial también preocupa a Pepe Farruqo 
de El Mundo y a Germán Michelena y José Luis Villar, que firman como Michelena 
& Villar en La Opinión de Málaga, aunque estos últimos apostillan que el humor 
siempre es un buen escudo para poder decir lo que otros no se atreven.

José Luis Castro Lombilla, de El País de Andalucía, tampoco olvida las limitaciones 
externas, y considera que son más agudas cuando no se es un autor reconocido. “el 
humor	gráfico	en	España	se	divide	en	dos:	el	que	realizan	los	famosos	humoristas	
de reconocido prestigio que dan su opinión a diario desde las páginas de los prin-
cipales periódicos y todos los demás. Los famosos tienen pocas restricciones”. Otra 
de estas limitaciones externas es “el poder del dinero” afirma Mauro Entrialgo “Las 
grandes empresas controlan los medios de comunicación mediante la concesión 
de publicidad. En nuestro país, por ejemplo, resulta más fácil encontrar un chiste 
publicado que bromee con la familia real que exponga al autor a posibles reper-
cusiones judiciales que un chiste que bromee con el Corte Inglés que exponga al 
medio que lo publicó a seguras repercusiones económicas.”

Los límites deben ser propios y personales, otra teoría dentro de las respuestas. 
Andrés Rábago, que firma como el Roto, en el País, postula que “La libertad debe 
ser total, pero los límites los debe poner el propio dibujante, es decir, debe saber 
hasta dónde puede llegar o hasta donde es permisible, no debe haber unos límites 
externos, los limites deben ser propios”, aunque defiende, que debe servir más como 
utilidad pública que como brillo personal. Por su parte Adriana Mosquera, que firma 
como Nani en el diario Metro, afirma que si no te impones unos límites persona-
les, el propio mercado te los terminará imponiendo “Los humoristas hacemos un 
producto	 y	 lo	 primero	 que	 hay	 que	 definir	 es	 a	 qué	medios	 queremos	 venderlo,	
esto dirá de qué podemos o no hablar en nuestras viñetas, no es lo mismo traba-
jar para un diario que para una revista de sexo.”. Esta idea es rebatida por Cesar 
Oróz, de ABC, que considera que el mayor error sería caer en la autocensura. “Una	
limitación a la hora de escoger los temas a tratar acaba restando credibilidad al 
humorista	gráfico	pues		puede	hacer	ver	al	lector	que	“este	tío	sólo	se	mete	en	sus	
chistes con estos”. Esta profesión es para hacerla a tope o no hacerla. Requiere la 
implicación personal del que la hace en lo que queda opinado y dibujado.”

Otra vía, la intención. “La	intencionalidad	manifiesta	de	querer	hacer	daño	gra-
tuitamente con evidente crueldad” es donde empiezan los límites para J.R Mora, de 
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El Correo de Málaga. Esta intencionalidad se complementa con la forma de exponer 
dicho humor, que es la clave  para Miki & Duarte, de La Opinión de Málaga. “Si es 
un medio periodístico serio y riguroso, lo más lógico es intentar seguir esa línea, 
por tu propia supervivencia. El lector evalúa el chiste dentro del medio donde ha-
bita y la credibilidad va en función de éste. Si es un medio humorístico o satírico, 
el	marco	es	diferente.	Hay	más	flexibilidad	y	menos	rigor.	Nadie	se	ofenderá	en	
exceso si es objeto de crítica en un medio eminentemente satírico. Y sin embargo, 
se ruborizará si sale en un medio serio y crítico.”

Juan Carlos Contreras, del Diario Jaén, comenta una nueva línea que él tiene muy en 
cuenta, la de las repercusiones debido a tu trabajo y como resume “ahí entran todas 
aquellas cuestiones por las que te pueden desde enchironar hasta amenazar de muer-
te”; según él su libertad de expresión está determinada “por el tiempo que quiero pasar 
sin desplazarme a freír espárragos a petición del director o sin pisar el servicio de 
urgencias por un chiste”. Liberato Pérez, de Granada Digital, secunda esta idea, “En 
teoría podría hacer lo que quisiera, pero siempre procuro no tratar algunos temas, no 
me	gusta	que	me	tachen	de	homófobo	por	plantear	que	en	Andalucía	se	paga	una	ope-
ración de cambio de sexo mientras los miopes (operación mucho más barata) siguen 
pagando de su bolsillo la operación de reducción de miopía (que supongo que toman 
como estética). Lo curioso es que hay más miopes (más votos) que transexuales...”

Entre lo más radicales, encontramos a Antonio Martín, director y dibujante de El Ba-
tracio Amarillo, parafrasea a  Juan Carlos Onetti diciendo que su límite está en que le 
guste a él mismo, que le haga reír. Con respeto hacia los demás, Jorge Crespo Cano, de 
elpais.com considera que si se encuentra a gusto dibujando es porque no ve límites y 
no considera que deba haberlos. Según Pablo Velarde, de la revista El Jueves cada cual 
“tiene derecho a decir lo que le dé la gana y en consecuencia la responsabilidad de 
afrontar ante los tribunales las consecuencias de sus eventuales salidas de tono”, por lo 
que muestra un matiz diferencial otorgando libertad absoluta al creador pero también su 
correspondiente responsabilidad si ha quebrantado alguna ley. 

Enrique Bonet, de la Opinión de Granada, hace una clara síntesis de la mayoría de 
propuestas aquí suscritas: “En  teoría uno tiene plena libertad para dibujar y escri-
bir lo que le plazca, pero la realidad es bien distinta; hay muchos condicionantes 
a la hora de realizar una viñeta, desde los más íntimos y personales, relacionados 
con conceptos tan subjetivos como el buen gusto, la educación o la sensibilidad, 
hasta otros condicionantes externos relacionados, normalmente, con el medio en 
el que publicas o el propio entorno social que te rodea. Y, ojo, no digo con eso 
que “tener condicionantes” sea malo, más bien al contrario. El humorista es un 
ciudadano más, y como tal su libertad de expresión debe llegar hasta donde pueda 
llegar la de cualquier otro ciudadano”. Pero diferencia que el oficio de humorista 
tiene como finalidad “estirar y  ampliar al máximo esa libertad de expresión, el de 
buscarle los recovecos a la realidad y las cosquillas a la legislación vigente para 
intentar decir cosas que otros no han  podido o no han querido decir, o decirlas de 
otra manera...” por ello, afirma que puede aceptar límites en cuanto a la forma de  
decir las cosas, pero no sobre lo que se quiere decir.
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Cap5. La Delgada Línea de la Libertad de 
Expresión

Un caso relacionado con la corona española puso en duda donde está la delgada 
línea de la libertad de expresión. El día 28 de Octubre del año 2006 se publica la 
portada de Caduca Hoy, un suplemento de humor del diario Deia del País Vasco. La 
portada, realizada por los humoristas José Antonio Rodríguez y Javier Ripa,  aborda 
la noticia que ocupó cientos de portadas, durante  la visita del Rey, Juan Carlos I, a 
Rusia, en la que se comentaba que habían embriagado a un oso para que el monarca 
pudiera cazarlo. En el fotomontaje aparecía una imagen del Rey, junto a un oso 
muerto apoyado en un barril de licor con la leyenda ‘Bodegas Caza-Illa, para sentir-
se como un Rey’, y un rótulo en el que se lee: “Estaba Cocido. Mitrofan era un oso 
de feria, le metieron en una jaula y lo pusieron a tiro del Rey tras emborracharlo 
con	vodka	y	miel.	¿lo	harían	para	que	estuviera	en	igualdad	de	condiciones?”.

Caso Mitrofan
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Pocos días después, el 31 de octubre de 2006 se publica en los diarios Deia y Gara, 
ambos del País Vasco, un artículo57 del filósofo Nicola Lococo titulado tribulaciones 
del Oso Yogui en referencia a este hecho. En el escrito se podía leer como el famoso 
Oso Yogui, comenta la noticia a su amigo Bubu. Tras enumerar todas las reacciones 
que la noticia causó, llegando incluso a salpicar a Brigitte Bardot,  Yogui advierte 
literalmente que  “mientras ande suelto tan soberano irresponsable, tú, yo y todos 
los de nuestra especie estaremos en peligro” y además, para explicar estas pala-
bras añade “este individuo está sancionado por la Constitución española como un 
auténtico y genuino irresponsable. Es decir, que carece de responsabilidad. Y por 
consiguiente, haga lo que haga, diga lo que diga, no puede ser juzgado ni llevado 
ante tribunal alguno, pues Su Majestad, en esto, como en todo lo demás, parece 
estar por encima de la ley, cuando con idénticos hechos otros ya se encontrarían al 
margen de ella, o en la cárcel Y claro está, ¡Bubú! él, sin vergüenza, trapisondista 
donde los haya, se jacta de sus trofeos obtenidos ora en Tanzania, ora en Tailandia, 
sin ser tenido por ello como sanguinario turista reincidente.”.

 Por otra parte, Lococo pone en palabras del oso “que se diera la voz de alarma a 
los	ositos	de	peluche,	incluidos,	los	de	Froilán	y	toda	la	cuchipanda,	todo	sea	que	
el mequetrefe de su abuelo, despechado por no encontrar ejemplares en la fauna, 
la emprenda a tiro limpio con ellos.”

Varios meses después, el 4 de enero ya de 2007, el artículo y al portada causarían la 
querella de Javier Zaragoza Fiscal jefe de la Audiencia Nacional por un delito de in-
jurias al Rey que alega “se vierten una serie de expresiones vejatorias, humillantes, 
atentatorias contra la dignidad y el honor del jefe del Estado”.

El 20 de enero, Nicola Lococo publicó en el diario Deia un artículo titulado Apología	
bufa	de	un	filósofo	pillo58, donde, además de auto inculparse, y explicar la intención del 
texto, enumeraba el porqué del uso de las palabras que había provocado la querella:

“Me veo en la obligación de decirle que como exégeta deja mucho 
que desear y que su capacidad lectora se reduce a un junta letras 
desprovisto de comprensión. Y si hay algo peor que un analfabeto en 
su puesto, es ser un auténtico memo alfabeto. Me explico: 
-Usted	dice	que	por	medio	de	un	juego	de	palabras	doy	a	entender	
que	Don	Juan	Carlos	es	un	alcohólico.	¡¡Se	equivoca!!	Podría	ce-
ñirme a hablar del rey de copas, en el sentido de la Copa del Rey, 
muy grande por cierto... Eso sí sería hacer un juego de palabras. En 
cambio, lo que yo hice fue aclarar un titular ambiguo que rezaba 
así:	“Don	Juan	Carlos	mata	un	oso	borracho”,	viéndome	forzado	a	
aclarar el posible malentendido sobre quién de los dos estaba borra-
cho, dado que a priori, la embriaguez es propia del hombre y no de 
los animales, ambigüedad que en éste caso ha sido propiciada por la 
figura	retórica	de	la	personificación.	

57 Artículo íntegro en el anexo.
58 Artículo integro en el anexo.
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-Sobre que le llamo Soberano irresponsable, la verdad es que paso 
vergüenza ajena al tenérselo que comentar: el término “sobera-
no” no lo uso como marca de bebida alcohólica, sino como susti-
tutivo de monarca, rey, regente. Lo de irresponsable no lo digo en 
sentido de cafre, que podría serlo, sino de perfecto irresponsa-
ble jurídico, que es como se recoge en la Constitución. Por ejem-
plo, usted en éste último sentido, no es un perfecto irresponsable. 
-En	 cuanto	mequetrefe	 y	 trapisonda	 ¡por	 favor!	Aquí	 sí	 que	 juego	
con el lenguaje, pero no en el malicioso sentido que usted le da sino, 
como	expone	Alex	Grijelmo,	retozando	en	la	belleza	de	su	sonoridad,	
de su encanto, de su connotación, de su colorido, de su fragancia, de 
su perfume, que rezuma añejas y envolventes sutilezas que escapan al 
diccionario.	No	creo	yo	que	puedan	ser	insultantes	o	injuriosas.	Más	
bien añaden ese toque simpático y travieso con el que se expresan 
Búbú	y	el	Oso	Yoghi.	Claro	que,	para	advertir	estas	briznas	y	matices	
de la lengua usted ha de estar en disposición de distinguir el uso que 
se le da a las expresiones: “hijo de puta” y “de puta madre” y apre-
ciar	en	lo	que	vale	la	diferencia	entre	que	Don	Juan	Carlos	diga	de	
usted que es un hijo de la patria en un discurso ante juristas por la 
querella que me ha interpuesto, a que se lo diga yo por idéntico moti-
vo.	De	haber	querido	yo	insultar	o	injuriar	a	alguien,	hubiera	usado	
distintos	 trucos	 criptográficos,	 como	 por	 ejemplo	“ojo	 de	 pato”	 y	
similares, a los que por cierto no he renunciado en estas líneas, con 
principios	y	finales	de	palabras,	sinalefas	y	cierta	cadencia	silábica,	
aparte de espejismos lógicos.
-Y me ha ofendido la acusación de haberme metido con sus nietos. 
Nada	más	lejos	de	mi	propósito,	es	más,	Pipe,	más	conocido	como	
Froilán,	hijo	de	Doña	Elena,	es	para	mí,	el	preferido	de	todos,	tanto	
es así que si reinara su madre, sin llegar a ser monárquico, por mis 
estudios	filosóficos,	podría	 ser	Helenista,	 como	algunos	 republica-
nos	se	dicen	Juancarlistas.	Aunque	por	nacimiento	y	posición	se	lo	
merezcan, todavía no les he dedicado un artículo por separado a 
cada uno de ellos, cosa que no sucederá hasta que pasen de los 40 
kg. Entonces sí. En cuanto carga preocupante para el Estado, será 
mi obligación dedicarles algunos párrafos, en la medida que lo crea 
necesario.
-Y	para	finalizar,	le	doy	a	conocer	la	línea	de	defensa	más	consistente,	
cual es la hipótesis conspiranoica: Es muy probable que a tenor de 
lo ocurrido sea usted todo un republicano reprimido que, agazapado 
como gato salvaje, ha llegado al cargo que ahora ostenta con el áni-
mo de hacer mella en el trono sin que se le pueda por ello reprochar 
nada. Con tal ánimo ha buscado una cabeza de turco para poner en 
su boca las distintas interpretaciones que rondan por su cabeza y 
resaltar aquellas otras que más le han gustado de mi discurso, am-
plificando	el	eco	del	mismo	hasta	límites	insospechados	con	los	que	
yo nunca hubiera soñado. Y lo ha hecho con un autor de reconoci-
da trayectoria republicana para darle pábulo de ahora en adelante, 
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entre los numerosos lectores que ha habido, del ahora sí, gracias a 
usted, famoso artículo. Estoy convencido de que alguien que ostenta 
su cargo no se chupa el dedo, y que muy de antemano, bien sabía lo 
que se hacía al poner una querella contra un ciudadano anónimo 
que	ha	escrito	sobre	la	caza	del	plantígrado	en	boca	del	Oso	Yogui.	
¡¡Enhorabuena!! Yo no lo hubiera maquinado mejor.
Pero como le dije, estoy dispuesto a declararme culpable y no recu-
rrir la pena con tal de no pasar por un juicio. Es más, sin que medie 
tortura, ni el dilema del prisionero a cambio de un trato favorable, 
estoy	dispuesto	a	testificar	contra	mis	camaradas	de	andanzas	y	fe-
chorías, Rodríguez y Ripa, y delatar a media España si hace falta, 
pues en estos 13 días desde la querella he hecho acopio de numero-
sas pruebas incriminatorias de humoristas, dibujantes, articulistas, 
presentadores, etc que han aparecido en los medios con la excusa 
Mitrofan. Con todo, si en su defecto rechazase esta oferta, le ruego 
que de dispersarme envíe mi cabeza al psiquiátrico de Zamudio, las 
manos	al	Banco	de	España,	el	culo	al	Congreso	de	los	Diputados	y	
de cintura para abajo frontal, a Canarias.

Tras diversos trámites, el 17 de septiembre de 2007 se produce la declaración de los 
tres implicados en la Audiencia Nacional ante el juez de la Audiencia Nacional, Fer-
nando Grande-Marlaska. El Fiscal, Javier Zaragoza, no acudió a la misma a pesar 
de estar citado por el juez. Así lo narraba el teletipo de la agencia EFE.

 “Antes	del	interrogatorio	y	ante	la	ausencia	de	fiscal,	el	juzgado	de	
Grande-Marlaska	llamó	a	la	Fiscalía	para	preguntar	si	“iba	a	bajar	
alguien”	a	lo	que	se	les	contestó	que	no	había	ningún	fiscal	disponi-
ble, por lo que el magistrado decidió celebrar la comparecencia sin 
la	asistencia	de	representante	del	Ministerio	Público”.	A	la	hora	en	
que se celebró la toma de declaración, poco antes de las once de la 
mañana, Zaragoza asistía al acto de apertura del año judicial y tras 
regresar	a	la	Audiencia	Nacional	y	ser	preguntado	por	los	periodis-
tas	sobre	la	incomparecencia	de	un	fiscal	en	ese	interrogatorio,	expli-
có	que	él,	a	pesar	de	firmar	la	querella,	no	suele	asistir	a	ese	tipo	de	
diligencias.		Achacó	esta	ausencia	a	“un	desajuste”	en	la	Fiscalía,	
debido	a	que	el	fiscal	al	que	por	reparto	correspondió	llevar	esta	que-
rella se encuentra de vacaciones y sus asuntos han sido repartidos 
entre	cinco	fiscales,	por	lo	que,	según	Zaragoza,	cabe	la	posibilidad	
de que haya habido “un problema de comunicación”.

Los humoristas manifestaron su malestar porque el fiscal, “pagado con nuestros 
impuestos, nos meta en este marrón absurdo” cuando, además, “hubo otros medios 
que hicieron críticas del mismo tipo al Rey  y no se les ha llamado a declarar a la 
Audiencia	Nacional	como	si	“hubieran	matado	a	alguien”. 
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Ya en el 2008, el 2 de abril, el juez Grande Marlasca archiva la querella, considerando 
en el auto que  los hechos “están	amparados	dentro	de	un	Estado	de	Derecho	y	aún	
cuando afecten a la más alta institución, en el derecho a la libertad de expresión”.  
Para el juez los dos trabajos – fotomontaje y artículo – “no pueden ser objeto de una 
calificación	ajena	al	espíritu	y	finalidad	definitiva	que	los	guiaba: poner en tela de jui-
cio con humor la práctica cinegética y las condiciones en que pueda materializarse”. 
En su opinión, la crítica y la autocrítica favorecen el crecimiento democrático de la 
sociedad, por lo que ésta debe permanecer abierta. Concretamente las críticas contra 
la familia real, “siempre que no tengan una voluntad exclusiva de menosprecio, la 
engrandecen, haciéndola más cercana a la sociedad” considera. 

Pero seis días después, del 8 de abril, el fiscal Zaragoza recurre el archivo de la 
causa alegando que, según la Fiscalía, el juez omitió en su auto frases como “san-
guinario turista reincidente” y “mequetrefe”, adjetivos que según Zaragoza “tienen 
un valor absoluto, en sí mismos, vejatorio e insultante”. A lo que añade que viñeta 
y artículo  tiene manifestaciones y expresiones “superfluas	e	innecesarias	para	el	
ejercicio de la libertad de expresión y cuyo objetivo es la de presentar la imagen del 
monarca	como	la	de	un	borracho	y	un	alcohólico,	con	la	finalidad	de	trasladar	a	los	
lectores la imagen de la falta de capacidad de discernimiento” po lo que considera 
que son calificativos vejatorios dichos gratuitamente, sin justificación alguna y que 
por lo tanto “quedan siempre fuera del ámbito protector del derecho a la libertad de 
expresión, que en ningún caso amparan el derecho al insulto”.

El 17 de Diciembre de ese mismo año, 2008, se celebra el juicio en la Audiencia 
Nacional por el juez central de lo Penal, José María Vázquez Honrubia. El teletipo 
de Europa Press de ese mismo día narraba así uno de los juicios más entretenidos 
que se han producido en la Audiencia:

 “Jamás quise dar a entender que el Rey era alcohólico, sólo pido por 
favor que dejen de matar osos porque estamos en peligro”. De este 
modo contestó Lococo a las preguntas del fiscal en una declaración 
que tuvo siempre el mismo tono, llegando el articulista a asegurar que 
ayer dos osos le dieron ánimo de cara al juicio. “Paseando ayer por 
un monte de Cantabria dos osos salieron a darme apoyo moral para 
el juicio porque hay una conexión espiritual entre los osos humanos 
y los del zoo”, dijo.

“Republicano” y “conservador en lo moral”. 

Este escritor y filósofo de 40 años se definió ante el tribunal como 
“neokantiano”, “republicano”, “conservador en lo moral” y “de la 
escuela de Sócrates” para asegurar que respeta las leyes. “No habla-
ba yo, hablaba el oso yogui, yo no quiero que maten a los borbones 
ni que cuelguen a los monárquicos”, añadió después de explicar las 
distintas expresiones recogidas en su artículo que el fiscal Pedro Ru-
bira consideraba ofensivas. 
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En ese sentido, dijo que el término “mequetrefe” que empleó para 
referirse a Don Juan, “era el lenguaje del oso yogui, que es muy en-
riquecedor y que tenía un espíritu añejo”. A la hora de argumentar 
la calificación de “soberano irresponsable” con la que describió al 
Rey, Lococo dijo que era para denunciar “las lagunas” que existen en 
la Constitución y que “el monarca debería tener un comportamiento 
más ejemplar y someterse a la ley porque es reincidente, ya mató otro 
oso en Rumania”.

En su artículo también había alusiones a los nietos del Rey a los que 
aglutinó bajo la denominación de “cuchipanda”, pero el escritor rei-
teró que su intención no era la de ofender. “Es un término de cariño, 
como	si	digo	cuchifritín	o	pocholo,	yo	a	Froilán	le	tengo	cierto	apre-
cio y a su madre también, creo que han sido injustamente tratados 
por la Constitución”, declaró Lococo. 

Toda su intervención estuvo acompañada de gestos, escenificaciones, 
se giró en varias ocasiones al público e incluso sacó de una cartera de 
mano varios libros para hablar de “Carlomagno”, los “Merovingios” 
y para explicar cómo las monarquías europeas habían contribuido a 
sustituir la figura del oso por la del león como el rey de la fauna. “No	
es casualidad que los borbones se dediquen a cazar osos”, sentenció 
el acusado, quien incluso dedicó unos versos al fiscal después de acu-
sarle de “marear las palabras” para hacerle “caer en el tiovivo”.

“Bueno vale ya, que parece usted un vendedor de libros”, le espetó 
el juez arrancando las risas de los presentes en una sala de vistas 
presidida por una foto del Rey Juan Carlos. Lococo, quien aseguró 
que no conocía a los otros dos acusados antes de ser procesados por 
esta causa explicó que usa “el humor como herramienta para la crí-
tica social” y llegó a compararse con Umberto Eco y la obra ‘En el 
nombre de la Rosa’.

Por su parte, el fiscal en su turno de exposiciones finales también 
recurrió a la literatura citando a Shakespeare para decir: “¿Es	que	al	
Rey, si le pinchan, no sangra?”. En ese sentido, defendió que los acu-
sados habían sobrepasado los límites de la libertad de expresión para 
incurrir en un “exceso” y basó su petición de 10.800 euros de multa 
para cada uno en que las injurias “zafias, soeces y vulgares” iban diri-
gidas contra la persona del Rey y su familia. “¿A	que	hombre	normal	
le gusta que le llamen borracho? y que no se tergiverse la realidad”, 
insistió Rubira en un tono por momentos airado.
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Quevedo, Galdós y calderón 

Ya en el turno de última palabra, Lococo replicó al representante del 
Ministerio Público de nuevo con literatura y retomó a Shakespeare 
para contestar: “Algo	huele	a	podrido	en	Dinamarca”. El escritor alu-
dió además a Quevedo, “encarcelado en el Siglo de Oro” y a Galdós, 
quien también tuvo problemas cuando escribió ‘Doña Perfecta’ y fi-
nalizó con los versos de Calderón: “Hay mísero de mi/ que delito he 
cometido”. Por ello apeló a su condición de “mileurista” en caso de 
ser condenado y recordó que a la revista ‘El Jueves’ se le condenó con 
3.000 euros de multa por una portada a nivel nacional, mientras que 
lo suyo, sólo fue un artículo.

Por su parte, los otros dos acusados coincidieron en que su intención 
no era la de ofender. “Si hubiéramos querido injuriar al Rey, no ha-
bríamos estado diez horas haciendo el fotomontaje, con dos minutos 
nos hubiera bastado”, declaró Javier Ripa, mientras que su compañero, 
Josetxu Rodríguez, dijo que la composición “obedecía a la intención de 
hacer un chiste de algo que estaba en la calle y en los bares”.

El abogado de estos dos acusados en su turno de conclusiones tam-
bién contestó al fiscal asegurando que “cuando al Rey se le pincha 
también sangra, pero su sangre es roja como la de los demás y no 
azul”. Por ello añadió que “el debate es que el Rey tiene un blindaje 
especial” y recordó que la muerte del oso Mitrofan ya había sido 
recogida en otros medios de comunicación. 

Como se puede apreciar, en la defensa, Lococo utiliza en gran medida fra-
ses y términos ya utilizados en su artículo del 20 de enero, que mezclados 
con un carácter dicharachero y mucha algarabía consiguieron eclipsar a los 
asistentes. Así lo narraba Josetxu Rodríguez, uno de los implicados, en un 
artículo posterior en Deia. 

“El	fiscal	lo	intentó	todo	para	que	la	endeble	acusación	se	sostuviera	
algunos minutos más, pero cuando le preguntaba qué quería decir 
con	la	palabra	“mequetrefe”	recibía	una	respuesta	en	la	que	el	filó-
sofo le hablaba de su oso de peluche y del impacto que le causó que 
su	madre	lo	colgara	de	las	orejas	después	de	lavarlo.	O	le	recitaba	
una poesía. Es sólo un ejemplo de tantos que hicieron sonreír a toda 
la sala, incluido al juez”.
Cuando	le	tocó	el	turno	a	un	servidor,	el	fiscal	estaba	bastante	des-
mejorado intelectualmente, (tranquilícese señoría, que los efectos 
son	temporales).	Preguntó	si	había	confirmado	la	noticia	de	que	el	
oso estuviera borracho y le expliqué que no sólo eso, sino que un pe-
riódico había publicado que en esa zona de caza suelen poner a tiro 
de jerarcas y potentados todo tipo de osos. Hasta los de los circos y 
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que, en una ocasión, uno de ellos se metió en un pueblo y echó mano 
de una bicicleta aparcada en la calle para huir pedaleando.

El juez absolvió a los tres imputados del delito de injurias graves a la corona de la 
multa de 10.800 euros que pedía el fiscal a cada uno, admitiendo que había “dudas 
razonables para entender que los acusados incurrieron en un delito de injurias a 
la Corona y, por existir esa duda, quedan absueltos”. Se libraron, literalmente por 
muy poco, puesto que estas fueron las palabras de Vázquez “Por poco, por muy 
poco no se ha traspasado la línea de la libertad de expresión”, concluyó.

Un artículo de Arantxa Rodríguez, publicado en Deia días después de la re-
solución del juicio compilaba algunas declaraciones sobre el mismo y sobre 
los límites de la libertad de expresión. El secretario general de reportero sin 
fronteras, Rafael Jiménez Claudín, no se tranquiló con la resolución “Nos	
alegramos por los colegas, pero me deja muy preocupado porque lo que 
viene	a	determinar	es	que	hay	un	juez	que	puede	fijar	una	raya	según	un	cri-
terio	muy	personal.	Seguimos	al	albur	de	qué	juez	sea	y	dónde	fije	esa	raya,		
nos podemos encontrar con que otras sentencias digan otra cosa distinta y, 
por lo tanto, el peligro sigue ahí. Seguiríamos con la autocensura, teniendo 
miedo”. Lucía Martínez Odriozola, la presidenta de la Asociación de Perio-
distas Vascos manifestó que “el límite casi siempre está en las leyes. Luego 
hay otro límite, que es más personal, que es el del buen gusto de cada cual, 
pero digamos que no es tarea nuestra juzgar la buena o mala educación 
de las personas”. Por su parte Pedro J. Ramírez, el director de El Mundo, 
aseguró en la Cope que en la Justicia “hay dos varas de medir” y que con el 
“colectivo radical  tienen manga ancha”.

Otras reacciones, como las de los humoristas gráficos no se hicieron esperar. 
Y homenajearon a los humoristas absueltos con estas viñetas.

Vergara
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Manel	Fontdevilla

Mauro Entrialgo

Este tema se solucionó y pasó al olvido pero consiguió que se reflexionara 
algún tiempo sobre dónde se encuentra la línea de la libertad de expresión en 
el humor gráfico gracias al “por muy poquito del juez”. 
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Cap6. ¿Hace Falta un Código Deontológico?

Antes de comenzar, Antonio Fraguas, que firma como Forges en el País, desea rea-
lizar una puntualización. “La Libertad de Expresión no existe, porque hay reglas 
y normas que, lógicamente, constriñen dicha teórica norma constitucional. Si los 
legisladores hubieran optado por el término ‘Libertad de Expresarse’, todo sería 
más fácil: se garantizaría que la gente pueda hacerlo, expresarse, pero quedaría 
implícito claramente que sería responsable de los contenidos de su expresión, lo 
que hoy no ocurre: Libertad de Expresión ‘parece’ que dice que ‘se puede decir 
todo’, lo cual no es cierto”.

Una vez concretado lo inexacto del término. Podemos confirmar que establecer 
patrones sociales de conducta que induzcan a leyes concretas, normas o códigos 
deontológicos es una cuestión difícil; casi imposible en casos donde la personalidad 
individual de los integrantes un colectivo hace imposible aunar posturas, delimitar 
parámetros o crear bases comunes sobre las que sustentar códigos de conducta. 
Conociendo ésto no es de extrañar que hasta ahora nunca se haya creado en España 
un código que aúne los derechos y deberes de los humoristas gráficos, pero ¿Qué 
piensan ellos? 

De los 50 humoristas gráficos de los que obtuve respuesta tras el envío de las pre-
guntas del estudio, un total de 27 de ellos negaron rotundamente la necesidad 
de crear este determinado código. Algunos de ellos llegaron incluso a tildar esta 
propuesta como una “soberana sandez” ¿Por qué? El mismo que la tildaba de san-
dez,  Andrés Soria da una respuesta “Los códigos deontológicos son sencillamente 
mecanismos prefabricados para no dejar que las personas se expresen con liber-
tad	y	con	sinceridad	siempre	respetando	a	los	demás.	No	hace	falta	códigos	para	
entender eso” a esta idea de que no es necesario se unen firmas como la de Quim, 
José Antonio Vaca Cerezo,  Lluis Puigbert del diario el Punt, José Rubio Malagón, 
y M.A. Martín. 

Un autor emblemático del humorismo nacional, como es Francisco Martín Mora-
les afirma que le parece inadmisible que “en un sistema de libertades reguladas 
por los tribunales ordinarios  y regidos ya todos los profesionales de la prensa  
por el código penal,--que obliga a todos los españoles sea cual sea su profesión-
-se pueda establecer  además otro código o conjunto de normas que tuviesen 
como	finalidad	autocontrolarnos	a	los	profesionales	del	dibujo	de	humor.	Son	las	
leyes establecidas las que ya regulan, y los tribunales, llegado el caso, quienes, 
de acuerdo con la legislación vigente los que deben  condenar  o absolver al 
dibujante, cuando éste sea denunciado ante los tribunales.” Y afirma que no es 
partidario de que sea el propio autor el que deba pensar en auto imponerse una 
frontera hasta la cual deba llegar.
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Por su parte, un nutrido grupo de los encuestados consideran que la profesión ya 
posee demasiados códigos en su trabajo, y que muchas veces ni se respetan, como 
afirma Iñaki Cerrajería, JR Mora, “ya estamos sobrados de leyes, normas y códigos 
escritos hace cientos de años, las hay aplicables a todo; algunas incluso ni se apli-
can ni se cumplen o César Oroz.

José Luis Castro Lombilla considera que no sólo ya existen códigos en el humor 
gráfico, sino que deben ser los mismos que los aplicables a la prensa general, aun-
que ni aún así cree que sirvan “Los medios cada día están más sectarios, tergiver-
san las noticias, mienten descaradamente según convenga al partido político del 
que sean “amigos” o según perjudique al “enemigo”. Y los humoristas adoptan la 
línea editorial de sus medios de manera que acaban haciendo viñetas cómplices, 
independientemente de que partan de premisas falsas o que sean descaradamente 
parciales, sectarias.”

La mayoría de ellos apelan a la responsabilidad personal ante las causas de deli-
to como única manera de regular su labor. Es decir, se basan en un conocimiento 
previo de las leyes y derechos constitucionales y penales para no incurrir en delito, 
por ese motivo, establecer más y nuevas normas propias para su labor les parece, 
además de difícil, por la imposibilidad trata antes de aunar posturas, algo inne-
cesario al considerar suficiente lo reglado en la Constitución. Uno de los autores 
más representativos del humor gráfico actual español, Andrés Rábago afirma que 
el dibujante debe tener una formación suficiente “para saber cuáles son los límites 
éticos y morales que debe tener. Es algo propio, es algo del individuo, que no debe 
ser impuesto desde fuera” cosa que también expresa el dibujante Álvaro Peña y 
María José Mosquera.

El sentido común también es habitual entre las propuestas alternativas al código 
deontológico, esta idea la apoya Forges, “El código deontológico idóneo para todas 
las profesiones es el Sentido Común, pero parece que es muy difícil que lo enten-
damos. Todos.”

Dentro de esta rama de la responsabilidad propia, otros, como Carlos Hernández, 
apelan a la educación de cada humorista, aunque considera que como la educa-
ción es cada vez más escasa “lo único que queda es recurrir al control puntual del 
responsable de un medio de comunicación concreto, mediante libros de estilo o una 
política editorial.” 

Otro dibujante, Enrique Bonet, reflexiona sobre lo difícil de establecer este códi-
go puesto que no cree que los integrantes de este colectivo le hicieran mucho 
caso. “¡seguro que un código como ese sería lo primero que nos saltaríamos!”, a 
este argumento se suma Pau Rodríguez, que aunque considera que sí sería posible, 
tampoco confía en que fuera respetado. “Sería difícil marcar unos límites en una 
sociedad	tan	complicada	y	diversificada	como	la	nuestra” afirma Enrique Ventura.
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No se considera fácil de establecer, ni de ser respetado porque, como argumenta 
José Julio Gómez, “se hiciera el código que se hiciera sería muy subjetivo, según 
la opinión de cada cual...” esto es secundado por Marisa Babiano, de Sur Madrid, 
“teniendo	en	cuenta	que	el	humorista	gráfico,	sobre	todo	en	prensa	y	si	hace	viñe-
ta	de	actualidad,	es	un	analítico	y	un	crítico	político-social,	y	las	costumbres	y/o	
normas no las aceptará porque sí, porque lo diga un poder absurdo por ejemplo”. 
Andrés Faro apela a la diferencia sustancial dentro de los autores del humorismo 
gráfico como primera dificultad para establecer el código ¿Se podrían de acuerdo 
Forges, con el dibujante más ácido de el Jueves?, cosa que también considera José 
Manuel Rodríguez Bergué. Por último Antonio Martín afirma que se podría hacer 
un código deontológico, como se podría hacer un jardín “Pero	 esto	 no	 significa	
que	huela	u	ornamente	bien.		Un	humorista	es	capaz	de	realizar	en	una	viñeta	una	
síntesis	intelectual	superior	a	la	de	un	filósofo	cualquiera	que	necesitara	un	libro	
para	sostener	una	opinión.	 	Es	decir,	considero	al	humorista	grafico	por	encima	
del	filósofo	más	reputado	que	se	conozca.		Sobre	todo	cuando	se	lee	poco (…)  En 
cualquier caso, el periodismo ya cuenta con este tipo de códigos, así que fabricar 
uno	específico	para	los	humoristas	pudiera	resultar	una	redundancia.		Los	artistas	
tienen	su	propio	código,	individual.		Por	eso	son	artistas,	animales	libres.		No	obs-
tante, busquemos el lado positivo: limitar la tarea de los humoristas seria un aci-
cate	para	ellos,	ya	que	su	infinito	ingenio	burlará	con	facilidad	dichos	obstáculos,	
hará del género un arte sutil, inteligente y cabal de veras, servirá de nutriente a la 
profesión, y volverá a despertar la curiosidad de los seres elevados y ahuyentará a 
la chusma, que es mejor que siga viendo los programas de cotilleos.  En este caso, 
en caso de un código deontológico, mi primera norma sería burlarlo en todas sus 
disposiciones, por supuesto.”

Michelena & Villar consideran que el humor gráfico siempre “ha encontrado la 
manera de poder expresarse libremente y eludir cualquier tipo de limitación”, por 
lo que creen que  el código solo haría que se institucionalizara el humor. Por ello, un 
grupo duda de la redacción del código ante la pregunta ¿Quién iba a redactarlo? 
Que formula Enrique Hormigos. A lo que José Bielza, de la Kodorniz, se pregunta 
no sólo quien lo redactaría, sino también ¿Quién lo suscribiría?

“No	hay	peor	censura	y	crítica	que	la	que	uno ejerce sobre sí mismo” es la teoría de 
Arturo Molero, que considera que cualquier código lo único que consigue es coartar 
aún más la libertad de expresión de lo que lo hacen las leyes.

Lucia Lijtmeyer considera que una de las grandezas del humor es que puede sa-
tirizar sobre cosas de las que no necesariamente nos atrevemos a hablar en serio. 
”Vivimos en una sociedad en la que cada vez prima más lo políticamente correcto, 
y el humor responde a una necesidad de liberación de eso”; junto con la postura de 
Juan Carlos Contreras, muestra otro tipo de realidad ante la negativa de la creación 
de códigos deontológicos del humorismo y es la que se basa en la peculiaridad 
del mismo para ponerle límites “si hay algo que está fuera de toda ley, norma o 
código,	es	la	risa.	Uno	puede	y	debe	reírse	de	todo,	es	humano	y	todo	lo	humano	
es	risible.	Distinto	es	que	uno	ría	en	la	intimidad	o	lo	haga	público,	es	entonces	



Los	límites	del	humor	gráfico

58

cuando te pueden enjuiciar” Mauro Entrialgo, piensa que “el humor es una válvula 
de escape de la sociedad y el tamaño de esa válvula es proporcional al tamaño de 
su	salud	democrática.	Obturar	válvulas	de	escape	es	un	buen	sistema	para	pro-
ducir explosiones.” Rodrigo Varona, por su parte, no cree que sea bueno “ponerle 
barreras al monte”, puesto que postula que son muy poco los que se dedican a esto 
y muchos menos los que se ganan la vida con ello “como para tener que limitarnos 
aún más”.

Y en un tono un poco más radical, Javier Montes cree que “La labor del bufón es 
reírse de las normas establecidas, así que no puede tener unas propias”. Esto lo 
suscribe Jaime Capdevila que considera una las misiones del dibujante el saltarse 
las normas. 

Lo que nos lleva a “que cada palo aguante su vela” que según el humorista Pablo 
Velarde es único código que rige la revista satírica El Jueves. Y esta revista tuvo 
que aguantar su vela durante 2007, cuando se vio implicada en uno de los casos más 
representativos de la historia judicial actual del mundo del humorismo gráfico y sus 
límites legales.

Caso el  jueves
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En la portada del número 1.573 de la revista semanal de carácter humorístico, “El 
Jueves”, se mostraba un dibujo dónde aparece una figura representando al príncipe 
Felipe y a su esposa Doña Letizia en una postura sexual explicita. 

El fiscal Miguel Ángel Carballo puso la denuncia. Pero fue la disposición judicial 
y la petición de secuestro por parte del juez Juan del Olmo, que ordenó retirar, 
como medida cautelar, todas las revistas de los kioscos, por entender que son “cla-
ramente denigrante y objetivamente infamante”, días después de aparecer impresa, 
lo que llevó a la cumbre de la popularidad este caso, que en pocas horas ya ocupaba 
páginas de diarios y noticias de cabecera en prensa y radio, sin olvidar que fue 
tema recurrente en medios digitales y blogs. Se la acusaba por un presunto delito 
de injurias a la Corona y menoscabo de su prestigio, basándose en el punto 3 del 
artículo 490 y el punto 2 del artículo 491 del Código Penal, que rezan que el que 
calumnie o injurie sobre los actos y funciones de la corona, o el que use la imagen 
de las personas reales será castigado con penas de seis meses a dos años de cárcel. 
Así rezaba el auto:

La Constitución española no permite la censura previa a ninguna publicación, pero 
sí, a través del punto 5 del artículo 20 se permite su retirada inmediata para ser pues-
ta ante resolución judicial. Con ese motivo la retirada de “El Jueves” se presenta 
lícita atendiendo a los mandatos de la Constitución, el debate apareció al dudar de 
si se estaba vulnerando otro derecho fundamental del ciudadano, también recogido 
en el mismo artículo 20 de nuestra Constitución como es el de la libertad de expre-
sión.

Analizando la viñeta se llega a la conclusión de que no se trataría de una calumnia, 
puesto que nadie, excepto los allí retratados, pueden tener completa y absoluta ve-
racidad de si lo que se cuenta es real. Por este motivo no se puede identificar con 
un desprecio hacia la verdad sin contar, como es en este caso, sin las declaraciones 
de los retratados que se mantuvieron al margen de la polémica. Se puede estimar 
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que se trata de una injuria, puesto que perjudica la imagen pública de los afectados. 
Moviéndonos dentro de los Derechos de Honor, sería lícita la retirada de dicha 
publicación basándonos en el agravio que la persona, en este caso el Príncipe de 
Asturias y su esposa, sufre en su imagen representativa. El conflicto aparece al 
comprobar que estas regulaciones no se hacen en base de la denuncia por parte del 
afectado, necesaria para reconocer dicha injuria y procedimiento legal,  sino que se 
ha retirado la publicación a instancia de la Fiscalía General del Estado.

A través de este acto, la publicación se encontraría en el difuso límite del Derecho 
de la Libertad de Información, puesto que como muchos sectores han calificado, se 
trata de una muestra soez e inadecuada de una realidad dudosa o al menos irreve-
rente. 

En cualquier caso, es posible que si las figuras no se encontraran en una postura 
sexualmente explícita la repercusión de dicha portada, además de no ser tan rele-
vante, se hubiera encontrado claramente dentro del Derecho a Libertad de Prensa 
y opinión que aboga por la libertad de expresarse defendiendo ideales o posturas 
concretas, siempre desde el respeto.

Cabe destacar la importancia al Derecho a la Intimidad, puesto que la viñeta se 
adentra en la vida privada y matrimonial, por tanto familiar, del heredero de la 
corona. En este caso, el derecho a la intimidad de la corona es menor en actuación 
que el de cualquier ciudadano de a pie, puesto que se tratan de personas expuestas 
públicamente, pero aún así, prevalece la importancia del respeto hacia su persona.

Debido a esto, el auto reclamaba
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Se podría delimitar que la publicación “El Jueves” ha invadido la intimidad de una  perso-
na mostrando su vida privada y mostrando un agravio a su imagen pública tanto personal, 
en sí mismo, como familiar, al estar acompañado en el dibujo por su esposa. Además se 
podría determinar que se inmiscuye en asuntos privados mostrándolos de manera soez 
y grosera por lo que en el mismo momento que se olvida el respeto a dicho individuo se 
traspasa el Derecho a la Libertad de Expresión. Pero no todo el mundo lo consideró así.

En un comunicado publicado por la propia revista el 20 de julio de 2007 se afirmaba 
“Somos	humoristas	gráficos	y	trabajamos	conscientes	de	que	nuestra	obligación,	lo	
que nos piden los lectores, es que exploremos el límite de la libertad de expresión. 
Podemos aceptar que, incluso, en alguna ocasión, lo podamos traspasar. Gajes del 
oficio.	Si	nos	pasamos	para	eso	están	los	tribunales	pero…¿Un	secuestro?	¿La	po-
licía	recorriendo	los	quioscos	de	todo	el	país	retirando	nuestra	revista?	¿De	verdad	
escribimos	esto	el	20	de	Julio	del	2007?”

Guillermo Torres, autor del dibujo, sostuvo en aquel momento que en ningún lugar 
de la portada “se	dice	que	los	dibujos	sean	de	Felipe	y	Letizia”, en algunas entre-
vistas afirmó que eran Zapatero (el presidente del Gobierno) y Sonsoles (su mujer) 
e incluso llegó incluso a afirmar al diario 20 minutos que él había dibujado a Tom 
Cruise y Katie Holmes, pero que “dibuja muy mal y la gente ha pensado en otros” 
llegando incluso a jactarse de la visión de Del Olmo “Nadie	ha	dicho	que	estos	
sean	quienes	dicen	que	son.	El	juez	Del	Olmo	lleva	gafas,	se	pone	colirio,	y	quizás	
ha confundido el tema”. Aún así, para el humorista, la Casa Real debería estar más 
molesta por el texto del bocadillo que por la viñeta. En una revista digital del diario 
El Mundo59 afirmaba “Realmente pienso que la gente se ha molestado por el dibujo, 
pero donde radica la carga explosiva es en el texto”, Defiende que “el dibujo no 
está hecho con ninguna mala fe” y que no se arrepiente de su caricatura. “Yo me de-
dico a dibujar, estoy orgulloso de haber hecho este dibujo y estoy orgulloso de tra-
bajar en El Jueves”. Ante la pregunta de qué creía que pasaría finalmente con 
el secuestro de la revista, El autor argumento “El director de El Jueves se hará 
millonario y de una puta vez se convencerá de que la monarquía es lo que realmente 
le conviene a España”, pero como veremos después no acabó como vaticinó. Por 
su parte, Manel Fontdevilla, guionista de la portada, declaró que las reacciones han 
sido muy suaves y sugirió que no existió un debate profundo sobre lo que verdade-
ramente significa el secuestro de la revista.
59 Íntegra en el Anexo.
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Pero no sólo los encargados de la revista se manifestaron en aquel momento, el 
revuelo mediático suscitado hizo que muchas y muy diversas organizaciones se 
manifestaran sobre el asunto. En un artículo realizado por agencias y publicado 
en el país también el día 20 de julio de 2007 se recogían diversas declaraciones 
referidas al tema. Desde el mundo del humor gráfico José María Varona, como 
vicepresidente de la Federación de Humoristas Gráficos de España (FECO) ase-
guraba que “los compañeros de El Jueves se han pasado”. En su opinión la por-
tada estaba fuera de lugar porque se trata de una imagen soez. Argumentó que “a 
cualquiera de nosotros y de nuestros familiares no nos gustaría que nos dibujaran 
en	una	situación	como	en	la	que	aparecen	los	Príncipes	de	Asturias”, ha señalado 
Varona. Pero no todos los humoristas gráficos se vieron representados en estas 
declaraciones que varona realizó a título personal. Por eso, un grupo de dibujantes 
de esta federación realizaron una declaración oficial que rezaba  “Que la opinión 
del	Sr.	José-Mª	Varona,	Vice-Presidente2º	de	FECO	ESPAÑA,	en	relación	con	el	
secuestro de la revista “El Jueves”, publicada en  “El País” el pasado viernes 
no	representa	en	absoluto	el	sentir	de	esta	Federación	de	Dibujantes	de	Humor,	
siendo una opinión totalmente particular”.

A su vez, la Asociación de Autores de Cómic de España (A.A.C.E) no entendió el 
porqué de esta medida, y lo expuso mediante un comunicado oficial afirmando que 
“ni la casa real se había pronunciado en contra de dicha portada. El que aún en 
España tengamos “estamentos sociales intocables” lo consideramos fuera de lu-
gar, sobre todo si esto repercute en la libertad de expresión. El Jueves siempre se ha 
caracterizado por sus apuestas humorísticas arriesgadas y llenas de ironía y este 
“secuestro”	del	número	1573	de	la	revista	sólo	hace	que	demostrar	que,	en	pleno	
siglo XXI, aún existen censores.”

Muchos Humoristas se expresaron mediante sus dibujos:

Mauro Entrialgo
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O mediante declaraciones, como JR Mora, que exponía en su blog “Los humoristas 
gráficos	son	una	pieza	más,	igual	de	necesaria	que	el	resto	de	las	que	mueven	la	
comunidad, tengo una extraña sensación de un tiempo a esta parte. Hay demasiada 
gente que ha perdido el sentido del humor o que nunca lo tuvo. Es un atraso y una 
solemne chorrada secuestrar una revista de humor con la de asuntos realmente 
importantes que tenemos por solucionar; o Julio Rey, de El Mundo, que se posi-
cionaba en contra de la censura “da la conclusión de que todavía necesitamos ma-
yor madurez democrática, como la que, por ejemplo, existe en Inglaterra. Es muy 
importante que el sistema sepa reírse de sí mismo”. Otro dibujante de este diario, 
Ricardo, afirmaba que la decisión es “una	solemne	torpeza	por	parte	de	la	Fiscalía	
y el juez, que abren una espita que ya estaba cerrada. Hacen muy poco favor a la 
Casa Real porque ahora el dibujo aparecerá por todos lados” concluyendo con aire 
humorístico que “Los republicanos deben estar frotándose las manos”.
En el ámbito periodístico también se produjeron reacciones, aunque no todas apun-
taban en la misma dirección.  Directores de Publicaciones como, Arsenio Escolar, 
de 20 Minutos afirmó que no le parecía que hubiera un motivo para la petición del 
fiscal, ni para la decisión del juez. Por su parte, el director de ABC, José Luís Ro-
dríguez Zarzalejos, considero la portada “absolutamente denigrante, no sólo porque 
sea una representación caricaturizada de los Príncipes, sino porque son dos ciuda-
danos titulares del derecho a la intimidad y a la propia imagen y al honor, que esta 
viñeta	viola	de	forma	zafia	y	explícita” a lo que añadió que “tratándose del heredero 
de la Corona, hay ‘una razón adicional que el Código Penal recoge como injurias 

Malagón

Javi Martín
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a la Corona”.  Fernando González Urbaneja, el presidente de la Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas de España (FAPE), defendió un espacio para la crítica y el 
humor pero incidió que se debía hacer con respeto.  Por su parte, la Federación de 
Sindicatos de periodistas, calificaron de “inquisitorial” y “antidemocrática” la deci-
sión de Del Olmo. Pensando que la medida era desproporcionada consideró que ésta 
se retrotraía a una época “de prácticas inquisitoriales que se ejercieron apelando a 
la moral, las buenas costumbres y contra posiciones democráticas”. 
Estas últimas declaraciones fueron secundadas por muchas opiniones, por ejem-
plo, y desde el mundo de la política, que también opinó sobre el tema, la diputada 
de Izquierda Unida Isaura Navarro calificó la medida como “anacrónica”. Pero la 
retirada de El Jueves,  además de sorpresa, causó indignación a muchos cargos po-
líticos como al secretario de Comunicación de Comisiones Obreras (CC. OO), Fer-
nando Lezcano, que pensaba que la decisión del juez ponía en cuestión la libertad 
de expresión. Hubo otros políticos que no cuestionaban nada, sino que consideraron 
que  se trataba de a un auténtico “atentado” contra la libertad de expresión, afirmó 
Joan Tardá,  portavoz de ERC en el Congreso que creía que esta decisión “dejaba a 
la Justicia española en muy mal lugar”, puesto que demostraba “la debilidad de la 
institución monárquica y la complicidad de la judicatura con la Corona”. 

Pero se trataron de palabras mayores cuando hasta el propio Gobierno comentó la 
actuación. En un artículo de El País del día 23 de julio de 2007, la vicepresidenta 
primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, apostaba por replantear 
la figura del secuestro de publicaciones. “Se trata de un debate que debe recolocar 
una	figura	que	está	anclada	en	un	momento	diferente	al	que	vivimos”. Alegando la 
independencia del Gobierno en cuanto a las actuaciones judiciales, afirmó que el 
Gobierno “ni apoya ni deja de apoyar estas decisiones”, pero se mostró contraria 
a limitar el ejercicio de la libertad de expresión. Cuando se le preguntó sobre la 
colisión de este derecho con el honor, matizó que ambos ejercicios deben ser com-
patibles. “Deben	coexistir	sin	limitar	sus	contenidos” afirmó.

Quienes también tenían qué opinar eran los jueces, y Jaime Tapia, el portavoz de 
Jueces para la Democracia aseguró que la decisión de Del Olmo “se encuadra den-
tro de los parámetros de razonabilidad”. Para Tapia no se trataba de una decisión 
desorbitada y consideraba que el juez habría tenido en cuenta el carácter de los per-
sonajes que aparecían en la portada. “El propio derecho a la libertad de información 
y a la libertad de expresión tiene unas limitaciones, y en ciertos casos, la ley prevé 
regular estos excesos”. Igualmente, la Asociación  de Profesionales de la Magis-
tratura no creía que la decisión del Del Olmo se tratara de un capricho del juez de 
ir en contra del derecho a la libertad de expresión, sino de “una medida respetable 
y prudente”. Pero la última palabra la tenía el presidente del Tribunal Supremo y 
del Consejo General del Poder Judicial, que en aquel momento era Francisco José 
Hernando y que afirmó que no se podía teorizar sobre algo que está en el ordena-
miento jurídico, alegando que “habrá que cumplir aquello que está estipulado en 
ese ordenamiento jurídico, ya que ésta es una expresión de la voluntad del pueblo 
y no se puede ir en su contra”.
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El revuelo fue tal, que tras anunciar su retirada se agotó de los kioscos y comenzó a 
circular a través de páginas de ventas y subastas en internet, llegando  a pedir canti-
dades desorbitadas por el original impreso. Algunas llegaron incluso a ponerse a la 
venta por 3.000 euros. Por este motivo, muchos humoristas coincidieron en pensar 
que esta decisión del juez Del Olmo había sido muy beneficiosa para la revista que 
había conseguido publicidad gratuita. Se llevaron a cabo hasta movilizaciones repu-
blicanas contra el secuestro. En total fueron tres las convocadas,  como la que tuvo 
lugar frente a la Audiencia Nacional el sábado 21 de julio, o en el mismo lugar el día 
24 de julio, que fue convocada de forma anónima a través de mail y de sms y que 
contó con más de 100 personas que protestaron por el secuestro de la revista.

 La semana siguiente, la publicación mostró esta portada 

Así la definía el humorista JR Mora en su blog: “Ahora,	con	estética	infantil,	ya	no	
podrán	decir	que	es	zafia,	soez,	de	mal	gusto,	clasificada	X	y	explícita	de	no	poder	
mostrar a la suegra, inocente todo, con fondazo amarillo para que se vea bien de lejos 
cuando cuelgue de los kioscos. Seguro que no es la que hubiera deseado más de uno 
en la redacción mientras la decidían, muchos se sentirán defraudados, es un chiste-
cillo simpático sin mala baba (vamos, que la abeja maya era mucho más hardcore) 



Los	límites	del	humor	gráfico

66

pero es un chiste hábil y con mogollón de mensaje (para el que sepa y quiera verlo)” 
Llegó el momento de explicarse ante la Audiencia Nacional. Guillermo y Manel 
Fontdevila,  defendieron que su intención era criticar las ayudas de 2.500 euros 
por hijo y que no tenían intención de ofender. Comentaron que habían elegido a 
esa pareja por “considerarla representativa de la sociedad española”. Tras este in-
terrogatorio se cerró la investigación del asunto. El titular del Juzgado Central, al 
no prever otras diligencias, pedido al Ministerio Fiscal que le informara si procedía 
transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado o, por el contra-
rio, archivarlo. El fiscal Enrique Molina retiró la acusación por injurias al Príncipe 
en el ejercicio de su función institucional (artículo 490.3 del Código Penal), que 
preveía hasta dos años de prisión, pero mantuvo la acusación por injurias al suce-
sor de la Corona fuera del ejercicio de sus funciones y menoscabo del prestigio de 
ésta. Cuando se sentenció el caso, los dos humoristas tuvieron que pagar una multa 
de 3.000 euros, la mitad de lo que pedía el fiscal. A lo largo del proceso, la fiscalía 
elevó la petición debido a que consideró que la repercusión del caso había servido 
como publicidad a la revista y había conseguido que ésta aumentara sus ventas. 
Pero el juez no aceptó este incremento. 

En la actualidad, muchos de los humoristas consultados para este proyecto mues-
tran este caso como un claro ejemplo de exploración de los límites de la libertad de 
expresión; la mayoría de ellos la ven como un caso de censura, pero también como 
un caso aislado. Jesús Zulet, por ejemplo, lo toma como un caso de miedo hacia 
la propia imagen “Creo que el caso de El Jueves es un ejemplo típico. Se conde-
na	por	inmoral	e	injurioso	un	dibujo	de	relaciones	sexuales.	No	viene	al	caso	su	
oportunidad más o menos acertada. La imagen genérica de relaciones sexuales no 
es	delictiva.	Y	en	este	caso,	¿por	qué	puedo	decir	tranquilamente	que	me	imagino	
que los príncipes tienen relaciones sexuales y es delito dibujarlo? Me imagino que 
tienen relaciones entre otras cosas porque es su responsabilidad asegurar la con-
tinuidad dinástica, es lo normal. Esa expresión oral o escrita suscita la recreación 
de	un	imaginario	en	los	receptores	y	no	pasa	nada.	Ah,		pero	dibujarlo	es	delito...	
Nos	desconocen	y	nos	temen.”

Con el fin de obtener una visión poliédrica del tema también se consultó al director 
de la publicación El Jueves, JL. Martín, durante la realización de este proyecto, en 
marzo de 2009, para que comentara en primera persona su implicación en este caso. 
A la pregunta de por qué decidió publicar esta portada la respuesta es clara: “Por-
que	nos	pareció	divertida.	No	se	nos	pasó	por	la	cabeza	que	pudiéramos	ser	objeto	
de un secuestro y de todo el follón  que se organizó luego”. Comenta que desde la 
redacción primero se vivió como una sorpresa, que pasó después a ser estupor para 
convertirse en una “excitación nerviosa de verse en el centro del huracán y de ser 
reconocidos	públicamente	como	 lo	que	 somos:	gamberros	gráficos”. Afirma que 
el hecho de que ese dibujo ofendiera a tanta gente “les pareció bastante divertido”. 

Considera que siguen llevando razón y que están amparados por la libertad de ex-
presión y por eso confirma que irán al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, 
para, como alega, “seguir tocando la pera hasta que se nos reconozca el derecho”. 
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Aún así, Martín afirma, que en España gozamos de un buen nivel de libertad 
de expresión. “Si no fuera así,  El Jueves no existiría”, afirma, y alega que el 
episodio de los príncipes “ha sido la excepción que confirma la regla”.

Cuando se intenta concretar sobre los modos de acción de la redacción, y volviendo 
a la referencia que nos inducía a analizar este caso, que era la declaración de Pablo 
Velarde de que cada palo aguante su vela.  “Es muy difícil, por no decir imposible, 
dar	directrices	a	los	humoristas	gráficos.	De	todas	maneras	siempre	hay	líneas	que	
no se pueden traspasar más por sentido común que por indicaciones del editor. En 
todo caso los límites los suele marcar el lector: recientemente hemos tenido muchas 
protestas	por	un	par	de	dibujos	de	Jardi&Ariño.	Como	creemos	que	tienen	base	se	
les comunica a los autores y estos toman nota. Más o menos así funciona la cosa, 
caos dentro de un orden”.

Martín afirma que en El Jueves hay una regla muy sencilla: “las	páginas	van	firma-
das, son páginas de autor y por lo tanto opiniones personales que hay que respetar. 
Así	que	muy	raramente	decimos	a	un	autor	que	no	puede	publicar	una	cosa.	En	32	
años ha pasado dos o tres veces como mucho. El resultado es que hemos publicado 
verdaderas barbaridades pero, con animus jocandi”.

Al preguntar sobre los actuales límites del humor, Martín considera que los 
límites van cambiando, “no forzosamente a mejor”. Pone como ejemplo que en 
la actualidad tiene muchísimo peso lo políticamente correcto y no se puede ha-
cer nada que huela a racismo, xenofobia, antiecología, homofobia, etc. Aún así 
afirma que “El Jueves es un medio bastante libre porque no pertenece a ningún 
grupo, pero lo cierto es que cualquier minoría se cree en el derecho de afearte 
la conducta con lo que, en la práctica, nos cortamos bastante a veces”; pero 
ve como salida a esto “ese invento maravilloso de Internet” que considera “la 
última frontera para la libertad de expresión”.

Por último, en cuanto a la reflexiones acerca de la posibilidad de crear un código 
deontológico del Humor Gráfico, no lo cree posible. “Los humoristas, como todo el 
mundo,	tienen	su	ideología,	sus	prejuicios	y	sus	tabús.	Y	eso	configurará	su	propio	
código.	Difícil	que	ese	código	sea	común	a	 toda	 la	profesión.	El	humorista	pro-
gresista, por ejemplo, no hará humor de los desfavorecidos; uno creyente no hará 
humor	de	temas	de	fe.	En	fin,	que	es	de	lo	más	complicado”. Lo que nos lleva de 
nuevo al tema con el que comenzó esta parte del análisis.

Pero no todos los autores consultados no confían en la creación de un código, al-
gunos lo ven útil e incluso necesario. Están a favor, por ejemplo, Liberato Pérez o 
María Claudia R.E que considera posible dicha creación entre los humoristas, por-
que éstos crean “tácitamente” sus propias normas. Afirma que no es necesario “po-
nerse de acuerdo acerca de que hay temas sobre los que no se puede hacer humor: 
violaciones, desaparecidos, campos de concentración, pornografía infantil etc...” 
y termina afirmando que desconfía de la salud mental de quien pueda hacer humor 
con estos temas. Otros, como Miki&Duarte consideran que además de establecer 
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un código común, debe estar basado “en el buen gusto, pero también en la contun-
dencia y la síntesis”. Por su parte, Antonio Mesa Madero, piensa que un código 
deontológico del humor gráfico podría tratarse de un buen libro de estilo.

De todas formas, la mayoría de humoristas no consideran necesario ni conve-
niente la creación de códigos que limiten la labor creativa dentro de unos pa-
rámetros difícilmente extrapolables al gran conjunto de creadores. Consideran 
que su trabajo debe ser establecido mediante su propio moral o ética, puesto 
que responde a la individualidad de un artista que se expresa según su forma de 
contemplar la realidad.
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Cap7. ¿Se valora la viñeta como un artículo 
escrito?

Dentro de cada dibujo se encuentra recogida la opinión de los humoristas sobre un 
determinado tema. La colocación de las viñetas, o bien en revistas satíricas, como 
en diarios de información general también responde a una forma de identificar que 
las opiniones serán la base sobre la que se sustenten sus pilares básicos, al igual que 
el estilo propio y personal de cada humorista será fundamental a la hora de definir 
su estilo. Lo mismo ocurre con los artículos, o columnas de opinión escritos. Por 
ello, pregunté a los humoristas si se valoraba más el humor gráfico dentro de los 
periódicos que los propios escritos.

La mayoría postularon que se debería valorar más por su capacidad de síntesis y de rápi-
do entendimiento, y aunque consideran que aún se tiene más en cuenta a las plumas que 
deciden expresarse únicamente mediante palabras, consideran que cada vez más el hu-
mor gráfico gana adeptos entre el público. Veamos más detalladamente sus opiniones.

Antonio Martín comenta varios ejemplos internacionales: “En	Francia	son	tan	va-
loradas que incluso llegan a formar parte de la portada casi a diario. En Estados 
Unidos	el	diario	Washington	Post	ha	llegado	a	lanzarse	sin	fotos	pero	con	chistes	
o ilustraciones en cada página como soporte visual de la noticia. En España esto 
lo	ha	hecho	ABC	con	Mingote	y	hay	algún	que	otro	ejemplo	más.	En	Bélgica	hay	
tradición de esto” y delimita que él cree que se valora más “un fogonazo de talento 
que una columna dando la barrila sobre las mismas insustancialidades de ayer”. 
Aunque no sabría valorar si es igual que un artículo, considera que ambas tienen 
“una deriva muy subjetiva, es opinión”.

 “Un	imagen	vale	más	que	mil	palabras”, resume el inglés Andrew Birch, quien 
colaboró durante un tiempo en La Opinión de Málaga, toda la teoría que sostiene 
que con una viñeta se puede explicar y expresar mucho más que mediante un 
artículo escrito.

Muchos humoristas consideran estas viñetas como una auténtica columna de opi-
nión, como Álvaro Peña, que afirma que aunque “un dibujillo” puede parecer ino-
cente, si da en el clavo, duele mucho más; o Andrés Soria, que considera que es más 
directa y llega al lector de forma inmediata, aunque añade que “si el lector quiere 
profundizar, acudirá al artículo.” Puesto que, como afirma César Oroz, “el lector 
sabe que tenemos licencia para vacilar”. Como conclusión a esta postura, se puede 
utilizar la declaración de Quim: “La viñeta aúna lo mejor de cada mundo: el primer 
impacto visual al cerebro contemporáneo, moldeado en la cultura de la síntesis e 
inmediatez audiovisual, con la carga subliminal propia del mejor artículo periodís-
tico,	con	la	misma	densidad	de	reflexión...”
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David Pintor y Carlos López afirman que el humor gráfico, “cuando va de la 
mano de la calidad,  puede equipararse en profundidad de análisis al más se-
sudo artículo de opinión que emplee las palabras” y añaden que “hay que 
tener en cuenta el enorme impacto de la imagen en el periodismo actual; en ese 
sentido, el uso, por ejemplo, de la caricatura, con su enorme fuerza expresiva, 
confiere	al	humor	gráfico	una	gran	capacidad	de	llegada	al	lector.” Por ese mo-
tivo a veces se valoran más y suelen ser lo primero y lo que más se lee”, afirma 
Marisa Babiano, a la que sigue María Claudia R.E, Jorge Crespo, Cano, Miki & 
Duarte y Enrique Ventura. Según Iñaki Cerrajería, se leen más “aunque es más 
difícil de leer para el que no está acostumbrado, ya que es una lectura total-
mente visual y se utiliza otro tipo de recursos y claves que en la lectura.”, cosa 
que suscribe J.R Mora. Aunque Pau Rodríguez aporta dos nuevas virtudes: “lle-
gan más hondo que las letras impresas, y encima divierten” cosa que, afirma, 
“los lectores agradecen”. Para Bergué, Lombilla Varona y Favelis, aunque están 
bien valoradas, consideran que ocurre más en el caso de dibujantes reconocidos 
como Mingote, Gallego y Rey o el Roto. La postura de Juan Carlos Contreras es 
más abierta: “Evidentemente hay artículos malos como hay chistes malos, pero 
por lo general se nos toma bastante en serio.”

“Se	dice	que	hay	chistes	gráficos	en	la	prensa	que	valen	como	un	editorial,	pero	
quien		dijera	que	tal	editorial	parece	un	chiste,	¿verdad	que	estaría	denigrando	
el	editorial?	No	están	equiparados,	mal	que	nos	pese”; afirma Francisco Mar-
tín Morales. “Generalmente no son tan valoradas como un artículo, aunque sí 
muy leídas”, comenta Arturo Molero, secundado por Enrique Hormigos. Por su 
parte, Ernesto Rodera,  no comprende por qué no son valoradas: “Forman	parte	
de otra categoría de opinión digamos, pueril: se nos permite opinar (habitual-
mente sobre lo que se nos diga) pero no se nos hace caso.” Se le da una vuelta 
de tuerca a esta idea con el apoyo de Kap y a través de la declaración de Andrés 
Faro: “El	 lector	valora	 la	viñeta	muy	positivamente.	Ahora	bien,	yo	creo	que	
para	el	Director,	y	quizá	para	una	parte	importante	del	colectivo	de	periodistas	
los humoristas son una especie de ‘frikis’. (…) Y aunque los periodistas, serios 
son conscientes del gancho de los dibujos, no invitan humoristas a las tertulias, 
se invitan a otros periodistas de opinión o editorialistas. Sí, los humoristas son 
unos tíos sin pedigree”. Para Lucía Lijtmeyer, que no cree que sean tan valo-
radas, “sirven para llenar un espacio de ocio, una especie de balón de oxígeno 
de la actualidad”.  Javier Montes añade que aunque a veces se las considere 
menos serias “son generalmente percibidas con más rotundidad.”

Enrique Bonet, aunque se postula en que la viñeta puede ser más clarificadora 
que un artículo, y Federico Delicado, consideran que el papel del humorista no 
es crear opinión, como es la función de los columnista. “Los condicionantes son  
muy distintos: la primera obligación de una viñeta es intentar ser humorística 
(en cualquiera de sus variantes), y la del columnista, convencer a sus lectores 
de que tiene razón. El humorista no debe intentar convencer a nadie, ni debe 
argumentar ni adoctrinar... ¡ni tiene espacio para ello!”, afirma Bonet.  En esta 
misma línea de manifiesta El Roto, que cree que no deben ser tratadas igual 
puesto que la sátira tiene unas normas distintas. “Estamos hablando de un len-
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guaje concreto que tiene unas normas internas, concretas, propias, y ser leído 
de otra manera llevaría a una confusión y a no entender qué se está leyendo.”  
Por su parte, Antonio Mesamadero considera que no es necesario equipararlas 
a un artículo ni denominarlas editorial gráfico, algo que considera como exceso 
de amabilidad hacia su profesión. “Es cierto que se pueden decir tantas cosas o 
más con un dibujo que con un editorial, pero aquí no se trata de competir con 
un artículo, sino de dar otra visión de la noticia a través de unos monigotes”.

La visión de Mauro Entrialgo contribuye con una nueva teoría, considerando 
que lo que se desprecia es el humor en general, no a las viñetas en concreto: 
“Una	 opinión	 emitida	 	 grave	 y	 solemnemente,	 aunque	 sea	 de	 forma	 gráfica,	
tiende a recibir mayor consideración que si se emite con humor. Es herencia del 
cristianismo y su aversión por el placer”; concluye.

En relación a esto, Jesús Zulet configura una teoría en la que considera que es la 
imagen en sí la que se encuentra infravalorada: 

“Existe una completa castración de la comunicación visual en la 
cultura occidental. El proceso formativo comienza por ignorar los 
valores implícitos del dibujo infantil, ignora y oculta la manera de 
ver el mundo que aporta el niño para ceñirse a una mera técnica, 
a una  estética vacía, se exige la perfección del trazo o búsqueda 
de una “madurez estilística” en el más puro expresionismo... Se 
desconoce	 el	 valor	 de	 lo	 gráfico	 como	 comunicación.	No	 existe	
una sola redacción visual en todo el proceso educativo. Habría 
que ir hasta la ausencia del dibujo en la universidad, las clases 
de imagen en periodismo se llenan de cámaras pero no se coge un 
sólo lápiz.  (…) Es de enorme gravedad el “analfabetismo visual” 
en la denominada época de la comunicación visual. 

La repulsa de la imagen forma parte de los obstáculos que pone-
mos para aceptar la pluralidad. Los múltiples resortes de con-
trol de pensamiento recelan en extremo de lo visual y de “los 
artistas”. 

Los paradigmas de las nuevas tecnologías, la comunicación en 
red, los hipertextos, la revaloración de los nodos en los nuevos 
diseños...todo esto nos descubre y resitúa ante estos conceptos 
y valores.”

Carlos Hernández aporta otra teoría, y es que se está más pendiente de las pala-
bras de la viñeta que las del artículo para ser censurada: “Es como si la palabra 
malsonante, entre las doscientas palabras de una columna de opinión, estuviera 
menos expuesta al ojo inocente, sino que emboscada, alcanza únicamente al 
lector que se moleste en leer tal comentario. Mientras que la misma palabra, 
escrita a mano, saliendo del bocadillo de un chiste en mitad de una página llena 
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de tipografía mecánica, es tan peligrosa como un tigre de bengala que saltara 
al cuello de cualquiera que ojease esa página”. Y esto asusta a los editores que 
dejan menos libertad a los humoristas, cosa que también concluye Miguel Ángel 
Martín.

Y puede haber caso en que ese tigre de bengala ficticio se convierta en reali-
dad. ¿Qué ocurre cuando son valoradas más de la cuenta?. Aquí se exponen 
dos casos, uno local y otro internacional, donde las viñetas y su valoración 
tuvieron repercusiones muy graves.

CASO DE LAS VIÑETAS DE MAHOMA

Pueril.	Irresponsable.	Discurso	de	odio.	Provocar	por	provocar.	
Un	 truco	de	relaciones	públicas.	Los	críticos	de	 las	12	viñetas	
del profeta Mahoma que decidí publicar en el diario danés Jy-
llands-Posten	no	se	han	andado	con	rodeos.	Dicen	que	la	liber-
tad de expresión no implica una licencia para ultrajar los senti-
mientos religiosos de la gente, y además, agregan, los medios se 
censuran a sí mismos a diario. Por lo tanto, haga el favor de no 
darnos lecciones sobre libertad de expresión ilimitada. 

Estoy de acuerdo en que la libertad para publicar cosas no 
significa que publiques todo. El Jyllands-Posten no publica-
ría imágenes pornográficas o de cadáveres; los tacos rara-
mente	 llegan	 a	 nuestras	 páginas.	 De	 modo	 que	 no	 somos	 tan	
fundamentalistas en nuestro apoyo a la libertad de expresión. 
 
Pero la historia de las viñetas es diferente.

Así comienza el artículo “Why I published those cartoons”60, de Flemming 
Rose, el editor de cultura del diario Jyllands-Posten en el que se publicaron las 
criticadas caricaturas de Mahoma. Este escrito publicado por el Washington 
Post el 19 de febrero de 2006 explicaba desde el punto de vista del editor el 
porqué de la publicación y su opinión al respecto de tanta polémica.

Según la cronología establecida en el diario El Mundo, el 30 de septiembre 
de 2005 el periódico Jyllands Postem, uno de los más vendidos de Dinamarca, 
publica 12 caricaturas de Mahoma sobre las dificultades que tenía el escritor 
Kare Bluitgen, para encontrar un ilustrador para un libro infantil basado en la 
vida de Mahoma. Ésta era una de las que más sorprendió:

60 Se incluye  íntegro en el anexo. En inglés (el original) y traducido a español.
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15 días después, el 12 de octubre, los embajadores de las 10 naciones musulmanas 
y el representante de Palestina en Dinamarca protestan por “una ofensa al islam” y 
reclaman un encuentro urgente con el primer ministro del país, Anders Fogh Ras-
mussen. Es entonces cuando comienza las protestas en el mundo árabe.

Las situación sigue siendo tensa durante algunos meses, hasta que el 20 de enero, ya 
del año 2006, otro periódico, esta vez noruego, llamado Magazinet, que se trata de 
una publicación “cercana al fundamentalismo cristiano”, afirma el Mundo, reprodu-
ce los dibujos en solidaridad con el Jyllands Postem. Por este motivo, se recrudecen 
las protestas musulmanas y comienzan los llamamientos al boicot de productos de 
Noruega y Dinamarca. 

Diez días después, el 30 de enero de 2006, el Ministerio de Exteriores noruego man-
da evacuar al personal voluntario en la franja de Gaza y advierte a sus ciudadanos 
de que no viajen a Palestina a raíz de las amenazas de la Yihad Islámica. Incluso, 
un día después (31/01/06), la redacción en Copenhague del Jyllands Postem tiene 
que ser evacuada tras recibir por teléfono un aviso de bomba.  Fue entonces cuando 
el periódico se disculpa por la publicación de las caricaturas. El Gobierno Danés 
también se disculpó, aunque se mostraba contrariado porque aunque molestara a los 
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musulmanes, los dibujos estaban defendidos por la libertad de expresión. Raymond 
Johanassen, el viceministro noruego de Asuntos Exteriores, afirmó que era un asun-
to “pesaroso y triste”.

Ya en febrero, el día 1, el diario francés France Soir, y el alemán Die Welt publican 
las caricaturas en defensa de la libertad de prensa. France Soir afirma “Tenemos el 
derecho	de	caricaturizar	a	Dios”, y con este motivo aparece un dibujo con repro-
ducciones de dioses de las cuatro principales religiones del mundo. En él Diós dice 
a Mahoma: “No protestes, Mahoma... Aquí, todos hemos sido caricaturizados”. 
Alegando que no las reproduce como una provocación, aboga porque está en juego 
“el equilibrio y los límites mutuos, en democracia, entre el respeto de las creencias 
religiosas y la libertad de expresión”.

El día 2, el director de France Soir es despedido por haber publicado las caricatu-
ras; y diversos grupos armados palestinos amenazan con “convertir en blanco” a 
los ciudadanos franceses, noruegos y daneses en Gaza y Cisjordania. Es entonces 
cuando la Unión Europea condena sus amenazas. Nos encontramos en los peores 
momentos de este conflicto internacional.

El 3 de febrero de 2006, EEUU y Reino Unido tildan la publicación de las caricaturas 
como “inaceptable incentivo al odio religioso y étnico” y como “acto insultante e in-
sensible”, frase expresada por el ministro de Asuntos Exteriores británico, Jack Straw. 
En Londres, los radicales islámicos llegaron a pedir incluso nuevas matanzas como el 
7-J; entre las protestas se podían leer pancartas que rezaban: “Decapitad a aquellos 
que insulten al profeta” y “Que la libertad de expresión se vaya al infierno”.

Surgen multitud de opiniones61:

En Europa

- España.	La	vicepresidenta	primera	del	Gobierno,	María	Teresa	Fer-
nández de la Vega, defendió el respeto simultáneo a las creencias y a la 
libertad de expresión. “Estamos seguros de que no hay que hipotecar 
ninguno de ellos, hoy más que nunca hay que apelar a la responsabili-
dad de unos y de otros, y la llave que abre la puerta a esa convivencia 
necesaria e imprescindible es el respeto, tanto a la libertad de expre-
sión como a las creencias”, insistió.
- Francia.	El	primer	ministro,	Dominique	de	Villepin,	ha	eludido	ca-
lificar	las	caricaturas,	pero	ha	hecho	un	llamamiento	a	“conciliar	la	
exigencia de libertad y la exigencia de respeto”. “Estamos atados a la 
exigencia de libertad, de democracia, sobre las que se funda nuestro 
país,	pero	también	a	la	exigencia	de	respeto”,	declaró	Villepin.	“De-
bemos conciliar las dos y evitar, sobre todo, que se hiera inútilmente, 
en particular en el dominio de las convicciones religiosas”, añadió el 
primer ministro del país europeo con más habitantes musulmanes.

61 Noticia de El mundo 4 de Febrero de 2006.
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- Alemania.	Un	portavoz	del	Gobierno	alemán	ha	manifestado	que	el	
Ejecutivo “comprende” que los musulmanes se hayan sentido heri-
dos,	pero	que	ello	no	justifica	el	recurso	a	la	violencia	como	respues-
ta. “Los periódicos que publican las caricaturas deben darse cuenta 
de que los musulmanes se sintieron heridos. Comprendemos estos 
sentimientos, pero no comprendemos que degeneren en violencia o 
en amenazas en contra de personas o en contra de instituciones”, 
declaró el portavoz, Thomás Steg.
- Comisión Europea.	Ayer,	 afirmó	 que	 la	 libertad	 de	 expresión	 es	
uno	de	los	derechos	fundamentales	en	la	UE,	pero	reconoció	que	hay	
que tener en cuenta la “gran sensibilidad” de algunas comunidades, 
especialmente en materia religiosa, para evitar altercados.
- Prensa europea. La mayoría de los diarios se pronuncia este vier-
nes sobre la polémica defendiendo la libertad de expresión como 
derecho democrático, aunque algunos instan a ser prudentes con el 
“fuego”.	El	‘Financial	Times’	dice:	“La	libertad	de	expresión	es	una	
de	nuestras	libertadas	más	incuestionables.	Pero	eso	no	significa	en	
absoluto el derecho a gritar ‘¡fuego!’ en un teatro abarrotado”.
Autoridades musulmanas
- Jordania.	El	rey	Abdala	II	ha	afirmado	que	el	“insulto”	al	profeta	
Mahoma es un “crimen”	que	“no	puede	justificar	el	pretexto	de	la	
libertad de expresión”. El monarca ha añadido que “no tolerará nin-
gún insulto a la religión musulmana o a cualquier otra religión divi-
na”.	Miles	de	jordanos	han	salido	este	viernes	a	las	calles	de	Ammán	
para	pedir	a	su	Gobierno	que	rompa	las	relaciones	con	Dinamarca.
- Pakistán. El Senado ha aprobado por unanimidad una resolución 
que condena las polémicas caricaturas y ha pedido al Gobierno que 
plantee el problema al Ejecutivo danés. Esa resolución pide al pe-
riódico danés que exprese una “disculpa incondicional por haber 
herido los sentimientos de toda la comunidad musulmana”.
- Irán.	El	ministro	de	Asuntos	Exteriores,	Manucher	Mottaki,	ha	pe-
dido la celebración de una reunión extraordinaria de los ministros 
de los países miembros de la Conferencia Islámica para tratar “el 
ataque organizado contra el mundo musulmán”.
- Comisión Islámica en España. El secretario general de la Comisión 
Islámica en España, Mansur Escudero, condenó las caricaturas sobre 
Mahoma por ser una “injuria” al profeta que es el referente de más de 
1.000	millones	de	personas	en	todo	el	mundo.	“Nos	parece	que	son	una	
ofensa a los sentimientos de los musulmanes y una ofensa al profeta, una 
vulneración de la libertad de expresión que tiene unos límites, que deben 
ser no injuriar y calumniar a nadie, y mucho menos a un profeta”, dijo.

Al día siguiente (4 de febrero de 2006) un enorme grupo de manifestantes entran e 
incendian las embajadas de Dinamarca y Noruega en Damasco (Siria).Los manifes-
tantes gritaban “Todas las embajadas occidentales deben arder porque son de los 
cruzados”. Posteriormente intentaron dirigirse a embajada de Estados Unidos pero 
el edificio estaba fuertemente protegido por los antidisturbios sirios.
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Estados Unidos, ya el día 5, culpa a Siria de no haber protegido las embajadas ata-
cadas, hablando de “fracaso inexcusable”. Ese mismo día, miles de manifestantes 
irrumpen en el consulado danés en Beirut (Líbano) y lo incendian, acto que resulta 
con 28 manifestantes heridos debido a los enfrentamientos con agentes antidistur-
bios. Tras estos disturbios, se lleva a cabo una reunión extraordinaria del Gobierno 
del Líbano, donde  el ministro de Interior, Hassan Saba, presenta su dimisión.

El 6 de febrero de 2006 entra en juego España, El presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, y el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, ha-
cen “una llamada al respeto y a la calma” en un artículo62 en el que afirman sobre 
la libertad de expresión que la publicación de las viñetas de Mahoma “puede ser 
perfectamente legal, pero ser rechazada desde el punto de vista de la moral y la po-
lítica”. En ese escrito aseguran “que los contactos entre diferentes culturas pueden 
ser enormemente enriquecedores, aunque al mismo tiempo pueden desencadenar 
destructivas controversias”, y destacan la importancia que “en un mundo en el que 
los intercambios entre civilizaciones se multiplican tiene el cultivo de valores de 
respeto, tolerancia y coexistencia pacífica”.

En este momento, la ola de violencia se expande y empieza a cobrase vidas: cuatro 
en Afganistán, una en El Líbano y otra en Somalia.

El  8 de febrero de 2006, tropas españolas desplegadas en Afganistán ayudan a re-
primir una de las protestas contra bases militares y embajadas europeas. Ese mismo 
día mueren cuatro afganos, elevando a 10 el número de fallecidos en varios países 
y un adolescente detenido en Turquía y acusado de haber asesinado al sacerdote ita-
liano Andrea Santoro confiesa que estaba influido por las caricaturas de Mahoma.

Días después (11 de febrero) miles de personas se congregan en las principales ciu-
dades de Europa para expresar su rechazo por la publicación de las caricaturas.

Durante el  14  y el 15 de febrero de 2006 mueren 5 personas más, esta vez en Pa-
kistán. Tres manifestantes al ser tiroteados por guardias de seguridad cuando inten-
taban incendiar una sucursal del banco Union Bank en Lahore y otros dos muertos 
en Peshawar, uno de ellos un niño de ocho años.

Posteriormente, las protestas se irían suavizando, hasta calmarse. Hasta el 12 de 
febrero de 2008 la policía danesa anuncia la detención de diversas personas sospe-
chosas de preparar un atentado contra el dibujante Kurt Westergaard, autor de la 
viñeta exhibida antes, uno de los 12 caricaturistas del periódico ‘Jyllands-Posten’.   
¿Por qué tanto revuelo? Cada bando tenía sus motivos, por una parte el islam prohí-
be las representaciones, incluso si son positivas, de Mahoma; y por  parte de Europa 
defendía a ultranza la libertad de expresión. ¿Qué pensaron los editores del diario 
danés al publicar las caricaturas?

62 Artículo íntegro en el anexo.
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El 22 de febrero de 2006 apareció el artículo ‘Why I published those cartoons’, con 
el que comenzaba esta sección del análisis; en él el editor del diario comentaba que 
su objetivo era “echar abajo los límites autoimpuestos a la expresión, que parecían 
estar produciendo un encorsetamiento cada vez mayor.”

Otra cosa que explica es el punto clave que hizo que se publicaran las viñetas 
como protesta:

A	finales	de	septiembre	un	cómico	danés	declaraba,	en	una	entrevista	
con el Jyllands-Posten, que él no tenía ningún problema en orinar 
sobre la Biblia delante de una cámara, pero que no se atrevía a hacer 
lo mismo con el Corán.
Éste fue el punto culminante de una serie de perturbadores casos de 
autocensura. También en septiembre, un escritor danés de libros in-
fantiles tuvo problemas a la hora de encontrar un ilustrador para una 
obra sobre la vida de Mahoma. Tres personas rechazaron el encargo 
por	 temor	 a	 las	 consecuencias.	 La	 persona	 que	 finalmente	 aceptó	
insistió en el anonimato, y eso, en mi pueblo, es una forma de auto-
censura. Los traductores europeos de un libro crítico con el Islam 
tampoco quisieron que sus nombres apareciesen en la portada junto 
al de la autora, una política holandesa nacida en Somalia que ha 
decidido esconderse.
En la misma época, la Tate Gallery de Londres retiró una instalación 
del artista de vanguardia John Latham en la que se representaba el 
Corán, la Biblia y el Talmud hechos jirones. El museo explicó que no 
quería	 causar	 revuelo	 tras	 los	atentados	de	Londres.	 (Unos	meses	
atrás, y para no ofender a los musulmanes, un museo de Goteborg, 
Suecia, había retirado una pintura con un motivo sexual y una cita 
del Corán.)
Finalmente,	a	finales	de	septiembre	el	primer	ministro	danés,	Anders	
Fogh	Rasmussen,	se	reunió	con	un	grupo	de	imanes;	uno	de	ellos	le	
instó a intervenir ante la prensa para que se diera una cobertura más 
positiva del islam.
Así	pues,	a	lo	largo	de	dos	semanas	fuimos	testigos	de	media	docena	
de casos de autocensura, de renuncia a la libertad de expresión por 
temor a afrontar cuestiones relacionadas con el Islam. Se trataba de 
algo de lo que era legítimo dar cuenta, y el Jyllands-Posten decidió 
hacerlo adoptando un principio periodístico bien conocido: “Mués-
tralo, no lo cuentes”. Escribí a los miembros de la asociación de 
viñetistas	daneses	y	les	pedí	lo	siguiente:	“Dibujad	a	Mahoma	como	
lo veáis”. Ciertamente, no pedimos que se rieran del profeta. Res-
pondieron 12 de los 25 miembros en activo.

Pero estos doce bastaron para crear una confrontación casi mundial. Aún así Flem-
ming Rose defiende que de este modo trataban a los musulmanes igual que hacían 
con cualquier otra religión o con la familia real, equiparando a este colectivo con 
toda la sociedad a la que se refieren con sátira, es decir, alega que se hizo de un 
modo integrador para tratarlo de modo igual: “las viñetas exponían una idea: os 
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estamos integrando en la tradición satírica danesa porque sois parte de nuestra 
sociedad, no extranjeros. Las viñetas incluyen a los musulmanes, en lugar de ex-
cluirlos.”  El artículo continúa explicando los motivos de la publicación, así como 
comparando ésta con otras  viñetas de carácter religioso que no tuvieron repercu-
sión. Y con la explicación de que el diario esperaba generar un debate entre los 
musulmanes moderados de su país, que insistían que su fe es compatible con una 
democracia secular moderna, y musulmanes moderados, entre los que propagan la 
‘sharia’, pero que no tenían intención de crear  un debate entre “ellos y nosotros. 
Sino	 entre	 los	 comprometidos	 con	 la	democracia	 en	Dinamarca	 y	 los	que	no	 lo	
están”. Para cerrarlo utiliza las palabras de la política holandesa Ayaan Hirsi Ali, de 
origen somalí: “la integración de los musulmanes en las sociedades europeas se ha 
acelerado 300 años debido a las viñetas; quizá no necesitemos librar de nuevo la 
batalla	de	la	Ilustración	en	Europa.	La	lectura	en	Oriente	Medio	es	más	compleja,	
pero eso tiene muy poco que ver con las viñetas”.

El debate sobre la libertad de expresión se expandió por el mundo entero como un 
conflicto entre Occidente y el Islam. Pero según publica el politólogo Olivier Roy, 
en Le Monde, el 13 de febrero de 2006, “hace falta mucha ignorancia y aún más 
hipocresía para atenerse a esa tesis”. En su análisis defiende que la libertad de 
expresión está limitada también en los países occidentales y pone como ejemplo 
casos donde la iglesia católica también protestó por una publicidad que contenía 
referencias a la Última Cena pero cuyos protagonistas eran “mujeres con vestimenta 
ligera”. Pone como ejemplo, que existe un umbral de tolerancia variable con los 
ciegos, enanos, homosexuales, etc… que se asocia al mal gusto, pero este mal gusto 
no se asocia con el islam y por ello “lo que escandaliza al musulmán medio no es 
la representación del Profeta, sino que haya dos patrones de medida. Las protestas 
de los musulmanes en Europa se inscriben también en lo que es sin duda el gran 
debate	en	Occidente	hoy:	¿qué	compete	a	la	libertad	del	hombre	por	un	lado	y	al	
orden natural o divino por el otro?”  Pero postula que este debate no enfrenta sólo 
al islam, sino que se encuentra dentro del propio occidente puesto que cada vez 
hay mas grupos religiosos que protestan por temas variados, como el aborto o los 
matrimonios homosexuales.

Roy explica la violencia como actos orquestados más por facciones políticas que 
por el propio pueblo: “La violencia fue instrumentada por Estados y movimien-
tos políticos que rechazan la presencia de los europeos en cierto número de crisis 
en	Oriente	Medio.”	Y concluye afirmando que la presencia de países europeos en 
oriente, y la política exterior occidental, puede tener diversas repercusiones a las 
que se debe estar preparado.

Los límites del humor gráfico, aunque fueron uno de los temas más recurrentes 
en aquel momento quedaron sin estar delimitados. Ya en 2007, José María Pérez 
Zúñiga cerraba su artículo Los límites de la libertad de expresión63 con una curiosa 
cuestión: “¿Por	qué	 tendemos	actualmente	a	 la	absolutización	de	 la	 libertad	de	
63  PEREZ ZÚÑIGA, José Mª. “Los límites de la libertad de expresión”. Cuadernos de Comunicación ESCO. Nº 1. 

(2007) 140 -152.
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expresión frente a otros derechos fundamentales? Y parafrasea a Vidal Beneyto cuando 
recoge su pregunta: “¿Por qué el derecho a la libertad de expresión va a prevalecer sobre 
el derecho a la paz de los pueblos o de las personas?” Y siguiendo con este autor, añade: 
“Por lo demás, no se trata de una cuestión de reverencia o irreverencia, sino de veracidad 
o de falsedad, que en comunicación, sobre todo para los que no creemos en la objetividad, 
es	el	único	criterio	válido.	Hacer	mofa	del	Islam,	¿por	qué	no?,	pero	sobre	la	base	de	da-
tos de la realidad islámica, en la que sobran soportes sin tener que recurrir a atribuciones 
calumniosas”; que, aunque delimita que lo correcto sea el uso de información, sigue sin 
establecer los límites en casos en los que se introduzca la opinión.

En la encuesta realizada para este estudio, entre los humoristas preguntados, muy pocos 
hacen referencia a este hecho, sino únicamente como referencia puntual, no en cuanto a 
casos de censura, sino en cuanto a dificultad de establecer unos límites. Para el dibujante 
Quim, de la comunidad de El País, toda lo relacionado con las viñetas de Mahoma se con-
sidera “un hecho excepcional y aislado”, aunque no duda, aportando este dibujo, en poner 
al límite la idea de que la libertad de expresión estaba en peligro.

CASO DE EL BATRACIO AMARILLO

(la revista con más querellas de la democracia)

Este caso comenzó con una pelea. Así lo contaba la agencia Europa Press el 14 de 
enero de 2003:

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Motril (Gra-
nada), Bonifacio Pérez (IU), presentó hoy en el juzgado de guardia 
de esta ciudad una denuncia por agresión contra el editor de la re-
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vista satírica “El Batracio Amarillo”, Javier Martín, que le habría 
roto las gafas e intentado propinar un manotazo en el transcur-
so de una pelea ocurrida ayer a las puertas de la casa consistorial. 
En declaraciones a Europa Press, Pérez recordó que los he-
chos sucedieron al mediodía de ayer, cuando él salía del 
Ayuntamiento (…) tras avanzar “tres o cuatro pasos”, se 
dio la vuelta y entonces se encontró con Martín, que le ha-
bría dedicado palabras como “fascista y vendido”, entre otras. 
El edil confesó haberse sentido “parado” ante estos hechos y agregó que, 
al pedir explicaciones a su presunto agresor, éste le “lanzó la mano y él 
echó la cabeza atrás”, aunque el editor le “cogió las gafas y las rompió”. 
Otros compañeros del Consistorio que presenciaban la tri-
fulca separaron a Bonifacio Pérez y a Javier Martín, que a 
su vez denunció al concejal por los mismos hechos y ase-
guró haber sido él quien recibió los insultos y la agresión. 
(Pérez) Aseguró que no tiene “ninguna historia con nadie” y sospe-
chó que el incidente tenga su origen en el momento en que IU se 
integró como socio del PSOE en el equipo de gobierno local, que 
anteriormente había denunciado en varias ocasiones a la revista, lo 
que habría provocado malestar al editor.
Por su parte, (Martín) apuntó a algunas críticas a la labor de Pérez 
publicadas en las páginas de “El Batracio Amarillo” como posible 
causa del comportamiento del edil y rechazó asimismo la utilización 
de la violencia para resolver las diferencias con nadie.»

Según comenta Manuel Barrero en el portal Tebeosfera, la mayor revista electrónica 
dedicada a estudios sobre el comic y el humor gráfico en España, el editor de El 
Batracio	Amarillo,	realizó un comunicado que entre sus párrafos rezaba así: emitió 
otro comunicado que Tebeosfera hizo extensivo a la comunidad de historietistas y 
humoristas gráficos españoles:

El hecho ocurrió a las 11’50 de la mañana del pasado día 13.  El 
concejal del ayuntamiento al cruzarse con el editor de la revista se 
dirigió a éste llamándolo “marrano”, a lo que Javier Martín le res-
pondió diciéndole que “el marrano eres tú, fascista”.  Sin mediar 
más palabras, el concejal propinó un puñetazo en el mentón y varias 
patadas al editor.  El agredido, al intentar zafarse del agresor, le 
rompió las gafas.
(…) La ira del concejal viene motivada por las caricaturas y viñetas 
que	desde	el	Batracio	Amarillo	se	le	dedican	desde	hace	unos	meses.		
Dichas	 viñetas	aluden	al	 carácter	 transfuguista	del	 concejal,	 pues	
perteneciendo	a	IU	gobierna	con	el	PSOE	(...)	

En el resto del escrito Martín anuncia que se encuentra de baja a causa de las 
lesiones y que las cámaras de seguridad, que habían grabado todo, se habían 
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borrado por casualidad. La noticia se hizo eco a nivel provincial e incluso en 
la edición de Andalucía del diario El Mundo los dibujantes Idígoras y Pachi 
realizaron esta viñeta: 

Posteriormente, el día 29 de enero de ese mismo año (2003), Tebeosfera recibió 
una extensa misiva de Javier Martín en la que explicaba su punto de vista no solo 
sobre estos hechos, sino sobre toda su historia como publicación, comparando ese 
tiempo, y todos sus antecedentes, con una película de Luis Buñuel. Según Mar-
tín, todo se retrotrae a 1997 cuando llegaron a la redacción documentos en donde 
“se ponían al trasluz innumerables irregularidades contables, cobro de plusvalías, 
gastos	suntuarios	en	el	Ayuntamiento	de	Motril”. Desde el momento que deciden 
publicarlo con el fin de “desenmascarar	una	maraña	de	influencias,	mendigueos,	
clientelismos y trincamientos”. Pero desde los primeros números comienza  a reci-
bir querellas y distintas amenazas. Es en ese momento cuando admite, cometieron 
su principal fallo: “pasamos de la sátira al insulto directo.  Eso no estuvo bien, lo 
provocó la edad, el temperamento y la seguridad de que lo que publicábamos era 
cierto, acompañado de la impotencia que sentíamos al ver que nadie reaccionaba 
a	lo	que	publicábamos	(medios	locales	y	clase	política).		No	obstante,	la	rabia	y	el	
coraje que esto provocó hizo que persistiéramos en nuestro intento de esclarecer la 
verdad, aunque fuera lo único que hiciéramos en esta vida.” 

Entonces, fue cuando la otra parte también buscó métodos para contrarrestarlos, y 
Martín afirma: “visitaron a anunciantes para sugerirles que no se anunciaran en 
semejante medio, requisaban cualquier Batracio que vieran suelto por la calle, 
editaron	una	revista	de	24	páginas	llamada	‘LA	VERDAD’,	etc”, con el fin de des-
acreditar y desprestigiar a la revista. Cosa que hizo que aún pusieran más empeño 
en demostrar su verdad, por lo que las querellas seguían llegando.

El editor de la revista confiesa que la notoriedad alcanzada a través de los juzgados 
nunca es gratuita, “ni económicamente ni estéticamente. Si hubiésemos sabido ha-
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cerlo bien, hubiéramos llegado a tener la misma notoriedad y habernos ahorrado 
unas cuantas querellas. La notoriedad no la buscábamos a través de los juzgados, 
esa notoriedad nos la dio la prepotencia y estupidez de unos políticos de pueblo que 
se sienten ganadores y menosprecian al medio.”

Martín confiesa que cuando salió esta noticia (“que me habían pegado una ostia”) 
recibió muchos mensajes de apoyo, pero que en otros casos, que habían sido más 
graves (“cuando nos pedían cárcel”), la única que le llamaba era su madre “para 
que comiera y no perdiera el sueño con tonterías.” Aún así el editor confiesa que su 
ambición es que la revista llegue a cumplir 25 años, “entonces puede que empiece a 
pensar que hemos hecho algo (…) Si el Batracio dejara de salir mañana, a lo sumo 
en un año, nadie recordaría que un día existimos”. Pero esto no fue así, y hoy día, 
en 2009, la revista sigue publicándose y ha conseguido un hueco como referente 
dentro de las revista satíricas.

Por otro lado, Miguel A. Alejo, aporta también diversos datos a la historia de El Ba-
tracio64: “Esta revista nació en 1994 con vocación universitaria, concretamente para 
protestar por la subida de las tasas académicas. Pero pronto esta institución se le 
quedó pequeña, ya casi desde el primer número, que tenía una tirada de tan sólo 
100 ejemplares fotocopiados.”  Manuel Barrero, en esta web comentaba al respecto:  
“Su	filosofía	amparada	en	el	desparpajo	(“Si	tú	quieres	decir	que	tal	o	cual	profesor	
lo hace mal, di que es un chuminoso y dilo con gracia”, op. cit.) fue acogida de buen 
grado por los estudiantes y del tercer número ya se tiraban 200 ejemplares.” 

Continúa Alejo: “A	partir	de	entonces,	paso	a	paso	ha	ido	creciendo	la	publicación,	
tanto en sus contenidos (con el aumento de colaboradores) como en la tirada, y 
también en la mejora de la maqueta y diseño iniciales. La fórmula que utiliza en su 
edición	es	bastante	original	en	el	mundo	del	cómic	y	el	humor	gráfico:	es	gratuita,	
regalada en los distintos puntos de distribución tanto en Granada como en Motril 
(por ello la publicidad es uno de los pilares importantes de dicha publicación).

Y cuando comienza a crisparse el ambiente, comenta Barrero, que afirma que el 
primer incidente de importancia ocurrió el 22 de abril de 1996, en el Instituto de 
Bachillerato Francisco Javier de Burgos: “Cuando los autores procedían a repartir 
la publicación entre los alumnos. Según declaró el editor, un conserje se acercó 
para indicarles que estaba prohibido el reparto de aquella publicación, lo cual co-
reó una profesora del centro que procedió a secuestrar la edición: una caja con 225 
revistas	cuyo	peso	era	de	30	kilogramos.	Ante	la	presencia	de	la	policía	nacional,	
el editor decidió desistir de su empeño en recuperar las publicaciones sustraídas. 
En	carta	a	Ideal	comentaba	el	foco	de	la	controversia:	«el	origen	de	tal	despropó-
sito, es la sección Correrías de pasillos, en la que evaluamos, mediante encuestas 
previas, la labor del profesorado, tal vez con el mismo derecho que posee éste para 
evaluar	la	de	sus	alumnos	y	alumnas.»”	 Un año después, continúa Barrero, “entre 
1997	y	1999	se	desató	un	híspido	clima	de	hostilidad	entre	el	PSOE	motrileño	y	
El	Batracio	Amarillo,	por	un	lado	amenazando	con	continuas	querellas	sobre	los	
64  ALEJO, Miguel A., El batracio Amarillo [en línea]. Tebeosfera. 2001 http://www.tebeosfera.com/1/Obra/Tebeo/

Batracio/Amarillo.htm.
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contenidos de la publicación (y con la edición paralela de una revista, La Verdad, 
que intentó desmentir las acusaciones vertidas en la publicación satírica), y por el 
otro insistiendo en denunciar las irregularidades del edil y su equipo y satirizando 
a los funcionarios y políticos de la zona”.

La historia del Batracio está cargada de denuncias, intentos de coacción por parte 
de políticos y mucha libertad de expresión, siempre explorando sus límites. Por 
su parte,  Manuel Barrero65 define el caso de El	Batracio	Amarillo como el de una 
publicación satírica donde se pretende hacer crítica humorística de la actualidad, 
eminentemente local, pero también nacional e internacional. “Dibujos,	 chistes	 e	
historietas van desde sus páginas dirigidas a cumplir una función periodística y 
los objetivos de sus sátiras son entidades de carácter genérico o bien personalida-
des públicas cuyas actividades tienen una repercusión pública y cuya gestión está 
remunerada por fondos públicos, que son de todos. Las cualidades más o menos 
injuriosas de los apelativos que desde allí se les dirijan deben ser medidas por 
los	jueces	y	tribunales	si	quien	se	siente	aludido	se	cree	calumniado.	Calificativos	
como “cerdo” o “ladrón” han sido y son habitualmente usados para trazar me-
táforas irónicas, y hasta sardónicas, de las actividades de quienes nos gobiernan. 
“Pederasta” o “cabrón” serían otro cantar.” 

Desde entonces, la revista ha seguido publicando con su característico estilo mordaz 
y ha ido acumulando denuncias. El 26 de octubre de 2008 aparecía una noticia en el 
periódico Ideal celebrando los 15 años de publicación de esta revista, en ese artículo 
tildando que tiene un record de querellas. Firmado por la agencia EFE, se afirma 
que poseen 20 querellas, de las que han sido condenados únicamente a 3 ocasiones. 
Aquí Javier Martín, el editor de la revista, confiesa el porqué de este nombre tan 
peculiar: “Explica	también	que	El	Batracio	Amarillo	-que	tiene	una	tirada	anual	
de	100.000	ejemplares	y	700	suscriptores	en	Europa	y	América-	debe	su	nombre	
a una especie de rana sudamericana “que cuando se siente atacada le salen unas 
pintitas negras y escupe al que la amenaza. Si el escupitajo te alcanza puedes llegar 
a quedarte calvo”.

En marzo de 2009 entrevisté a Antonio Martín que, además de ser editor de la revis-
ta, firma como Gato en la publicación, para que expresara cómo se había enfrentado 
a estos requerimientos judiciales, y este granadino confesó que incluso de ellos 
puede sacar beneficio. “Tenía la mitad de mi discutible capacidad mental inten-
tando hacer reír al público y la otra mitad con el chip seriote para argumentar en 
mi defensa. Puede generar desequilibrios emocionales, pero si sobrevives te haces 
más sabio y al mismo tiempo honesto contigo mismo.  Y con un buen mánager que 
busque foros propicios, la historia (la rocambolesca, divertida y al mismo tiempo 
dramática historia) puede servir para ganar dinero explicándola”. Algunos de ellos 
llegaron a pedir incluso penas de cárcel, pero también consiguió ser absuelto: “Lo 
que pasa es que hubo detalles que hicieron sospechar que el poder sigue siendo 
muy favorecido en estos casos y que no le basta con apartarte, sino con matarte 
en	 la	plaza,	como	quien	dice,	acabar	contigo	como	persona.	En	fin,	 tampoco	es	
65 MANUEL BARRERO, De viñetas y tribunales [en línea]. Tebeosfera. 2003.
http://www.tebeosfera.com/1/Seccion/NSST/07/Tribunales.htm.
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para	sorprenderse.		Al	final	me	indultaron.		Mis	argumentos	para	defenderme	su-
pongo que no fueron tales, sino que más bien alguien terminó dándose cuenta de 
la desproporción del castigo, de la ridiculez que hacía el poder cebándose con un 
pintamonas algo atrevido.”

Aunque sea imposible compararlo con el caso de las viñetas de Mahoma, por la 
magnitud y repercusión del mismo, El Batracio Amarillo también ha sido capaz de 
tener consecuencias mayores en la lucha por los límites de la libertad de expresión, 
no con víctimas mortales, pero sí con procedimientos agresivos.

----------------------------------------------------------------------------------------------

En cuanto a la valoración de su trabajo, la mayoría de humoristas consideran que 
aunque es una de las cosas más vistas del periódico, y en muchas ocasiones lo 
primero que se ve, aún no se ha equiparado a las columnas o artículos de opinión 
escritos en cuanto a su responsabilidad mediática. Muchos de ellos ven en esta 
desigualdad una gran oportunidad, y defienden que ni se puede, ni deben ser com-
parados puesto que se trata de lenguajes completamente diferentes.
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Cap8. ¿Importa más lo que se ve o lo que se 
sobreentiende?

Otra rama importante del humorismo gráfico es lo polisémica que puede ser una 
representación. Una misma viñeta puede ser vista por infinidad de personas y cada 
una sacará una valoración diferente de la misma. Por eso, lo mejor es conocer de 
primera mano cómo ven esto los humoristas que día a día tienen que luchar para 
que su viñeta sea entendida, descifrada y consiga su cometido, ya sea hacer reír o 
hacer pensar.

María Claudia R. E. nos pone en antecedentes: “El humor está encadenado a un 
marco cultural e intelectual. Por tanto considero que de la concordancia (o no) que 
exista puede nacer (o no) un “sobre entendimiento”. Fíjate que muchas veces ni 
siquiera se llega a “un entendimiento del chiste”. El sobre entendimiento, es priva-
tivo de quienes tienen “concordancia intelectual”, concordancia entre humorista y 
observador”; y pone un ejemplo ocurrido en su tierra, Argentina: 

Durante	la	dictadura	militar,	del	76	al	83,	el	excelente	dibujante	Sá-
bat, caricaturizó, ironizó y criticó a los militares que ocupaban el 
poder en aquel momento, publicando en uno de los diarios más im-
portantes	de	Buenos	Aires	cada	día	sus	caricaturas,	verdaderas	“edi-
toriales”	gráficas.	Pues	bien,	los	militares	jamás	lo	censuraron	ni	lo	
hicieron desaparecer ni no mataron. El límite no apareció. Simple-
mente porque no lo entendieron (menos aún lo podrían haber “sobre 
entendido”).	¿El	motivo?	No	había	concordancia	intelectual.

¿Se entenderá mi chiste? Para Enrique Bonet éste es uno de los principales proble-
mas  a la hora de crear humor gráfico. “Mi	experiencia	–	afirma-	me	dice	que	las	in-
terpretaciones de un chiste, las lecturas e intencionalidades que se le atribuyen por 
determinados lectores, a veces pueden ser muy distintas a lo que uno ha pretendido. 
(…)	No	hay	sitio	para	los	matices,	para	las	explicaciones,	para	los	argumentos:	
debes plasmar una idea de la manera más desnuda posible, y a veces hay quien ve 
un puñetazo en su nariz cuando el puñetazo iba dirigido hacia otro sitio. Pero creo 
que hay que correr ese riesgo si no se quiere caer continuamente en lo obvio a tra-
vés de chistes demasiado explícitos”. Por su parte, Javier Montes considera que esta 
cultura común es imprescindible para que se entiendan los chistes. Andrés Rábago, 
el Roto, afirma que si aún así este chiste no se entiende, la culpa ya no se trata del 
humorista gráfico. “La lectura que haga el lector ya no es responsabilidad del que 
hace el dibujo, el dibujante o quien sea intenta expresar algo, pero si eso es entendi-
do de una manera en la que él no pretendía, eso ya. (…)Hombre es responsabilidad 
suya en el sentido de que no ha sabido expresarse correctamente, si se puede enten-



Los	límites	del	humor	gráfico

86

der	de	una	manera	contraria	a	lo	que	él	quería	expresar,	significa	que	no	ha	sabido	
utilizar el lenguaje y por lo tanto es un mal comunicador, un mal dibujante”.

Miki y Duarte, postulan la teoría de que “la imagen representativa de un elemento 
lleva por sí sólo una cadena de conceptos implícitos. Por ejemplo, al dibujar el 
símbolo de la justicia, asumimos la igualdad, la ley, el castigo, lo justo... Si jugamos 
con este elemento, realizando un acto reprobable, tenemos una contradicción de 
conceptos y eso puede dar un juego interesante al desarrollo de la idea.”

Por ello, “el	mensaje	se	crea	específicamente	para	un	determinado	grupo	de	lecto-
res.	Ni	se	puede	escribir	en	chino	para	un	periódico	de	Zamora,	ni	se	puede	asesi-
nar a un dibujante de un periódico danés porque a alguien le ha caído mal su dibujo 
en	Afganistán,	donde	no	se	publica	ese	periódico.	El	continente	y	el	contenido	se	
valoran por igual a la hora de poner los límites,” afirma Pau Rodríguez

Este sobreentendido, para autores como Álvaro Peña, es lo mejor, puesto que es más 
interesante dejar una parte al lector, añade. “Si se lo das todo terminado, no tiene 
ninguna gracia, es igual que cuando realizas un cuadro, tiene más magia y encanto 
cuando se dejan cosas a la imaginación del espectador”. Esto también es bueno 
para Francisco Martín Morales “aunque el autor de un chiste haya expresado y 
transmitido una idea, casi siempre se produce que los lectores suelen darle al chiste 
una riqueza de interpretaciones que a veces sorprenden al mismo autor, y pienso 
que es bueno que así ocurra con los que  ven el dibujo.”

Michelena & Villar, Rodrigo Varona, María José Vaquero y César Oroz se unen 
a esta corriente, y Andrés Soria añade que este juego con el lector es “una forma 
cómplice de hacer humor con él”, y aunque considera que no puede ponerse en el 
pensamiento de sus lectores, sí se imagina sus reacciones, como Carlos Hernández,  
que sabe que habrá mil opiniones pero que la buena será “la que haga reír”. Por su 
parte, Federico Delicado pretende llegar, dejando espacio para la interpretación del 
lector, a lo que de verdad “late bajo la capa de eso que llamamos actualidad”. Juan 
Carlos Díaz considera que esta manera de realizar humor gráfico necesita  “una do-
sis mayor de audacia, pues es más fácil la sátira que la ironía”; aún así, afirma que 
lo que ayuda mucho a entrar en contacto con el lector es la caricaturización de un 
personaje y pone un ejemplo: “el presidente Zapatero mete la pata en un discurso 
y dice “follar” en lugar de “apoyar”. El cuerpo te pide dibujar a ZP “apoyan-
do” a calzón quitado porque el mensaje entra por los ojos más fácilmente.” Jaime  
Capdevilla, por su parte, explica el porqué de esta disposición: “Como el humor 
funciona a base de equívocos, metáforas, metonimias, desplazamiento y otros de 
estos recursos, el resultado puede ser ambiguo o interpretable desde diversos pun-
tos de vista”.  Para Mauro Entrialgo y M.A Martín este sobreentendido tiene mucho 
valor porque se ahí nace la censura: “el	punto	de	vista	del	que	lo	mira	es	el	definitivo	
a la hora de ejercer la censura. Hay cosas que la gente no quiere ver ni oír”, afirma 
Martin: a lo que Entrialgo apostilla: “En esto también tiene ventaja la palabra escri-
ta. Siempre es más difícil que se censure algo contado en palabras que eso mismo 
mostrado	 gráficamente.	Posiblemente	 porque	 los	 propensos	 a	 escandalizarse	 no	
leen demasiado.”
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Muchos abogan por lo implícito, porque lo explicito y evidente de la imagen es más 
susceptible de ser ofensivo para el lector y además es más sugerente lo que se insi-
núa que lo que se ve, como afirma Andrés Faro. Ahí entra el factor de la habilidad 
del autor, que expone José Bielza, cuando le dice a su majestad “que es coja… la 
rosa”.

Por otra parte, hay quien desea dejar bien clara la idea para que el lector pueda 
interpretarla bien, como alegan Arturo Molero, Jorge Crespo Cano, Pinto y Chin-
to, Pepe Farruqo o Marisa Babiano, que añade que “hay que tener cuidado con 
la imagen, porque al sobreentender se da cierta “libertad para entender”. Iñaki 
Cerrajería propone un enfoque diferente cuando alega que lo importante es que 
se entienda “meditante un golpe de vista”, por lo que aboga por la claridad en 
los mensajes. Según Liberato Pérez, esta idea de claridad es necesaria cuando el 
dibujo no es de calidad.

Para J.R. Mora, un compendio de las dos cosas es lo fundamental: “Ambos	elemen-
tos tienen igual importancia y es algo sobre lo que siempre  ha habido mucho de-
bate, la imagen, la idea o ambos.  Hay mucha gente que acaba aceptando una idea 
brillante o sorprendente en una viñeta sin importarle demasiado la calidad de la 
imagen, pero siendo consciente de que hubiera sido redonda de haberla encontrado 
bajo una buena ilustración.”

De nuevo se hace referencia a las firmas famosas en este ámbito. José Luis Castro 
Lombilla comenta: “He visto cómo un director de un medio, que aplaudía a diario 
la inteligencia de el Roto o el buen hacer de Gallego y Rey, me censuraba viñetas 
que estaban cercanas a esos autores por demasiado “intelectuales”, poco entendi-
bles.	Aplaudía	al	famoso,	no	su	trabajo.”

Como refleja Andrew Birch, por último, otro grupo no hace caso ni a los lectores, ni 
a lo que puedan entender; incluso llega a denominarse como “un poco egoísta”.

La importancia de lo implícito también entra a formar parte dentro de las propias 
características de cada autor, por eso es imposible concluir una razón favorable 
que postule hacia si es más importante mostrar viñetas claras y entendibles o más 
implícitas que requieran de la participación del lector. Aún así, todos los humoristas 
consultados comprenden que el lector, que al fin y al cabo es el objeto último de su 
trabajo, es importante sea cual sea su función: la de mero espectador o la de colabo-
rador en la creación de humor.
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Cap9. Casos (no tan conocidos) de Censura

Para finalizar el cuestionario, pregunté a los humoristas si habían sido censurados 
alguna vez o si conocían casos de censura, si no actuales, al menos relevantes. La 
mayoría contestaron simplemente no; algunos comentaron el caso de El jueves, 
otros alegaron que sólo habían recibido llamadas de gente molesta y terceros co-
mentaron que habían recibido algunas denuncias pero o bien le quitaban hierro al 
asunto, o no desean hablar de ellos. Aunque también hubo algunos  que comentaron 
diversos asuntos y los temas más difíciles de tratar.

Arturo Molero comentó una anécdota de sus comienzos: “Hace años colaboraba 
con un diario local y yo hice una historieta titulada “El Escape” basándome en una 
fuga	que	había	habido	en	una	gasolinera	(que	se	cerró	definitivamente).	El	caso	
es que no sé quién declinó la publicación de aquella página. Yo, que estaba empe-
zando, ni corto ni perezoso la expuse en una muestra de “Jóvenes artesanos” que 
visitó el entonces alcalde de la ciudad. El alcalde, sorprendido por la historieta, me 
mandó llamar para comentarla. El hombre no daba crédito cuando le comenté que 
no había podido publicarla.”

Un veterano, Andrés Faro comenta otro par de anécdotas: “Hace bastantes años, 
15 creo, me retiraron un chiste del Rey haciendo nudismo en su yate. Y hace más 
años, en una revista local, (era yo muy joven) me retiraron un chiste en el que una 
feminista muy fea decía que ella no se presentaría nunca a un concurso de belleza 
porque	denigra	a	la	mujer.	Me	dijeron	que	era	irrespetuoso	con	las	mujeres.	Una	
vez me pusieron tipex sobre la palabra “fantasmas”. La Generalitat había compra-
do	un	Castillo	templario.	Y	yo	puse	a	dos	aldeanos	que	decían:	“¿Sabes?	Ya	han	
vuelto los fantasmas al castillo” Me borraron fantasmas y pusieron “espíritus” sin 
consultarme,	matando	el	gag,	claro.	Al	día	siguiente	fui	a	hablar	con	el	director	
y	dejé	mi	trabajo	en	aquel	Diario”;	pero rápidamente explica los motivos, puesto 
que no fue en pro de la libertad de expresión:	“No,	no	me	tomen	por	un	héroe	de	la	
libertad de expresión” afirma. “Es que me habían ofrecido un empleo de maestro. 
Seguramente hoy no habría hecho aquel chiste.”

Otro veterano, muy conocido a nivel nacional, comentaba: “Yo había dibujado un 
cordero	apenado	ante	el	cetro	papal	en	el	suelo,	como	metáfora	gráfica,	para		refe-
rir  el atentado a Pablo VI. Transcurridos unos días fui reconvenido por el director 
de un periódico que me mostraba una carta llegada a la dirección del diario y 
firmada	por	unas	monjas	ofendidísimas	por	mi	dibujo;	acepté	su	crítica	y	me	sentí	
contrariado porque jamás pensé que mi dibujo del cordero triste pudiera molestar 
a	cristiano	alguno.	A	las	pocas	semanas,	dirigida	a	mí,	otra	carta	llegó	al	periódico			
referida	al	citado	chiste;	ésta	la	firmaba	el	obispo	auxiliar	de	Málaga	que	felicitaba	
por mi dibujo”; éste es el relato de Francisco Martín Morales, de ABC. 



Los	límites	del	humor	gráfico

89

“No	se	ajusta	a	las	ideas	de	la	publicación”, comenta Enrique Ventura, alegando que 
todas las publicaciones tienen un “cortafuegos explícito o implícito donde se declara 
que la opinión de los colaboradores no tiene que ser compartida por la dirección, 
salvo, por ejemplo, en mi caso respecto a la viñeta diaria de La Vanguardia junto a 
Toni Coromina, ya que estamos ubicados precisamente en la página de opinión del 
periódico”. Recuerda cuando a principios de la democracia los humoristas sufrían la 
censura de grupos “bienpensantes”. Aunque afirma que la mayoría de los casos se so-
lucionaban con una multa, comenta que llegó a estar incluso bajo arresto domiciliario 
por una historieta publicada en la revista satírica El Papus. Como anécdota particular, 
cuenta: “sorprendentemente la gente de izquierdas tiene menos sentido del humor y 
menos	aguante	que	la	de	derechas	¿verdad	que	es	extraño?	Pues	es	así.”

Este autor saca a colación los temas que están “en	el	filo	de	la	censura”, como son 
la religión o el fútbol, por lo que alega que “si nos lanzamos sobre ellos sabemos a 
qué atenernos”.  Otros temas aportados por los demás humoristas son ETA (Fave-
lis), la iglesia (Iñaki Cerrajería) y la pederastia dentro de la propia iglesia (Federico 
Delicado). Según Jaime Capdevilla los “temas picantes” son: “religión (sea la que 
sea); sexo (sea el que sea); ejército y fuerzas del orden, gays, lesbianas, y en gene-
ral colectivos que han estado normalmente marginados; banqueros y empresarios 
(sobre todo si les quieres poner en la viñeta con nombres, o caricaturas; si se habla 
en general de bancos y empresas, no tanto); mujeres maltratadas; periodistas; mo-
narquía; racismo e inmigración (tratar con ironía estos temas provoca sarpullido, 
pues	la	ironía	consiste	en	decir	algo	afirmando	justo	lo	contrario	de	lo	que	se	quiere	
decir)”. Mauro Entrialgo, por su parte, afirma que en la práctica es más difícil pu-
blicar un chiste crítico con el Corte Inglés que con la familia real por el poder que la 
publicidad tiene sobre los medios de comunicación, idea que apoya Pablo Velarde.

Enrique Varona comenta una anécdota que se produzco a raíz del antes citado se-
cuestro de El Jueves “cree una viñeta en la que aparecía el rey como la carta “el rey 
de bastos” mientras advertía que “no le tocaran las narices” y pisaba un ejemplar 
de el jueves. El editor de laKodorniz se negó a publicarla por miedo a represalias; 
no volví a publicar nunca más allí por decisión mía”. Ahora sí, en pro de la libertad 
de expresión.

Enrique Hormigos comenta algunas anécdotas clásicas: “A	principios	del	siglo	XX,	
uno	de	los	candidatos	a	la	alcaldía	de	Nueva	York	se	quejaba	de	los	chistes	que	
aparecían	en	la	prensa,	poniéndolo	a	parir.	“¡¡No	me	importa	lo	que	escriban!!	La	
mayoría de mis electores son analfabetos pero…¡¡Esos dibujos!!” Muchos años 
más tarde, el gran dibujante francés Plantu tomó por costumbre dibujar al pre-
sidente Jacques Chirac siempre con una gotita de saliva saliéndole de la boca. 
Aquello	irritaba	al	modelo	de	tal	manera	que	en	una	entrevista	llegó	a	reconocer	
que esa gotita era lo que más le había mosqueado durante sus años de presidente y 
que había llegado a llamar al director de “Le Monde” quejándose del asunto”; y 
además, comenta con humor tres casos personales: 
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En cierta ocasión, trabajando en la redacción de un diario de Valencia, 
me enviaron a hablar con un redactor a propósito de un tema de especu-
lación inmobiliaria en la que estaba implicado un tal sr X. El tema era 
potente, el artículo contundente y la viñeta que surgió, muy divertida.  
14 segundos después de pasar el original por el despacho de dirección, 
aparece el redactor blanco como la cera anunciándome que nos esperan 
a los dos en dirección. Una vez allí, la directora bajó la copia del artícu-
lo y fulminando al redactor con la mirada preguntó:
-Pero bueno, Jesús… ¿tú	no	sabes	que	el	sr.	X	es	familia	mía,	o	qué?
CHAAAAN!!
Yo me lo tomé a risa, pero creo que el redactor todavía se despierta de 
vez en cuando por las noches, bañado en sudor…

En otra ocasión, un periódico de información económica me encargó 
una viñeta acerca de la posibilidad de que la presencia de una sub-
estación eléctrica en un barrio de la ciudad pudiese originar en los 
vecinos problemas de salud. Dibujé una divertida viñeta criticando la 
insensibilidad de la compañía eléctrica ante la problemática vecinal 
justo el día en que el director comercial aparecía pletórico en la re-
dacción anunciando que había conseguido un contrato de publicidad 
cojonudo con… sí, amigos… ¡¡IBERDROLA!!

Eliminado por razones económicas.

Y por último, desde hace algunos años, realizo en un periódico de Va-
lencia una colaboración a medias con un columnista bastante famoso 
por estas tierras. La cosa consiste en elegir a un personaje de actua-
lidad en el ámbito local y, mientras el columnista escribe un perfil 
de la víctima o comenta las circunstancias que le han hecho estar de 
actualidad, yo doy a la página (tenemos una página completa en el 
suplemento del domingo) el aspecto visual correspondiente (ilustra-
ción, caricatura, fotomontaje…lo que me sugiera el asunto; libertad 
gráfica y de estilo total).
 Todo va de maravilla, hasta que un día, con motivo de la inaugura-
ción del nuevo edificio y los nuevos talleres del periódico, nos anun-
cian la visita de los Príncipes de Asturias. Lógicamente, la dirección 
del diario los impone en nuestra sección dominguera.
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Como, personalmente, siempre me gusta dar a mi trabajo un punto 
diferente, bien sea desde el punto de vista conceptual como gráfico, 
decidí “humanizar” a la pareja cogiendo al vuelo la idea del acoso 
mediático y el agobio que sufrían en aquella época (estaban recién 
casados).
El resultado, aunque es cierto que nunca se público y estuvo a punto 
de costarme la colaboración, la verdad es que fue un momento clave 
en mi vida profesional. Sabía de antemano que iba a tener problemas, 
pero aún así me la jugué, lo hice y lo presenté. Me lo tumbaron. Esa 
semana trabajé el doble, pero sigo pensando que es un buen trabajo y 
merecía la pena jugársela.  
Censura, sí; autocensura, ni de coña.

José Luis Castro Lombilla comenta otro par de casos:

Un dibujo que publiqué en El País en 2002 motivó, por la queja de 
algún lector, que el defensor del lector del periódico le dedicara un 
comentario
Quería criticar la homofobia de la Iglesia, porque tras la salida del 
armario del cura de Valverde del Camino, un obispo dijo que los ho-
mosexuales eran enfermos.



Los	límites	del	humor	gráfico

92

Este otro lo publiqué en La Kodorniz.com cuando Chaves llevó ante 
los jueces a los periodistas de El	Mundo	Andalucía por el caso del 
espionaje en las cajas andaluzas. El Mundo lo rescató de La Kodorniz 
y lo público el 2 de diciembre de 2007 en sus páginas (aunque no se 
tiene que pedir permiso para publicar cosas de otros medios siempre 
que se cite la procedencia, ellos me pidieron permiso porque tengo 
buenas relaciones). Realmente quería defender la libertad de expre-
sión que Chaves intentaba anular en un periódico crítico. Por supues-
to que esa viñeta no la hubiera podido sacar en El País (cosa lógica, 
por otro lado, ya que son medios “enemigos”).
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Por su parte, Pau Rodríguez aporta otras dos anécdotas:

El del Papa es un ejemplo de chiste censurado. A mí me parecía mal 
que los cardenales no dejaran morir en paz al Papa, pero el subdirec-
tor del periódico consideró que lo ofensivo era mi manera de criticar-
les. En fin, yo no mando en el periódico, sólo en mi viñeta.

El segundo caso trata sobre la libertad de expresión de la que tanto 
se presumía en occidente cuando las viñetas de Mahoma. Nosotros 
también tenemos nuestros mahomas…
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JR Mora, también comenta una anécdota personal, que le sucedió en un diario local 
en 2004:

Aparecieron restos humanos en las obras de una piscina cubierta que 
llevaba varios años de retraso en su construcción y era  motivo de en-
frentamientos políticos. Por aquella época curraba en  una tele local 
y nada más aparecer los primeros rumores ya tenía clara la viñeta. 
Cuando estuvo confirmado hice la viñeta y la envié al semanario. Aún 
nadie había publicado nada del asunto y di por hecho que era un muy 
buen tema, era la noticia del día.

(…) Me enviaron un correo desde el semanario diciéndome que si 
podía hacer otra viñeta y que esa viñeta la publicarían a la semana 
siguiente.

Como era de esperar quise saber el motivo y tras darle un par de vuel-
tas, la redactora, que no el director ni el propietario del semanario, me 
dijo que había “pactado con el alcalde la exclusiva” para un determi-
nado día y que no se publicaría nada en el semanario hasta entonces. 
Me sorprendió y me cabreó ya que era algo que no sólo estaba en la 
calle sino que ya estaba confirmado por fuentes judiciales.

Acabamos discutiendo en persona sobre la obligación y obligatorie-
dad de “pactar” también una viñeta y  dejé claro que mi opinión no 
era negociable y menos aún la iba a pactar con un  alcalde.

 No la publicaron, tampoco envié otra viñeta de “sustitución” y ahí se 
terminó para siempre la  relación con el periódico tras siete años de 
colaboración. La viñeta finalmente era inocente, el ego  y la sumisión 
periodística al “poder” municipal fueron los censores. Me resultó 
bastante cutre aquella situación.

(…) Donde debía aparecer la viñeta el periódico publicó una nota en 
la que aseguraban no haber aplicado censura, tampoco contesté a eso, 
creo que aquella nota fue su propia declaración de intenciones. Lo 
que hice fue fotocopiar la viñeta y se la entregué en mano a aquellos 
que sabía que la echarían de menos aquella semana con la explicación 
del motivo por el que no había sido publicada, al fin y al cabo no 
dibujaba para el periódico, lo hacía para la gente, lo más probable es 
que de no haber sucedido esto seguro hoy seguiría enviando viñetas 
a ese periódico. (…) Los restos humanos finalmente resultaron ser 
enterramientos de fallecidos por la peste, restos de los que España 
está llena, un buen sitio para enterrar censuras.

Por su parte, Quim, de la Comunidad del país, aunque comenta que nunca ha sido 
censurado y que tampoco tiene queja de él mismo, “puesto que es la autocensura, 
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cuando aparece, el síntoma más preocupante...”, aporta dos imágenes que él mismo 
considera al límite de la libertad de expresión, con sus respectivas explicaciones:

ABORTO: “ALICIA EN VIETNAM”: “...santos inocentes de un silente 
Vietnam cotidiano. Y en la Tierra de Conejos, Alicia susurra...: Feliz No-
Cumpleaños, Hijo Mío... “
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Se estrenó en el Teatro Haägen Dazs Calderón de Madrid el musical 
‘El Diario de Anna Frank’. “QUIMÉRICAS” intenta una comunión 
arriesgada, la unión entre dos mundos antagónicos: el Universo Ana-
Rosa, de revista y glamour y el de la Abyección Humana en estado 
puro...

En algunos casos la censura no ha sido tanto por  la línea editorial del medio sino 
por desafortunadas coincidencias. José Manuel Rodríguez Bergué afirma que reali-
zó una viñeta criticando la elección de Londres como ciudad olímpica para las olim-
piadas del 2012 y no la publicaron porque ese día sucedieron los atentados del 11 de 
Julio en el metro. “Me dijeron que era por una cuestión moral. Lo entendí, claro”. 

Otros casos más actuales a nivel internacional también han tratado el tema del hu-
mor gráfico, causando controversia por su interpretación.

A mediados de febrero de 2009 se levantó una gran polémica en estados Unidos 
debido a ésta viñeta publicada en el New York Post:

En la viñeta se puede leer que uno de los dos policías le comenta al otro: “Tendrán 
que encontrar a alguien para que escriba la próxima ley de estímulo”. Tras dispa-
rar a un mono. Esta viñeta, según un artículo del diario El Mundo, firmada por el 
corresponsal Enrique González el 19 de enero de 2009, podría contener connota-
ciones racistas. “Dado	que,	históricamente,	en	los	EEUU	se	ha	aludido	de	forma	
despectiva	a	los	negros	comparándolos	con	los	monos,	y	que	el	presidente	Obama	
ha asumido un fuerte protagonismo en la redacción y aprobación del plan de estí-
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mulo de la economía, muchos han interpretado que la viñeta pretendía comparar 
a	Obama	con	un	chimpancé.” Además, añade González, la viñeta se publica en un 
mes dedicado a recordar la historia de la comunidad negra, y recuerda la posibilidad 
de que Obama sea asesinado, como Martin Luther King. 

Las reacciones no se han hecho esperar, varios miembros de la comunidad afroame-
ricana, como Al Sharpon, un reverendo, ha censurado la caricatura considerándola 
“racista” o “insensible con la comunidad”.

Por parte del rotativo, se realizó un comunicado público, donde el su director, Coll 
Allan, defendía a Sean Delonas, el autor de la viñeta: “La viñeta es claramente una 
parodia de una noticia actual, los disparos a un chimpancé violento en Connecticut. 
El	dibujo	se	mofa	los	esfuerzos	de	Washington	de	revivir	la	economía.	Una	vez	más,	
Al	Sharpton	se	revela	como	nada	más	que	un	oportunista	en	busca	de	publicidad”. 
El dibujo, según Allan, hacía alusión a un caso en Connecticut donde la policía aba-
tió a chimpancé que había atacado a una mujer. Con esto, el director del periódico y 
el humorista insinúan que la citada ley de estímulo podría haber sido realizada por 
un chimpace, mostrando así su desacuerdo con la misma.

Otros consideran que es imposible cometer un despiste así. Michael Daly, colum-
nista del ‘New York Daily News’ afirma que: “A	Delonas	y	los	redactores	que	vie-
ron la viñeta antes de que se publicara no les puede haber pasado por alto la larga 
y repulsiva historia de blancos racistas llamando a los afroamericanos ‘monos’, 
‘gorilas’  y también ‘chimpancés’”. 

En Europa, también encontramos un caso actual. Según un artículo del 20 minutos, 
del día 16 de abril de 2009, La RAI (La corporación pública de televisión Italiana) 
ha despedido a Vauro Senesi, uno de los humoristas más populares del país, debido 
a una viñeta vinculada con el terremoto que había asolado Italia el día 6, y que apa-
reció en televisión el día 9. Ésta es la imagen: 
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Imagen: 20 minutos

“En la viñeta, el dibujante relaciona la polémica generada por el conocido ‘Plan 
casa’	del	Gobierno,	que	pretende	permitir	el	aumento	de	la	superficie	de	las	vivien-
das del país para impulsar la construcción, con la catástrofe que golpeó el país el 6 
de abril y que se cobró la vida de 294 personas” afirma el artículo.

El primer Ministro, Silvio Berlusconi, y el presidente de la Cámara de los Dipu-
tados, Gianfranco Fini, censuraron el hecho. Por su parte, el director general de la 
RAI, Mauro Masi, declaraba que considera que esta imagen es ofensiva y que “va 
contra la misión de servicio público que tiene la cadena”.
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Comenzando con las definiciones, una de las más difíciles de concretar es la de 
Humor. William Hazlitt defiende que el humor consiste en lo lúdico en sí mismo, 
separándolo de la forma de exponerlo, compararlo o contrastarlo, que se trata del 
ingenio. “El humor, tal como se muestra en los libros, es una imitación de los absur-
dos naturales o adquiridos de la humanidad, o de lo lúdico en accidente, situación 
y carácter; el ingenio consiste en ilustrar y sopesar el sentido de aquel absurdo 
mediante cierto parecido u oposición repentinos de una cosa con otra, que señala 
la cualidad de la que nos reímos o la desprecia desde un punto de vista más desde-
ñable o impresionante”.66

El filólogo Rafael Núñez afirma que “el humor es (todo el mundo está de acuerdo), 
salvando ciertos matices, una actitud ante la vida, una manera peculiar de respon-
der	a	una	situación,	una	disposición	hacia	las	cosas,	según	lo	definía	Fernández	
Flórez	en	su	discurso	de	entrada	en	la	Real	Academia.”67 A lo que añade que esta 
definición se trata de una definición incompleta pero orientadora. Se suma a la teo-
ría del escritor Celestino Fernández de la Vega (El secreto del humor), que afirma 
que esta actitud en la vida se concreta en “un esfuerzo para evitar la tragedia y la 
comicidad, y por lo tanto para evitar el llanto y la risa o, lo que quiere decir lo mis-
mo, un esfuerzo para no perder la cabeza... La verdadera tragedia y la verdadera 
comicidad son casos límite, casos sin posible respuesta con sentido, y el humorismo 
es, precisamente, la respuesta con sentido allí donde es difícil encontrarla, donde 
parece que no la hay”.68 

Por su parte, Nélida Sosa añade mas definiciones de humor, como la del Diccionario 
María Moliner: “estado de ánimo de una persona, habitual o circunstancial, que le 
predispone a estar contenta y mostrarse amable, o por el contrario, a estar insa-
tisfecha	y	mostrarse	poco	amable”	(Moliner,	María	(1977).	O la de Garanto Alós: 
“esa tonalidad anímica, esa atmósfera suspensiva desde la que el hombre afronta 
equilibradamente la realidad de la vida y de sí mismo, tanto si esa realidad se in-
clina o polariza hacia lo trágico, lo pesimista, lo depresivo como si lo hace hacia 
posturas eufóricas, excesivamente optimistas”. Y esta estudiosa sintetiza que la 
palabra humor designa “el estado de ánimo de una persona, habitual o circunstan-
cial, que la predispone a estar contenta y mostrarse amable, o por el contrario, a 
estar	insatisfecha	y	mostrarse	poco	amable,	es	decir,	refiere	a	una	actitud	subjetiva	
de carácter general que, matizada en uno u otro sentido, todos los seres humanos 
poseemos.”69

No se consigue definir completamente y de manera clara el concepto de humor, La 
estudiosa María Beneyto concluye que la dificultad de definir el humor se asemeja a 
la definición de cualquier idea retórico-estética “cuya	identificación	siempre	resulta	
66  HAZLITT, William. Sobre el Ingenio y el Humor. Cuadernos de Información y Comunicación de la Universidad 

Complutense de Madrid. N° 7, (dedicado a la comunicación del humor) (2002) 69-94. 

67  NUÑEZ RAMOS, Rafael. Semiótica del Mensaje Humorístico. Volumen I de las Actas del Congreso Internacional 
sobre Semiótica e Hispanismo. Madrid. Junio 1983.

68  NUÑEZ RAMOS, Rafael. Semiótica del Mensaje Humorístico. Volumen I de las Actas del Congreso Internacional 
sobre Semiótica e Hispanismo. Madrid. Junio 1983.

69 SOSA, Nélida Beatriz. Del humor y sus alrededores. Revista de la Facultad FADESC- UNCo. Nº13 (2007) 169-183.
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un	tanto	frustrante	y	cuya	definición,	por	completa	que	sea,	deja	lagunas	de	nuestro	
conocimiento sin llenar”. a lo que añade que la idea de humor, a lo largo del tiem-
po está continuamente expuesta a la revisión de su significado. “Lo más claro que 
podemos decir es que la carga mayor de los efectos que actúan en el uso del humor 
descansa en el lenguaje, en los múltiples juegos lingüísticos que el ser humano ha 
sido	capaz	de	crear	y	recrear:	equívocos,	indefiniciones	semánticas,	términos	cam-
biados de registro, enigmas, chistes, facecias, caricaturas verbales, comparaciones 
jocosas, parodias, hipérboles, calambures, trueques, deformaciones, etimologías 
humorísticas, extranjerismos que se ponen de moda, dislocaciones de nombres pro-
pios, etc...; juegos de agudeza tan viejos como el ser humano”.70

Y para terminar con esta compleja definición nada mejor que hacerlo con una 
frase del genial Mingote durante su discurso de ingreso en la Real Academia 
Española, titulado “Dos momentos del humor español”; donde exponía: “Del	
humorismo se ha hablado tanto”, dice Clarín, “que ya es hasta cursi el saber 
lo que es. Pero el no saberlo es mucho más cursi.” Lo que no deja de ser una 
manera inteligente y por supuesto humorística de eludir algo tan conflictivo 
como la definición del humorismo”.71 Por ello, Pirandello afirmaba que “todos 
los que, aposta o incidentalmente, han hablado de él (humor), están sola-
mente de acuerdo en una cosa, en declarar que es dificilísimo decir lo que es 
verdaderamente, porque el humorismo tiene infinitas variedades y tantas ca-
racterísticas que, al querer describirlo en general, se corre siempre el riesgo 
de olvidarse de alguna”.72

Asumiendo que corro ese riesgo, ahora enumeraré algunas de las maneras de crear 
humor más reconocidas y utilizadas. 

Antes de nada, no se debe olvidar, como afirma Sosa, que “hay ámbitos –los medios 
de comunicación- que se caracterizan por un uso laxo e incluso idiosincrático de 
dichos	términos;	en	otros	–la	Filosofía-,	viejas	acepciones	sobreviven	al	tiempo	que	
coexisten con otras nuevas. Humorismo, comicidad, chiste, burla, sarcasmo, ironía, 
sátira, parodia, grotesco, ridículo, etc. se usan y comprenden de maneras diferentes 
en	la	Literatura	y	en	el	Análisis	del	Discurso,	en	Estética,	en	Psicología,	en	Antro-
pología y en Sociología, en el uso corriente y en el uso por parte de especialistas”,73 
de ahí la dificultad de definir dichos conceptos.

Sería imposible crear un catálogo con todas las formas posibles de crear chistes o 
efectos humorísticos, debido a las diferentes interpretaciones sociales y personales 
de la comicidad y por la continua creación y búsqueda de nuevos métodos de inten-
tar sacar una sonrisa. Ruego se me disculpe si echan en falta alguna.
70  MARÍA BENEYTO. Islotes de humor. Comparación de la obra de dos humoristas: Juan José Arreola y Pere Calders. 

Asociación Española de Estudios Literarios Hispanoamericanos. Congreso. (3º. 1998. Tabarca, Alicante) Carmen 
Alemany Bay, Remedios Mataix, (eds.). La isla posible. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2001.

71  MINGOTE, Antonio. Dos momentos del humor español. Madrid Cómico – La Codorniz. Discurso de ingreso en la 
Real Academia de la Letras. Madrid. 20/11/1988.

72  PIRANDELLO, Luigi. Esencia, caracteres y materia del humorismo. Cuadernos de Información y Comunicación 
de la Universidad Complutense de Madrid. N° 7 (dedicado a la comunicación del humor),(2002) 95 -130.

73 SOSA, Nélida Beatriz. Del humor y sus alrededores. Revista de la Facultad FADESC- UNCo. Nº13 (2007) 169-183.
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Humorismo: Según el artículo de Sosa sobre el humor, Acevedo define el humo-
rismo como “lo	 cómico	 dignificado	 por	 la	 defensa	 de	 una	 actitud	 suprasocial”	
(Acevedo, E. (1966) Teoría e interpretación del humor nacional, Editora Nacional, 
Madrid.).	“El	humorismo	–según	Acevedo-	es	fruto	de	la	melancolía	de	un	alma	
elevada que llega incluso a divertirse con aquello que le entristece. Si lo cómico, 
con su carácter de correctivo social, representa humillación y castigo, en el humo-
rismo,	el	sujeto	se	identifica	emotivamente	con	el	objeto	de	su	crítica	-sociedad	o	
personaje concreto que considera ridículo o nefasto- y en esa mirada comprensiva, 
la actitud que motiva el discurso es tolerante y condescendiente con las debilidades 
humanas porque la intención, a diferencia de lo que ocurre en la comicidad, no es 
la de castigar el vicio o recompensar la virtud sino poner en evidencia actitudes 
reprochables.	Al	 respecto,	Acevedo	es	 terminante:	“El	humorismo	es	una	postu-
ra rebelde pero comprensiva para con la Humanidad. Muestra todo pero perdona 
todo.	Un	resentido	no	puede	ser	humorista	porque	es	pesimista;	el	humorista	tiene,	
a pesar de todo, una sonrisa de indulgencia, de comprensión y de piedad.”74

Comicidad: Según el DRAE se trata de algo “relativo o perteneciente a la comedia 
que busca divertir o excitar la risa. “Lo que diferencia la comicidad del humorismo 
es	la	finalidad.	Mientras	el	humorismo	propone	una	lectura	diferente	de	lo	social,	
impone rupturas, desplazamientos y transgresiones mediante las cuales cuestiona 
las respuestas habituales, la comicidad sólo busca entretener, amenizar, descompri-
mir,	o	bien,	agredir	a	blancos	específicos.	No	inquieta	al	poder	ni	pretende	poner	
patas	 arriba	 las	 verdades	 imperantes.	A	 lo	 sumo	 cuestiona	 lo	 que	 no	 incomoda	
y remite casi siempre a defectos físicos, a tropiezos verbales, a los chismes más 
grotescos,	superficiales	y	anecdóticos	de	los	poderes	débiles.	La	comicidad	busca	
la	risa	gratificante,	la	liberación	momentánea	de	las	restricciones	y	una	regresión	
–no patológica en cuanto controlada- a formas infantiles de pensar y actuar. Risa 
lúdica,	no	comprometida,	por	lo	tanto,	un	fin	en	sí	misma”.75

Sátira: Definida como un “Discurso o dicho agudo, picante y mordaz, cuyo ob-
jeto es censurar acremente o poner en ridículo a alguien o algo” por el DRAE, se 
trata de un subgénero lírico que no sólo tiene el propósito de burlar y ridiculizar 
sino que se articula también a través de un fin moralizante, a través del cual el 
autor de la obra pretende mejorar la sociedad desaprobando algunos de sus actos 
o ideas. Aunque la sátira es un género literario, que podemos encontrar en prosa o 
en verso, también puede darse en el dibujo. Muy cultivada en las antiguas Grecia 
y Roma, se utiliza para poner en entredicho las faltas, los errores, las locuras o 
vicios de la sociedad utilizando ante todo la ironía y el sarcasmo sin olvidar la 
burla o las comparaciones.

Este género literario fue el que cultivaron Miguel de Cervantes, Lope de Vega, 
Luis de Góngora o Francisco de Quevedo, que dieron un valor renovado a la sátira 
durante el Siglo de Oro español, que trascurre desde el Renacimiento del siglo XVI 
y el Barroco del siglo XVII.

74 SOSA, Nélida Beatriz. Del humor y sus alrededores. Revista de la Facultad FADESC- UNCo. Nº13 (2007) 169-183.

75 SOSA, Nélida Beatriz. Del humor y sus alrededores. Revista de la Facultad FADESC- UNCo. Nº13 (2007) 169-183.
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Ironía: Para esta palabra, el DRAE aporta 3 definiciones; en primer lugar encon-
tramos: “burla fina y disimulada”; en un segundo significado se refiere al “tono 
burlón con que se dice” y por último, la concreta como “figura retórica que con-
siste en dar a entender lo contrario de lo que se dice.” Esta última acepción suele 
ser la más conocida por la sociedad. La ironía se origina cuando a través de deter-
minados gestos tonales o físicos (un guiño, etc.) se da a entender justo lo contrario 
de lo que se está diciendo.  

La ironía luce en todo su esplendor a través del lenguaje verbal o visual, puesto que 
mediante el escrito, aunque se puede intuir a través de exclamaciones, comillas o 
juegos de palabras, la interpretación del propio lector puede hacer que no se com-
prenda totalmente el significante.

Parodia: Según el DRAE una parodia se trata de una “Imitación burlesca”. A través 
de la etimología de esta palabra se pueden conocer más detalles de su significado. 
Proviene del término griego παρώδïα, que está compuesto del sintagmar παρα = 
“para”, que significa “similar” y ώδή = “ode” que se traduce como “canto u oda”; 
con esta combinación se pretendía hacer referencia a las imitaciones jocosas de la 
forma de cantar o recitar.

Es decir, la parodia se trata de seleccionar una obra de arte, un personaje ca-
racterístico en cualquier ámbito o un tema en concreto e imitarlo con el fin de 
provocar risa utilizando para ello estrategias como la exageración. A raíz de esto 
todo puede ser parodiado, desde una acción política a una obra de arte pictórica, 
muchas veces únicamente con el fin ulterior de enviar un mensaje que provoque 
la risa debido a su identificación con la obra original. Es decir, una parodia en la 
que no se reconoce la idea original, por muy transformada que esté, no se trata de 
una parodia en sí misma.

Sarcasmo: El sarcasmo es definido en el DRAE como “burla sangrienta, ironía 
mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo”, por lo que se confi-
gura como una clara estrategia de descrédito de la persona. Esta forma de burla se 
produce de un modo indirecto pero de tal forma que sea entendida por el interlocu-
tor, mostrando así la evidencia de lo que se quiere resaltar. Esta palabra proviene de 
la palabra griega “sarkasmo”, una forma verbal de “sarkazein”, cuya composición 
literal traducida significa “cortar un pedazo de carne”, y que posteriormente hace 
referencia a un trozo de carne de la persona sobre la que se vierte el sarcasmo”.

Mordacidad: La mordacidad se trata de la cualidad de lo mordaz, que como afirma 
el DRAE se trata de algo “que corroe o tiene actividad corrosiva”. Extrapolando este 
significado a la comunicación y el lenguaje humano, alguien mordaz se trata de una per-
sona que “murmura o critica con acritud o malignidad no carentes de ingenio”; es decir, 
una crítica fácil y malintencionada sin mayor interés que el descrédito y la burla.

Escarnio: Según el DRAE se trata de “una burla tenaz que se hace con el propósito 
de afrentar”; es decir, en este caso se busca el completo entendimiento del insultado 
para producir en el él una reacción adversa y que se produzca el encuentro, por ello 
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se trata de una burla tenaz para terminar así con la paciencia del burlado y que éste 
se muestre dispuesto a la lucha dialéctica. 

Chiste: El chiste se trata de uno de los mecanismos de humor más conocido y 
utilizado a lo largo de la historia; según el DRAE se trata de  un “suceso, dicho u 
ocurrencia aguda y graciosa” o, en una segunda acepción del término, se trata de 
una  “historieta muy breve que contiene un juego verbal o conceptual capaz de mo-
ver a risa”. Ya incluso en el diccionario se reconoce la posibilidad del chiste visual 
por lo que a la definición anterior se le suma esta frase: “Muchas veces se presenta 
ilustrado por un dibujo, y puede consistir solo en éste”; lo que da un completo sig-
nificado al humor gráfico.

Según un estudio de Mª Helena Cortés, los filólogos emplean este vocablo para 
“denominar	un	tipo	especial	de	composición	versificada,	frecuente	en	el	siglo	XVI,	
y caracterizada por su ingeniosidad y tendencia a la agudeza”.76 Defiende esta 
estudiosa que el uso del chiste se remonta al siglo XIII – “aparece documentado, 
como chisto, en Berceo”— pero referido a lo lascivo y onomatopéyico, pues deriva 
de chistar, ‘hablar en voz baja’. “Pero con el paso del tiempo, el vocablo dejó de 
designar	únicamente	lo	obsceno,	injurioso	y	escatológico,	y	ya	Casares	clasificaba	
como chiste cualquier historieta, dicho agudo o salida oportuna que denotase inge-
nio77”. Por su parte, Rey Morato considera que el chiste “supone una actividad de 
la inteligencia, una exploración del mundo exterior, de la que se extraen algunos 
rasgos, que se exageran, o ingresan en nuevas e ingeniosas combinaciones, capa-
ces de sorprender y de arrancar la carcajada”.78

Para el filósofo Fulgencio Robledero, que analiza la visión de Sigmund Freud sobre 
los chistes, define que para el médico austríaco el chiste “es	una	afloración	de	ele-
mentos del inconsciente a la conciencia; dado el carácter represivo de los elemen-
tos de nuestro inconsciente entenderemos cómo el sexo y lo escatológico son hechos 
constantes en la construcción del chiste.”

Por este motivo, aunque el chiste suele ser meramente humorístico, también puede 
contener referencias políticas, culturales y sociales para buscar el punto de humor 
que cada sociedad necesita para encontrar gracioso un determinado aspecto. Existen 
multitud de tipos de chistes y diferentes percepciones de los mismos que varían se-
gún los parámetros sociales y personales que se encuentran alrededor del que cuenta 
el chiste; por ello hay algunos que pueden molestar y otros que gustan mucho en 
función, como ya se comentaba arriba, del sentido del humor de cada individuo.

76  CORTÉS PARAZUELOS, María Helena. Las técnicas de creación del chiste oral: texto, co-texto y contexto situa-
cional. XXIV Simposio de la sociedad Española de Lingüística. Madrid. 1994.

77  CORTÉS PARAZUELOS, María Helena. Las técnicas de creación del chiste oral: texto, co-texto y contexto situa-
cional. XXIV Simposio de la sociedad Española de Lingüística. Madrid. 1994.

78  REY MORATÓ, Javier. La risa, una actividad d la inteligencia. Cuadernos de Información y Comunicación de la 
Universidad Complutense de Madrid. N° 7 (dedicado a la comunicación del humor), (2002) 329 - 350.
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Una vertiente audiovisual de los chistes son los gags, que se tratan de “Efecto có-
mico rápido e inesperado en un filme o en otro tipo de espectáculo” (DRAE) y que 
se suelen dar sin el uso de palabras, sólo a través de la utilización de la imagen y su 
connotación humorística.

Caricatura: Es uno de los términos más relevantes a la hora de hablar del humo-
rismo gráfico; se trata de un “dibujo satírico en que se deforman las facciones y 
el aspecto de alguien” o bien una “obra de arte que ridiculiza o toma en broma el 
modelo que tiene por objeto” (DRAE). Es decir, se seleccionan los rasgos caracte-
rísticos del personaje caricaturizado y se deforman con el fin de realizar una crítica 
que no pretende otra cosa que causar humor a través de la imagen. No se suele 
realizar con un fin despreciativo sino como referencia burlona a los elementos más 
destacables del modelo elegido (una nariz prominente, unas orejas grandes, unos 
labios pequeños, etc.).

Según Gombrich, la caricatura aparece en occidente en el siglo XVI, y se considera 
a los hermanos Carracci como sus inventores. La etimología de “caricatura” nos 
lleva al término “caricare” en italiano, que significa exagerar.
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¿Dónde están los límites del Humor Gráfico? 
Deontología y derecho del humor gráfico en la prensa 
española contemporánea.

Los debates y las agrias polémicas suscitadas en nuestro país y en el mundo 
occidental en general, a propósito de la publicación por el diario danés 
Jyllands-Posten de las caricaturas tituladas “Los doce rostros de Mahoma”, 
nos demuestran que, casi cinco siglos después, los límites del derecho a la 
información en general y de la libertad de expresión en particular son aún 
muy difusos para gran parte de la opinión pública y de los profesionales de la 
comunicación. Concretamente, en el ámbito del humor gráfico, así parecen 
demostrarlo las agrias polémicas que se suceden periódicamente, llegando 
a producirse por decisión judicial el secuestro de la revista El Jueves, algo 
inédito hasta entonces en la España democrática. 

Declaraciones políticas, multitud de viñetas de otros humoristas gráficos 
defendiendo sus opiniones, debates en radio y televisión, decenas de noticias, 
artículos y opiniones en prensa, cientos de reflexiones en blog, miles de 
comentarios en plataformas y periódicos digitales, etc. Un galimatías de posturas 
encontradas en busca, al fin y al cabo, de una verdad. ¿Dónde está el 
límite de la libertad de expresión en el humor gráfico?

Este estudio ameno y riguroso pretende contestar a esta pregunta.
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