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“Queridos amigos, humoristas gráficos, que hoy nos acompañáis.  

Muchas gracias a todos por asistir a este acto de inauguración de una 

exposición producto de una idea genial de una persona genial, Forges, 

gracias a la cual veinte humoristas gráficos de diferentes diarios españoles 

habéis dado vuestra particular visión de lo que es una biblioteca.  

Actividad que enmarcamos dentro de estos intensos días de actividades 

que, en torno al libro, se van a llevar a cabo en la BNE a lo largo de esta 

semana. 

Para la BNE es un privilegio contar con vuestras creaciones que son capaces 

de fusionar el significado del libro y la lectura con grandes tesoros en islas 

desiertas, con lugares mágicos donde todo es posible o incluso con el propio 

árbol de la vida. 

Viñetas que identifican el hecho de leer con ascender hasta los cielos, 

pensar que un mundo mejor puede ser posible o incluso impedir que no 

metan un gol a tu equipo preferido! 

Desde la inteligencia creadora que caracteriza vuestra obra, habéis sido 

capaces de expresar el valor del pensamiento crítico, la importancia de los 

sueños o la imprescindible capacidad de evasión de una realidad que nos 

abruma. 

A todos vosotros gracias por este hermoso proyecto y gracias por creer, 

junto a nosotros en el valor formativo de la lectura, en la necesidad de las 

bibliotecas en la sociedad como espacios democráticos y libres que 

proporcionan formación a las personas a lo largo de toda la vida. 

En la Biblioteca Nacional de España desde hace ya algunos años somos muy 

conscientes del valor historiográfico del humor gráfico, de su capacidad 

inteligente de análisis de la realidad y de la importancia de que estas 

creaciones permanezcan y se difundan.  

Por eso, desde la exposición “La Transición en tinta china” que celebramos 

en el año 2014, estamos fomentando, en estrecha colaboración con el 

Instituto Quevedo de las Artes del Humor, los donativos de archivos de 

humoristas gráficos. Gracias a Joan Guillén, Peridis, Marcel Wong (hijo de 

Chumy Chumez), Forges y Julio Cebrián por su generosidad y compromiso 

con el patrimonio público. Gracias también a Antonio Altarriba, Kim, Juan 

Ballesta y Ciro López por haber depositado también una parte de su obra.  
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Confiamos en continuar recibiendo este tipo de donativos, todos podréis 

tener la certeza de la permanencia de vuestra obra en una institución del 

valor de la Biblioteca Nacional de España. 

Estamos muy contentos con esta actividad, por este Museo pasan miles de 

visitantes, muchos de ellos niños y jóvenes y pensamos que, si una parte 

del mensaje que trasmiten estas viñetas lo hacen suyo, habrán ganado 

mucho y para todos nosotros el esfuerzo habrá merecido la pena. 

Gracias, por lo tanto, por embarcaros en esta hermosa aventura. Gracias al 

Instituto Quevedo del Humor y especialmente a Juan García Cerrada por 

todo su trabajo, a la Universidad de Alcalá y a la Fundación ACS por su 

apoyo. Pero gracias, especialmente, a todos vosotros humoristas gráficos 

que, día a día, con vuestra capacidad creadora lucháis para que todos 

seamos capaces de comprender que el mundo se puede contemplar de otra 

manera”. 

 

Ana Santos Aramburo 

 


