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RESUMEN 

 

El siguiente estudio trata de poner de manifiesto cómo se refleja el fenómeno de 

la inmigración a través del humor en la prensa. De este modo, las viñetas de diferentes 

publicaciones se convierten en el objeto de un análisis a través del cual se pretende 

conocer mejor cuál puede ser la percepción de la sociedad española sobre dicho 

fenómeno. El humor es una de las vías comunicativas que, actualmente, utilizan las 

publicaciones diarias, principalmente periódicos, pero también existen revistas 

especializadas que utilizan las fórmulas derivadas de la ironía y la risa para captar la 

atención del lector, divirtiéndole e informándole al mismo tiempo. 

 

Por ello, resulta necesario prestar atención a cómo fenómenos sociales de gran 

importancia, como es la inmigración, aparecen reflejados a través de la iconografía 

cómica. Este estudio pretende analizar esta situación para comprender mejor cuál es la 

relación entre el fenómeno y el medio de expresión, tratando de comprender mejor cuál 

es el panorama general que se presenta actualmente. 

 

 

DESCRIPTORES 

 

Inmigración, Viñetas, Humor gráfico, Transculturalidad, Periodismo, Iconografía, 

Cultura, Cómic, Géneros de opinión.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El humor gráfico se ha ido haciendo un hueco durante los últimos años en la 

prensa diaria. Poco estudiado a nivel académico, se presenta como una nueva rama de 

estudios sobre contenido en el ámbito de la Comunicación. El presente estudio trata de 

vincular este fenómeno con otro que también tiene cada vez más presencia en los 

medios: la inmigración. 

  

De este modo, se intenta poner de manifiesto cómo se proyecta la imagen de la 

inmigración a través de este género de opinión, que tiene un alto nivel de lectores. 

Asimismo, se tratará de evaluar cómo puede afectar esta imagen a la percepción de los 

habitantes españoles, los cuales ya consideran el fenómeno de la inmigración como el 4º 

problema más importante de España, según denota el Barómetro del mes de marzo de 

2011. 

 

Esta investigación queda abierta a la Comunidad Científica con la esperanza de 

que sirva como aporte empírico de la presente relación de los medios de comunicación y 

la inmigración en nuestro país, para que pueda ser confrontada, corregida y discutida 

por todo aquél que lo desee. 

 

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin los magníficos 

conocimientos aportados por los profesores del Instituto de Humanismo y Sociedad: 

Cayetano García, Miguel Ángel Motis, María Luisa Sierra, Enrique Undemolins, 

Antonio Prieto y José Alfonso Arregui, durante los últimos cuatro años, y les animo a 

que continúen con su importante labor en la formación humanística de los alumnos. 

También quiero agradecer a la profesora Carmela García y a Alfonso Corral sus 

aportaciones a la investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Para comprender mejor los fundamentos intrínsecos del humor gráfico es 

necesario atender a elementos teóricos. A través de ellos podremos entender cuáles son 

los principios configuradores del humor en las publicaciones de actualidad diaria. Del 

mismo modo, las viñetas están encuadradas dentro del género de opinión, el cual tiene 

distintivos propios, sobre todo en nuestro país.  

 

En este apartado, el lector podrá encontrar también referencias a polémicas 

pasadas que relacionan el humor con choques culturales, lo cual representa un elemento 

más de justificación para la realización de este proyecto de investigación. Asimismo, se 

incluirán referencias sobre los autores estudiados, que permitirán comprender mejor, al 

lector, el posterior análisis. 

  

 Por otro lado, también resulta necesario hacer una breve referencia a las 

situación de la inmigración en España y a las percepciones que la sociedad de este país 

tiene sobre el fenómeno, para poder comparar los estudios ya realizados con el derivado 

de este breve estudio y poder analizar las líneas de influencia que este tipo de 

información (las viñetas) puede tener en la opinión pública. 

 

2.1. Antecedentes 
 

En los últimos años la sociedad europea ha sido testigo de varios casos, 

relacionados con la opinión iconográfica, que han derivado en duras polémicas. En 

febrero de 2006, un periódico danés publicaba una caricatura de Mahoma con una 

bomba en la cabeza, insinuando la responsabilidad del mundo musulmán en los 

atentados ocurridos en Occidente hasta entonces: World Trade Center (2001), Madrid 

(2004) y Londres (2005). Encontramos también la página holocartoons.com1, una Web 

de una fundación iraní que ironiza sobre el Holocausto y que fue bastante polémica 
                                                 
1 Veáse Web Holocartoons, disponible en: http://www.holocartoons.com/main.php. Consultado el 
23/04/2011. 
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durante su salida en verano de 2010. Sin embargo, no tuvo tanta trascendencia porque 

las viñetas no han pasado a soporte físico, por lo que se han limitado a los visitantes en 

la red. Otro de los casos polémicos, aunque no tenga que ver con el caso de estudio que 

nos ocupa pero que es importante para comprender los límites de este campo, fue el 

‘secuestro’ del número 1573 de la revista El Jueves por un “presunto delito de injurias a 

la Corona”2, en julio de 2007.  

 

Uno de los elementos que cabe destacar en todas estas situaciones polémicas es 

el tema de hasta dónde llega el límite en la libertad de expresión. La mayor parte de 

Constituciones europeas recoge tanto la libertad de culto como la de expresión, así 

como el deber de respetar las creencias ajenas. Sirvan de ejemplo los artículos de la 

Constitución española: 

 

- Artículo 163:  

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la Ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en 

cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las 

consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás 

confesiones. 

 

- Artículo 204. 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

 

                                                 
2 El País (versión digital): “La Audiencia prohíbe la venta del último numero de ‘El Jueves’ por un 
presunto delito de injurias a la Corona” (20/07/2007), disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Audiencia/prohibe/venta/ultimo/numero/Jueves/presunto/delito/inj
urias/Corona/elpepuesp/20070720elpepunac_15/Tes. Consultado el 23/04/2011.  
3 Web Noticiasjurídicas, Constitución española, disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1. Consultado 23/04/2011. 
4 Ibid. 
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Además, el principio de libertad religiosa está regulado, en el caso de España, 

por la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa5. 

 

Las 12 caricaturas difundidas en el diario danés Jyllands-Posten6, con el título 

“Los rostros de Mahoma”, trajeron consigo numerosas protestas en el mundo musulmán 

y provocó choques diplomáticos entre el Dinamarca y países como Libia, que cerró su 

embajada en Copenhague, y Egipto, que instó a sus asociados a la Cámara de Comercio 

a boicotear los productos del país escandinavo. La publicación digital Red Voltaire, una 

Web de investigación periodística con sede en Francia, publicó varios artículos 

analizando la polémica y varios de sus articulistas defienden que todo fue un montaje 

para desatar un choque entre civilizaciones. Así lo expresa el periodista Pedro Brieger:  

 

“El diario danés Jyllands Posten es el que desató el escándalo de las caricaturas de 

Mahomet. Una cosa bien pensada y manipulada para desatar un choque entre 

civilizaciones. Como decía un intelectual árabe: ‘¿Hacen caricaturas sobre el 

Holocausto en Occidente? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión en 

Occidente?’. Este mismo diario rechazó tres meses antes publicar caricaturas sobre 

Jesuscristo. Muchos de esos diarios nunca publicarían uno de los tantos dibujos que 

circulan hace años sobre el primer ministro israelí Ariel Sharon masacrando 

palestinos, por temor a ser acusados de antisemitas, o que las comunidades judías 

les hicieran la vida imposible”7. 

 

A este análisis se une otro, un año más tarde, del presidente de la publicación 

Thierry Meyssan, analista político francés y presidente de la publicación Red Voltaire y 

de la conferencia Axis for Peace (Ejes para la Paz). Según Meyssan: 

 

“El Jyllands-Posten es el diario de más amplia difusión en Dinamarca. Posicionado 

a la derecha, el diario realiza desde hace 3 años una violenta campaña contra los 

                                                 
5 Web Noticiasjurídicas, Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, disponible en: 
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo7-1980.html. Consultado el 23/04/2011. 
6 Véase la Web El Periodista Digital, “Una caricatura de Mahoma en Dinamarca enciende la cólera del 
mundo musulmán” (31/01/2006), disponible en: 
http://blogs.periodistadigital.com/tizas.php/2006/01/31/una_caricatura_de_mahoma_en_dinamarca_en. 
Consultado el 23/04/2011. 
7 Web Red Voltaire, ‘¿Libertad de prensa?’ (Pedro Brieger, 24/02/2006), disponible en: 
http://www.voltairenet.org/article136034.html. Consultado el 23/04/2011. 
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Caricatura publicada por el diario Jyllands-Posten en febrero de 2006 

inmigrantes. En el marco de esta campaña ha publicado constantemente artículos y 

editoriales en los que insinúa que el Islam es incompatible con la democracia y que 

es imposible que los musulmanes se integren a la sociedad danesa”8.  

 

En este artículo, el analista francés habla sobre la cronología de los hechos y de 

cómo existen numerosas incoherencias en todo el proceso: desde su publicación hasta 

su proyección pública hacia la opinión pública. En este sentido uno de los elementos 

importantes es la aparición de signos que, si bien pueden pasar desapercibidos en las 

sociedades occidentales (por ejemplo por su desconocimiento del mundo musulmán), 

pueden ser tremendamente injuriantes para otros grupos religiosos. En este sentido 

Meyssan argumenta: 

 

“Reproducimos aquí la caricatura más polémica. En ella se puede ver un hombre 

que lleva un turbante que en realidad es una bomba. Según el Jyllands-Posten, el 

personaje es Mahoma y la caricatura ridiculiza a los extremistas que invocan al 

Profeta en la práctica del terrorismo. Sin embargo, el turbante del personaje lleva 

inscrita la profesión de fe de los 

musulmanes: «Dios es grande y 

Mahoma es su profeta». Por 

consiguiente, el personaje no es 

el propio Mahoma sino un 

musulmán emblemático. El 

objetivo del turbante-bomba es 

asociar su imagen con la de un 

terrorista. Este mensaje 

estigmatiza a los musulmanes 

en su conjunto y constituye una 

instigación al odio castigada por 

la ley en cualquier sociedad 

democrática”9. 

 

                                                 
8 Web Red Voltaire, ‘La historia oculta de las caricaturas de Mahoma’ (Thierry Meyssan, 26/02/2007), 
disponible en: http://www.voltairenet.org/article136034.html. Consultado el 23/04/2011. 
9 Ibid. 

Fuente: Red Voltaire FIGURA 1 
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Al mismo tiempo, esta polémica provocó en Francia un gran revuelo alrededor 

del periódico satírico Charli Hebdo, que se enfrentó a un proceso judicial por el llamado 

‘escándalo de las caricaturas de Mahoma’. En su artículo, Meyssan recoge las palabras 

de un editorial de Le Monde, periódico de referencia en Francia, en febrero de 2007 a 

raíz del comienzo del juicio: 

 

“El juicio contra Charlie Hebdo pertenece a otra era, a otra época. Aunque no fue 

este el argumento presentado por la parte acusadora, hay que recordar que lo que 

desencadenó la polémica fue la representación [gráfica] del profeta Mahoma, que, 

para el Islam, constituye una blasfemia. Estamos por tanto ante una querella 

oscurantista”10. 

 

En esta misma publicación, el especialista en comunicación política Cedric 

Housez publicó un artículo donde analizó la relación de este semanario satírico con la 

aparición del ‘peligro islamista’: 

 

“La focalización de Charlie Hebdo en el supuesto peligro que representan los 

movimientos musulmanes empezó a fines del año 2003. Anteriormente, esa 

dimensión estaba mucho menos presente y se diluía en una animosidad global 

contra todo tipo de creencia religiosa11”. 

 

Asimismo, Housez comenta que se produjo un gran cambio en la publicación a 

partir de octubre de 2002, con la aparición de un artículo que sorprendió no sólo a los 

analistas, sino también a los lectores: 

 

“El filósofo Robert Misrahi, contribuyente regular de la publicación, escribía en 

forma elogiosa sobre el libro La Rage et l’orgueil, el panfleto racista antimusulmán 

de la periodista italiana Oriana Fallaci. Aunque esta última comparaba la 

reproducción de los musulmanes que viven en Europa con la de las ratas, el 

                                                 
10 “Procès d’un autre âge”, editorial, Le Monde, 7 de febrero de 2007, citado por MEYSSAN, Thierry, en 
 Red Voltaire, Op. Cit. 
11 Web Red Voltaire, “Venderle a la izquierda el ‘choque de civilizaciones’” (Cedric Housez, 
05/09/2005), disponible en: http://www.voltairenet.org/article127318.html. Consultado el 23/04/2011. 
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cronista afirmaba: «El libro y su autora han sido calumniados: Oriana Fallaci no es 

racista.». Y agregaba: «Ella protesta también contra la denegación de moda en la 

opinión europea, ya sea italiana o francesa, por ejemplo. No se quiere ver ni 

condenar claramente que es el Islam el que emprende una cruzada contra Occidente 

y no a la inversa. No se quiere ver que los muy numerosos atentados, cometidos en 

todas partes del mundo, expresan evidentemente una voluntad única y un proyecto 

común.»”12.  

 

 

 

 

A la semana siguiente, el semanario publicó protestas de los lectores y la 

respuesta de la redacción hizo pensar que algunos de sus propios periodistas no estaban 

de acuerdo con la publicación de aquella crónica. Robert Misrahi salió rápidamente del 

equipo de Charlie Hebdo y aquello no fue, al parecer, un incidente casual. 

 

                                                 
12 “Courage politique”, Charlie Hebdo, 23 de octubre de 2002, citado por HOUSEZ, Cedric, en  Red 
Voltaire, Op. Cit. 

FIGURA 2 Fuente: Framing the Mohammad Cartoons Issue: A 
Cross-Cultural Comparison of Swedish and U.S. Press 
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Sobre el tema de las viñetas existe un estudio comparativo entre la prensa 

estadounidense y la sueca, realizado por Jesper Stromback, Adam Shehata, Daniela 

Dimitrova y Karen Lee en 200713, en el que se aprecia cuáles fueron las razones de 

publicación de noticias sobre la polémica. Como vemos, la mayor parte de las mismas 

hacen referencia a las protestas del mundo musulmán al sentirse heridos por las 

caricaturas. 

 

De esta forma, apreciamos cómo el tratamiento de temas sensibles puede traer 

consigo consecuencias catastróficas en las relaciones interculturales, ya no sólo a nivel 

estatal o social, como en el caso de las caricaturas sobre el mundo musulmán, sino en 

aspectos de la vida cotidiana. En el tema de la inmigración, con el cual los países del 

Norte deben aprender a convivir cada vez más debido al aumento de los desequilibrios 

Norte-Sur14, las viñetas pueden jugar un papel fundamental en la percepción que la 

sociedad tenga de este fenómeno. La inmigración ha sido algo natural desde  el origen 

de la humanidad, pero con el asentamiento de la población la visión sobre este 

fenómeno ha tendido hacia una percepción más negativa. Sin embargo, las causas de los 

movimientos siguen siendo las mismas: la búsqueda de mejores medios de vida. 

 

2.2. El humor gráfico y la opinión 
  

 El humor gráfico ha sido siempre uno de los elementos de expresión más 

utilizados por los dibujantes. En este sentido, podemos considerarlo como un elemento 

propio de la opinión personal de los creadores, ya bien sean dibujantes con nombre y 

apellidos o publicaciones que las utilizan como editorial. La función del arte gráfico en 

la prensa diaria es “comunicar ideas o historias por medio de palabras y dibujos. [...] El 

dibujante, para salir airoso de este nivel no verbal de la comunicación, debe tener en 

consideración tanto la experiencia humana cotidiana como el modo en que la 

                                                 
13 STROMBACK, Jesper, SHEHATA, Adam, DIMITROVA, Daniela y LEE, Karen, Framing the 
Mohammad Cartoons Issue: A Cross-Cultural Comparison of Swedish and U.S. Press, paper presentado a 
la reunion annual de la Asociación de Internacional de Comunicación, TBA, San Francisco, CA, mayo de 
2007 
14 Véase la ponencia de OLIVERES, Arcadi, El origen de las migraciones modernas, disponible en: 
http://videotecaalternativa.net/2011/01/05/el-origen-de-las-migraciones-modernas-ponencia-de-arcadi-
oliveres/. Consultado el 23/04/2011. 
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percibimos. [...] El logro depende de la habilidad del dibujante para calibrar el conjunto 

de experiencias del lector”15,  dice Will Eisner en su obra: El cómic y el arte secuencial.  

 

 El cómic es un producto que ha ido siempre muy ligado a los medios de 

comunicación masiva. A través de su publicación se pretende narrar una historia, de 

argumento unitario o seriado, en la que aparecen con frecuencia determinados 

personajes. En el caso de las viñetas de las publicaciones periódicas, los personajes que 

aparecen dependen de la actualidad, pero la estética que el creador elige para ellos se 

repite en el tiempo y los hace reconocibles. Los periodistas Juan José Verón y Fernando 

Sabés creen que esto se produce porque “el cómic periodístico es una adaptación del 

lenguaje de la historieta a la información de los hechos de actualidad. El cómic puede 

identificarse también como género de opinión en determinadas ocasiones”16. 

  

2.3. Breve referencia a la historia del humor gráfico 
 

La primera aparición de una tira cómica en prensa data del año 1893, cuando el 

New York World de Joseph Pulitzer incluyó la primera historieta coloreada: Yellow Kid, 

de Richard Felton Outcault. Además, la rivalidad entre Pulitzer y Hearst favoreció el 

auge de este género.  

 

El cómic apareció por primera vez en el New York World de Joseph Pulitzer en 

1893 con la primera historieta coloreada, Yellow Kid, de Richard Felton Outcault. Este 

primer personaje destacó poco a poco entre las figuras del fondo de una serie de 

cartoons humorísticos de niños de los suburbios. Pero fue la rivalidad de Pulitzer y 

Hearst favoreció el auge de este género, favoreciendo el desarrollo de diferentes 

formatos, tal como recogen Sabés y Verón: 

 

“Si se analizan los cómics por su estructura narrativa, se dividen en daily strip, o 

tira diaria, en blanco y negro; weekly strips o páginas dominicales en color; y 

                                                 
15 EISNER, Will, El cómic y el arte secuencial, Norma Editorial, Madrid, 1988, p. 40. 
16 SABÉS TURMO, Fernando y VERÓN LASA, Jose Juan, La eficacia de lo sencillo. Introducción a la 
práctica del periodismo. Comunicación social ediciones y publicaciones, Sevilla, 2006, p. 161. 
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comic books o libros en los que la narración empieza y acaba en un solo volumen. 

Mientras el daily strip no permite variaciones en el tamaño de sus viñetas, al menos 

en altura, el weekly strip y el comic book proporcionan una mayor libertad 

narrativa, como lo demuestran los actuales cómics en los que los personajes saltan 

barreras de las viñetas”17. 

 

La etapa de esplendor del humor gráfico en España se produjo a finales del s. 

XIX, con la aparición de numerosas publicaciones satíricas ilustradas que mostraban la 

actualidad de su tiempo, un momento de grandes cambios políticos. La Guerra Civil 

acabó con la prensa satírica independiente y los dibujantes fueron acogidos por los 

periódicos de información, que apenas publicaban humor gráfico. Con la inclusión y 

desarrollo de la ilustración publicitaria, en los años 40, el chiste gráfico volvió a 

reaparecer en algunas publicaciones. Verón y Sabés resumen este periodo apelando a 

dos publicaciones de referencia: 

 

“El 8 de junio de 1941 La Codorniz se presentaba como ‘la revista más audaz para 

el lector más inteligente’. Ha sido, sin duda, el semanario de humor de más fama y 

repercusión del siglo XX. Continuaba el humor vanguardista ya ensayado tres años 

antes en La Ametralladora y tenía el mismo equipo: Miguel Miura, Wenceslao 

Fernández Flórez, Enrique Jardel Poncela y Ramón Gómez de la Serna, entre 

otros”18.  

 

Durante el Franquismo, las viñetas jugaron un papel fundamental en la 

comprensión y evaluación de la situación social del país, tal y como expresa la Dra. 

Elena Blanco, de la Universidad de Málaga: 

 

“Cuando la libertad de expresión no existía en España y la función editorial estaba 

claramente anulada, el ansia de expresar situaciones de descontento y crítica 

encontró en el humor gráfico un sutil medio de expresión. Afirma Cristina Peña 

Marín que el humor gráfico contribuyó durante el franquismo, junto a otros medios 

y movimientos, a la formación de una comprensión y evaluación del mundo social, 

                                                 
17 SABÉS TURMO, Fernando y VERÓN LASA, Jose Juan, Op. Cit., p. 161 y 162. 
18 Ibid, p. 165. 
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compartida por una amplia mayoría de españoles que descubrió la democracia y la 

libertad efectiva tras la muerte de Franco”19.  

 

En los años 70, apareció la publicación Hermano Lobo, creado por Chumy 

Chúmez que se había inspirado en Charlie Hebdo francés. Esta publicación daba mayor 

importancia a los dibujantes, relegando a los escritores a una tarea complementaria y la 

publicación duró de 1972 a 1976. Sobre esta publicación Verón y Sabés creen que: 

 

“El humor de Hermano Lobo fue renovador en su época, cáustico con el poder, 

irreverente y crítico con la sociedad de su tiempo. Sin embargo, la fórmula no supo 

adaptarse a los nuevos tiempos y desapareció. Además de Chumy Chúmez, 

publicaron Forges, Gila, Summers, OPS (El Roto), Perich, Manuel Vicent, 

Francisco Umbral, José Luis Coll y muchos otros”20. 

 

El periodista Rafael Mainar, en su obra El arte del periodista, afirma que “los 

artistas del periodismo tenían la consideración redactores”21. Al igual que a la hora de 

escribir un artículo de opinión, las buenas ideas deben estar hábilmente expresadas, 

indiferentemente de si el medio es la palabra o la imagen. Es fundamental que se 

entienda el dibujo. Por ello, Mainar habla de que “los artistas con menos años de 

experiencia suelen realizar dibujos muy complejos que abarcan a la vez varias ideas y 

temas, lo que dificulta su entendimiento por el público, mientras que los dibujantes más 

experimentados tamizan esas ideas y eligen la más enfática, la más sencilla de entender 

y de dibujar”. 

 

En estos momentos, el humor gráfico está sufriendo una importante crisis y 

numerosos diarios han decidido prescindir de este género (Diario de Sevilla o El Día de 

Cuenca, por ejemplo) debido a que el coste es alto y a los problemas que pueden derivar 

de las causas judiciales presentadas por los personajes de las viñetas, a pesar de la 

protección legal que éstas tienen como medio de libertad de expresión. Verón y Sabés 

analizan el fenómeno: 

                                                 
19 BLANCO CASTILLA, Elena, La viñeta como nueva estrategia editorial de los medios. Visualización 
del 11-M en los principales escenarios mediáticos en Revista Ámbitos, Nº 16 - Año 2007, p. 27. 
20 Ibid. p.166. 
21 MAINAR, Rafael, El arte del periodista, Editorial Destino, Barcelona, 2005. 
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“Hace tiempo que los periódicos de mayor difusión no amplían los espacios en sus 

páginas para nuevas firmas de humor, mientras que los diarios deportivos 

prescinden del humor salvo para ocasiones especiales. Esto lleva a que en España 

exista una veintena de nombres que se han consolidado como humoristas oficiales 

(Forges, Mingote, Martinmorales, El Roto...) y la nómina apenas ha crecido en los 

últimos años”22. 

 

2.4. Sobre el Humor 
 

Normalmente existe una tendencia a tomar como sinónimos los términos 

‘cómico’ y ‘humorístico’. Sin embargo, tal como señala el profesor de Universidad 

Nacional de San Cristóbal de Huamanga Carlos Infante, “es necesario precisar sus 

aproximaciones y distancias, distancias que deben alcanzar no sólo a la comicidad, sino 

a la ironía, a la parodia, al chiste y, por supuesto, a otro elemento recurrente en la 

construcción del humor: la risa”23.  

 

El humor es un complejo fenómeno sociocultural y, según Infante, “la comicidad 

es una extensión adjetivada de la comedia de aquel juego que imita la vida [...]. La 

ironía y la parodia, en cambio, son figuras retóricas complementarias al arte 

dramático”24. Por ello, en la ironía la palabra tiene un significado distinto al literal. Por 

otro lado, podemos establecer que existen diferentes géneros dentro del humor: la 

comedia, la ironía, la parodia y la sátira, los cuales “bien pueden marchar por horizontes 

distantes al humor, intentando subordinarlo a sus propios objetivos. Pero también puede 

ocurrir lo contrario: pasar a formar parte del dominio del humor”25, según Infante. 

 

Debido a la actual presencia de los géneros gráficos dentro de los diarios, la 

caricatura habitualmente es abordada como una técnica empleada por la comunicación 

                                                 
22 SABÉS TURMO, Fernando y VERÓN LASA, Jose Juan, Op. Cit., p. 166. 
23 INFANTE YUPANQUI, Carlos, “Poder, tensión y caricatura. Una aproximación a la teoría del 
humor”, en Dialogíarevista de lingüistica, literatura y cultura, número 3, Editores Instituto de Estudios 
Mijail Bajtín, 2008, p. 245. 
24 Ibid. p. 245. 
25 Ibid. p. 246.  
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gráfica, siendo relacionada directamente con el concepto ‘humor’ por el público. Sin 

embargo, el profesor de Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga cree que 

“el humor recoge connotaciones más complejas, en donde no sólo se activan 

combinaciones simbólicas [...], sino que se desarrollan interacciones de distinto tipo”26. 

 

El humor, dice Infante, aparece como “resultado de la necesidad de oponer lo 

serio –entendido como la expresión de la cultura hegemónica– y lo no serio; sin 

embargo, las relaciones de poder han convertido el humor en un modo de mediación 

destinado a reproducir las formas de arbitrariedad cultural27”. A través del chiste, el 

humor grafico trata de enfrentar diversas maneras de ver las cosas. Esta situación se 

produce gracias a la utilización de elemento y códigos compartidos por varios sujetos 

sociales. 

 

Cada vez más presente en muchos espacios, el problema que se plantea al hablar 

del humor surge a la hora de hablar sobre la influencia que tiene en la sociedad y en la 

estructuración de los espacios en los que actúa. Ante esta cuestión, puede servir de 

ilustrativo ejemplo el utilizado por el profesor Infante: 

 

“Un problema asociado a la disminución de la capacidad adquisitiva puede 

provocar varios tipos de caricatura. Y si comprendemos el contexto social e 

histórico en el que la inflación aparece, no cabe duda que la cultura hegemónica 

habrá de facilitar a la clase dominante un discurso humorístico destinado a alejar de 

su responsabilidad las causas del problema económico. Por el contrario, en el otro 

espacio social, la caricatura servirá a los grupos subalternos para señalar a los 

responsables. Pero, además, pondrá en evidencia su forma de ver el problema, su 

concepción del mundo, intentando configurar o reconfigurar cierto sentido común 

sobre el tema. Así, para una cultura, el uso del humor puede resultar instrumental 

pero, para otra, puede reflejar, más allá de eso, una cosmovisión. Peirano y Sánchez 

(1984), que trabajan con los programas cómicos de la televisión peruana, descubren 

en el humor una forma de conciencia en donde el público suele mirarse. Los 

cómicos, desde la identidad que reconstruyen sus personajes, representan el alma 

                                                 
26 Ibid. p. 248. 
27 Ibid. p. 249. 
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popular que se organiza en lo que Matos Mar (2005) conoce como el «mundo 

popular de la barriada» y, desde allí, elaboran una resistencia a los modos de vida 

de la cultura hegemónica”28.   

 

2.5. Hacia una definición de Humor Gráfico 
 

El humor gráfico, normalmente expresado a través del dibujo satírico, es un 

recurso expresivo que, además de utilizar la sátira y la ironía, puede emplear otros 

recursos como la caricatura. Sabés y Verón establecen que “el dibujo de humor abarca 

todas las posibilidades y dosifica su uso de acuerdo con los objetivos que se determinan 

en buena medida por el tema a tratar, las intenciones del autor y la realidad del 

receptor”29. Por ello, podemos establecer que el propósito del dibujo satírico no es sólo 

producir risa, ya que en él aparecen víctimas de todo tipo. En este sentido Verón y 

Sabés creen que el humor gráfico “no busca la comicidad pura que intenta hacer reír a 

toda costa pero sin hacer pensar”30.  

 

En la actualidad, la mayoría de los dibujos que se utilizan en la prensa, salvo 

excepciones, se dividen entre realistas (que normalmente acompañan a artículos) y 

humorísticos. Según estos dos autores, “el primero vendría a ser una suerte de 

complemento gráfico de una verdad, mientras el humorístico mantiene una relación 

ambigua con la realidad”31. En la mayor parte de diarios del mundo, el humor gráfico se 

utiliza con un sentido editorializante. En el caso de España, las viñetas suelen incluirse 

en los espacios de opinión, como en el caso de El Mundo, La Razón o ABC, aunque 

también los hay que prefieren incluirlos en los espacios donde se sitúa la noticia con la 

que se relaciona, como Público  o El País.  

 

 

                                                 
28 Ibid. p. 263. 
29 SABÉS TURMO, Fernando y VERÓN LASA, Jose Juan, Op. Cit., p. 162. 
30 Ibid. p. 162. 
31 Ibid. p. 162. 
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En resumen, estoy de acuerdo con la conclusión de Sabés y Verón sobre el 

humor gráfico como técnica comunicativa y periodística: 

 

“El humor gráfico es aquel que demuestra una determinada habilidad de visión de 

la realidad y que sabe presentársela a los demás en una forma que los haga sonreír. 

Tiende a ser interpretativo y, en consecuencia crítico, y en razón de ello admite 

distintas posturas de lo que es la verosimilitud, además de cumplir una función 

social, puesto que manifiesta un juicio acerca de la realidad”32. 

 

2.6. La viñeta como género de opinión  
 

Las viñetas son “un género puramente opinativo”33, opinan Sabés y Verón. Éstas 

pueden combinar texto e imágenes y, necesariamente, incluyen códigos visuales 

conocidos por los lectores. Normalmente abordan cuestiones de actualidad y su función 

“es similar a la de las columnas de opinión, aunque en ocasiones se centran en temas 

universales y se incluyen en las secciones de agenda o pasatiempos”34, establecen 

ambos autores. 

 

El Doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de La Laguna, 

Carlos Abreu, cree que la viñeta posee la mayoría de los componentes que lo conforman 

como un género periodístico a nivel iconográfico. Abreu establece que esta modalidad 

expresiva: 

 

“tiene una estructura, generalmente un ‘cartoon’ o ‘viñeta’, que encuadra el motivo 

objeto de la caricatura. Igualmente, persigue una finalidad o función: emitir un 

juicio o parecer, vale decir, una opinión. Las marcas formales del género están 

constituidas por los rasgos acentuados, exagerados o grotescos del dibujo, así como 

por los globos, fumetos, inscripciones o leyendas que lo acompañan, aunque estos 

                                                 
32 Ibid. p.165. 
33 Ibid. p. 114. 
34 Ibid. p. 114. 
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no son indispensables. Finalmente, es iconográfico ya que la imagen juega un papel 

fundamental”35. 

 

En muchas ocasiones, las viñetas se relacionan a la identidad editorial de un 

determinado diario. Sin embargo, la Dra. Elena Blanco, de la Universidad de Málaga, 

cree que “a pesar de su considerable influencia como género de prestigio, el editorial no 

está en su mejor momento”36. La importancia que este género tuvo en la etapa de la 

Transición se ha ido diluyendo poco a poco con el transcurso de los años, aunque sigue 

siendo un potente transmisor de ideas. Pero aunque ha perdido influencia,  sigue 

manteniendo la atención de los lideres de opinión y suele ser comentado en otros 

medios informativos si aborda asuntos que son motivo de preocupación entre la opinión 

pública”37. 

 

Actualmente, la prensa de ámbito nacional está caracterizada por firmes 

actitudes doctrinales, especialmente de carácter ideológico, por lo que trataremos de ver 

si este patrón se repite también y se puede aplicar a las viñetas, en función de la 

publicación en la que aparecen. Por otro lado, el estilo editorial de los medios impresos 

ha sido siempre bastante denso, por lo que se han visto obligados a buscar nuevas 

formas de transmitir las opiniones. La Dra. Blanco cree que esta situación favorece la 

aparición de nuevos subgéneros de opinión: 

 

“La rigidez del editorial, en el que es fundamental el análisis y la reflexión y su 

estilo menos accesible, tiene su alter ego en estos subgéneros capaces de imbuir en 

los lectores la línea editorial de una cabecera, así como en otro clásico de la prensa 

escrita, la viñeta, con su enorme facilidad para ser transmisora de opinión, aun en 

los casos en los que la opinión pudiera estar prohibida”38. 

 

 

                                                 
35 INFANTE YUPANQUI, Carlos, “Poder, tensión y caricatura. Una aproximación a la teoría del humor”, 
en Dialogíarevista de lingüistica, literatura y cultura, número 3, Editores Instituto de Estudios Mijail 
Bajtín, 2008, pp. 245-271. 
36 BLANCO CASTILLA, Elena, Op. Cit., p. 27. 
37 Ibid. p. 28 
38 Ibid. p. 28. 
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La viñeta periodística, por lo general, llega al público con mucha más facilidad 

que el editorial periodístico. “La viñeta comunica mediante la ironía y el doble sentido y 

traslada un mensaje personal y directo que es mucho más comprensible y cercano al 

lector que pueda serlo un editorial”39, dice Blanco. Por este motivo, los dibujantes de 

viñetas tienen una gran capacidad para crear opinión e influir en la sociedad. A eso 

Blanco añade el hecho de que cuenta con ventajas como “su ubicación en un lugar fijo y 

privilegiado del periódico y su destacado tratamiento tipográfico [que] incrementan su 

visibilidad y aumentan su poder como referencia ineludible para el lector”40.  

 

2.7. Tipos de ilustraciones cómicas 
 

Existen diferentes tipologías en lo que se refiere a la clasificación de 

ilustraciones humorísticas en los medios de comunicación. Para poner de manifiesto 

esta diversidad, se recogen en este apartado dos clasificaciones diferentes, con el fin de 

que el lector pueda hacerse una idea de cómo lo perciben algunos especialistas. 

 

2.7.1. Clasificación según Gonzalo Peltzer41 
 

A) Retrato: Representación gráfica de personas o cosas determinadas. Según 

Usa Today, “un artista puede conseguir una imagen o una combinación de imágenes de 

personas, editorializadas o no, que la fotografía no puede hacer”. Con un buen titular y 

una buena composición se puede conseguir el relato completo de una historia. [...] El 

original puede ser un gouache, acuarela, acrílico, tinta y colores a lápiz, o varias 

combinaciones, siempre de secado rápido. También se confeccionan en ordenadores. 

 

B) Chiste gráfico: Se trata de uno de los casos en que se da con más pureza el 

lenguaje visual. El humorista argentino Guillermo Mordillo se considera “más bien un 

cronista, un periodista que es testigo de su tiempo”. Es muy difícil entender el lenguaje 

                                                 
39 Ibid. p.29. 
40 Ibid. p.29. 
41 Para la realización de este apartado se ha utilizado la obra de PELTZER, Gonzalo, Periodismo 
iconográfico, Ediciones Rialp, Madrid, 1991, pp 149–151. 
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de un chiste gráfico sin estar medianamente informado de los sucesos de actualidad. El 

lenguaje del chiste supone siempre códigos conocidos en los lectores, y hacen gracia en 

la medida en que consiguen ridiculizar una situación que para quien lo entiende, es 

siempre conocida, y que constituye la clave de su éxito. 

 

C) Chiste gráfico editorial: se trata de lo que en la prensa americana recibe el 

nombre de ‘cartoon’. Tanto del que aparece en un solo acto, como el secuencial, que, 

sin palabras o con ellas (leyendas o globos de diálogo), contiene un comentario de 

opinión sobre un hecho determinado o sobre una persona, o sobre las actuaciones de esa 

persona. 

 

D) Caricatura: Esteban Morán la considera un género de opinión. Es el dibujo 

de la cara o cuerpo entero de una persona bien conocida, con sus rasgos principales 

exagerados, expresando especiales características de sus actitudes o de su conducta. La 

caricatura es frecuentemente una figura sola, que habla por sí misma en un monólogo 

visual, pero también puede incluir aditamentos con propósitos expresivos o de opinión, 

en este caso comenzarían a ser una caricatura editorial. El secreto de una buena 

caricatura es el de ofrecer [según Ernst Hans Gombrich] “de una fisonomía una 

interpretación que nunca podremos olvidar y que la víctima parecerá acarrear siempre, 

como un embrujado”.   

 

2.7.2. Clasificación según Fernando Sabés y Juan José Verón42  
 

A) Viñetas de humor: Son un género puramente opinativo. Pueden combinar 

texto e imágenes, y en cualquier caso implican códigos visuales conocidos por los 

lectores. Normalmente abordan cuestiones de actualidad y su función es similar al [sic] 

de las columnas de opinión, aunque en ocasiones se centran en temas universales y se 

incluyen en las secciones de agenda o pasatiempos. Admiten diversidad de técnicas.  

 

                                                 
42 SABÉS TURMO, Fernando y VERÓN LASA, Jose Juan, Op. Cit. pp. 114 y 115. 
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B) Cómic: Aunque cada vez es menos habitual, algunas publicaciones incluyen 

historias dibujadas según códigos escénicos. Estas ilustraciones van dirigidas en muchas 

ocasiones al público infantil e, históricamente, muchas de las grandes obras de cómic se 

han publicado de forma seriada en periódicos y revistas. También se pueden utilizar 

para explicar hechos complejos de todo tipo con un sentido propiamente informativo  

 

2.8. Características del lenguaje del cómic  
 

He decidido introducir este breve punto para presentar algunos de los elementos 

característicos que pueden percibirse dentro del lenguaje propio de los cómics y las 

viñetas. Para ello me gustaría hacer referencia a un pequeño monográfico realizado por 

el profesor Ricardo Fernández Muñoz y un grupo de alumnos en la clase de NUEVAS 

TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION43 y recoger un pequeño esquema 

que expone algunas características de este género44:  

 

a) La narración es rápida. Los acontecimientos se suceden con gran 

celeridad; las descripciones se hacen a través de la imagen. 

b) Se reproduce el lenguaje coloquial con: 

• Titubeos (¡ca... caramba!). 

• Alargamientos de palabras (cuidadooo!). 

• Frases interrumpidas (y, de pronto...). 

• Frases cortas, exclamaciones, interrogaciones... (¡Tengo hambre!). 

• Expresiones populares (¡Córcholis! ¡Hola, chato!). 

• Reproducción de sonidos, ruidos, golpes... (¡Guau! ¡Boom! 

¡Buaaa!). 

• Sustitución de las palabras por signos (?, !!, *). 

                                                 
43 Web de la Universidad de Castilla La Mancha, FERNANDO MUÑOZ, Ricardo y otros, Tema 
monográfico: El Cómic, disponible en: 
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/COMIC2.html#LENGUAJE. Consultado el 23/04/2011. 
44 Redireccionado desde el Instituto de Tecnologías Educativas (ITE), disponible en: 
http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/lengua/2comic.htm. Consultado el 23/04/2011. 
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c) Se utilizan recursos humorísticos: 

• Nombres humorísticos (Rompeplatos, Carpanta, Pantuflín). 

• Imágenes (Es un lince). 

• Comparaciones (Es fuerte como un león). 

• Situaciones contradictorias (Toma guapo, aquí tengo una porra de 

recambio). 

• Ironías (Con estos chicos irá usted lejos...). 

• Hipérboles (De ahí no saldrán hasta que canten los melones). 

• Equivocaciones (¡Suelta, "Toby", que no es un ladrón...!). 

• Afirmaciones en son de burla (¡Le felicito, Pórrez! Esto es trabajar 

con tesón y esfuerzo). 

2.9. La opinión de los viñetistas 
 

En este punto, he tratado de poner en evidencia las opiniones de los propios 

profesionales del humor. En este sentido, he tenido en cuenta sobre todo las opiniones 

vertidas por algunos de los autores presentes en este estudio. De esta forma, trato de 

darles voz también a ellos, por ser uno de los actores importantes dentro del campo de 

estudio. 

 

2.9.1. El Perich  
 

 Al hablar de la inclusión, actualmente, de las viñetas en los editoriales de los 

periódicos, El Perich dice que la viñeta: 

 

“lleva consigo una carga ideológica que le eleva de la categoría de mero 

pasatiempo o dicho gracioso (como ha sido normalmente catalogado el chiste) y 

que le convierte entonces en una nueva forma de periodismo; por ello, hoy nadie se 

sorprende cuando ciertos periódicos colocan los dibujos de sus colaboradores en las 

páginas de editoriales45”. 

                                                 
45 Conde Martín, Luis, El humor gráfico en España. La distorsión intencional. Asociación de la Prensa de 
Madrid, Madrid, 2005, p. 474. 
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El chiste en una forma más fácil de llegar a los lectores ya que se trata de una 

fórmula informativa que debe ser lo “más clara, más breve y más inesperada posible 

(hay que desarmar al lector, pillarle desprevenido) las contradicciones, injusticias o 

defectos de una determinada noticia o situación”. Los temas los suele proporcionar 

cualquier cosa: en especial la prensa la TV, el contacto con los demás... 

 

A la hora de hacer un chiste, El Perich cree que lo más importante es la idea, 

siendo el dibujo un medio al que, por supuesto, se debe dominar, pero nada más. 

“Incluso en ciertas ocasiones un dibujo muy ‘artístico’ perjudica el chiste”, dice. En 

cuanto a los límites, lo tiene muy claro: “al norte, la Ley de Prensa; al sur, el Código 

Penal; al este, la empresa que lo publica, y al oeste, todo lo demás”. 

 

2.9.2. Gallego y Rey  
 

Gallego piensa que en la realización de viñetas no siempre se usa lo cómico, ya 

que también hay temas trágicos. Él defiende la siguiente definición del humor “es todo 

aquello que conmueve”, y habla de que los viñetistas de prensa no sólo mueven a lo 

cómico: 

 

“Hay días que sí y hay otros que mueves al sentimiento, que lo que quieres es 

conmocionar al lector, hacerle partícipe de un sentimiento de indignación. Por 

ejemplo, en el caso de atentados terroristas o injusticias graves, como el caso de la 

guerra de Irak, o desastres que te sacan de quicio como el hundimiento del Prestige. 

En este caso, hay días en el que el tema es cómico y hay días en el que el tema es 

realmente dramático, y lo que quieres es hacer partícipe al lector de una sensación 

de incomodidad, de moverle, de darle una pauta de sentimiento. Vamos, hacerle 

partícipe contigo de ese sentimiento. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y 

además de consigue. Por ejemplo, una tira muy dura pero muy buena, entre las de 

la guerra de Irak, es la que hicimos con el niño en la que nos burlábamos un poco 

del exceso técnico en esos gráficos militares en los que todo los califican con 

palabras CDM, bombas j-dam, láser guiado... Todo con mucha tecnología, cuando 



LA INMIGRACIÓN EN LAS VIÑETAS 
Urko Del Campo Arnaudas 

Perro 
 

 26

en realidad es un asesinato, un crimen. Están ocultando algo tan elemental como 

una barbarie46”. 

 

2.9.3. El Roto47  

 

El Roto es uno de los viñetistas más famosos de España y sus piezas pueden 

verse diariamente entre las páginas de El País. Sus viñetas se caracterizan por ser 

tremendamente visuales, ya que apenas usa la palabra: “creo que el dibujo sin palabras 

es muy rico, una vez por semana utilizo el dibujo sin texto, sólo con un título”, dice. 

 

Este viñetista rechaza el término ‘humor gráfico’, el cual sustituye por ‘sátira 

social’ porque considera que “se dirige al terreno de las ideas [...]. El humor puede ser 

un componente de la sátira pero no es su núcleo esencial. El núcleo esencial de la sátira 

es poner de manifiesto aquello que consideras que son falsificaciones o mentiras, las 

formas en las que se presentan las cosas para ser más digeribles”. 

 

Del mismo modo, cree que el arte debe tender hacia la universalidad, buscando 

una forma abstracta de entender al hombre. En este sentido, cree que el gran arte puede 

servir de transformador social: 

 

“El gran arte es aquel que refleja el nivel que ha alcanzando el hombre en ciertos 

momentos. Yo creo mucho en la pintura, creo que las artes plásticas son 

instrumentos ya probados, que han atravesado milenios y que todavía nos 

conmueven, y esas son las artes que me interesan. En ese sentido creo que estos 

instrumentos son envoltorios que sirven para atravesar el tiempo y llegar a aquellas 

personas que después de muchos años pueden llegar a entender cómo era el hombre 

en esa época”.  

 

                                                 
46 Ibid. p. 486. 
47 Revista Pueblos, entrevista, “Andrés Rábago, El Roto: "Si no nos hacemos preguntas es porque hay 
demasiado ruido", disponible en: http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1585. Consultado el 
25/04/2011. 
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2.9.4. Bernardo Vergara48  
 

Vergara es el autor de la serie, Los Ilegales, que forma parte del análisis de esta 

investigación. Este viñetista trabaja actualmente en la revista El Jueves, donde asegura 

que es el lugar donde más han respetado su trabajo de todos en los que ha estado. Se 

considera a si mismo dibujante de cómic y de humor gráfico a la vez, ya que “se puede 

ser las dos cosas al mismo tiempo, siempre y cuando hagas cómic de humor [...]. 

Vamos, que todos los historietistas de humor son humoristas gráficos, pero no todos los 

humoristas gráficos son historietistas”, comenta. 

   

La situación de los jóvenes viñetistas, según Vergara, es bastante negativa, ya 

que se ven obligados a trabajar en condiciones muy precarias y no consiguen vivir 

profesionalmente de ello, lo cual supone un gran lastre para su desarrollo artístico: 

 

“El problema es que la mayor parte de estos "jóvenes valores" se ven relegados a 

publicar por la cara o casi por la cara en fanzines, o en revistas en las que sólo gana 

pasta el editor. Eso impide la profesionalización y, amigo, la profesionalización 

conlleva casi siempre aprendizaje, con lo que muchos de estos jóvenes no llegan, ni 

de lejos, a alcanzar su madurez creativa. El incentivo monetario también es 

importante para crear grandes obras”. 

 

2.9.5. Ernesto Rodera49  
 

Ernesto Rodera también es bastante pesimista al hablar de la situación del oficio 

en España: “Hasta que no se muere uno no ponen (iba decir ‘contratar’ cosa que en 

periodismo aquí no existe) a otro. En serio. Por malo que sea, el humorista se enquista 

en el periódico como la humedad y nunca se le echa. A no ser que se cierre el periódico, 

claro”. 

 
                                                 
48 Web Guía del Cómic, entrevista a Bernardo Vergara, disponible en: 
http://www.guiadelcomic.es/bernardo-vergara/entrevista-2002.htm. Consultado el 25/04/2011. 
49 Blog Underdogs, entrevista, “Ernesto Rodera: El hombre que trabaja para los periódicos”, disponible 
en: http://www.underdogs.es/ernesto-rodera-el-hombre-que-trabaja-para-los-periodicos/. Consultado el 
25/04/2011. 
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Nunca le han censurado una viñeta en ADN, periódico donde sus trabajos se han 

hecho más famosos, pero sí que en periódicos locales (por ejemplo en León), se dio 

cuenta de que “no se pueden pisar según qué callos”. Sin embargo, si que “me han 

echado, varias veces. Y no me han publicado, varios cientos. Pero no me han censurado. 

Lo de El Jueves con los majestacitos fue censura. Ahora los humoristas tienen 

antecedente penales. Es increíble”. 

 

Uno de los elementos más utilizados en el humor gráfico es la política, que 

parece dar mucho juego a los viñetistas. Sin embargo, Rodera no opina exactamente lo 

mismo: 

 

“La política no da mucho juego. En realidad la política es una de las pocas cosas 

civilizadas que hemos hecho (y seguimos haciendo) las personas. Otra cosa son los 

políticos; habitualmente codiciosos, petulantes, idiotas y, por tanto, ridículos. Eso 

sí da juego a la sátira. Casi tres mil años llevamos riéndonos de ellos. Sin que 

extraigan ninguna conclusión, por cierto. Todos deberíamos ser políticos pero, por 

algún motivo, sólo dejamos que se dediquen a ello todo el rato los que tienen un 

defecto”. 

 

2.10. La inmigración y la prensa en España. 
 

Existen muchos estudios que tratan de evidenciar cómo los medios de 

comunicación españoles proyectan la imagen de la inmigración hacia los ciudadanos. 

Uno de esos estudios es el realizado por Andreu Casero, profesor del Comunicación 

Audiovisual de la Universitat Jaume I, que analizó las noticias aparecidas entre 2001 y 

2002 en periódicos como El País, La Vanguardia y Avui. En su estudio, Casero 

concluye que “los periodistas el fenómeno de la inmigración como un "problema" y a 

establecer una clara distinción entre "nosotros" y "ellos"50. 

 

                                                 
50 Web de noticias Universia, Imagen de los inmigrantes en la prensa (12/05/2006), disponible en: 
http://noticias.universia.es/ciencia-nn-tt/noticia/2006/05/12/599026/imagen-inmigrantes-prensa.html. 
Consultado el25/04/2011. 
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La imagen negativa que proyectan los medios comienza desde su llegada a 

España, que los medios recogen con frases como: "Los ecuatorianos se multiplican en 

Cataluña", "Avalanchas de inmigrantes" o "Se extienden como una mancha de aceite"51, 

asociadas normalmente a la entrada de manera irregular al territorio de este país. A esto, 

Casero añade: 

 

"Por una parte, se atribuye, en exclusiva, a los inmigrantes la responsabilidad de las 

situaciones problemáticas creadas con su presencia, y así, se exonera a la sociedad 

receptora. A la vez, ésta se configura como un destino atractivo y deseado, 

construyéndose una imagen autocomplaciente de sí misma y culpabilizando al otro 

de los males que la atenazan52". 

 

Para Casero, los medios de comunicación generalizan el fenómeno de la 

inmigración creando una imagen única, esteriotipada y negativa de todos los 

inmigrantes, sea cual sea su situación. "La insistencia de la prensa española en 

asociar inmigración e ilegalidad, a través de la constante publicación de 

informaciones sobre la llegada de pateras, por ejemplo, despoja al otro de sus 

derechos y legitima su marginación y su criminalización"53, señala. Además, una 

vez en España, cree que los inmigrantes sólo son relacionados con el mundo del 

trabajo, por lo que se presenta como una mercancía para los empresarios y como 

competencia para los ciudadanos. Aún más, si tenemos en cuenta la situación de 

crisis actual.  

 

Otros estudios, también relevantes, derivan del proyecto de investigación 

titulado Análisis de los encuadres noticiosos de la información sobre inmigración 

en la prensa española, dirigido por el Dr. Juan José Igartua Perosanz y financiado 

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Programa Nacional de Promoción 

General del Conocimiento) y cuya referencia es BSO2001-1236-C07-03. 

 

                                                 
51 Véase CASERO RIPOLLÉS, Andreu, Conflicto, noticias e inmigración: construyendo una identidad 
excluida, p. 15. Disponible en: http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/102_casero.pdf. 
Consultado el 25/04/2011. 
52 Web de noticias Universia, Op. Cit. 
53 Ibid. 



LA INMIGRACIÓN EN LAS VIÑETAS 
Urko Del Campo Arnaudas 

Perro 
 

 30

Datos derivados del estudio 

Fuente ¿Barreras mediáticas a la integración o 
imágenes que generan xenofobia? 

Elaboración propia FIGURA 3 

El primero al que hago referencia en este breve estudio es al realizado por Juan 

José Igartua, María Luisa Humanes, Carlos Muñiz, Lifen Cheng, Claudia Mellado, 

Eudomary Medina y María de los Ángeles Erazo, y que lleva por título: La información 

sobre inmigración e inmigrantes en la prensa española: ¿Barreras mediáticas a la 

integración o imágenes que generan xenofobia?54. En este estudio se analizaron 819 

informaciones sobre inmigración en los periódicos El País, El Mundo, ABC y La Razón. 

 

  

 

                                                 
54 IGARTUA, Juan José, HUMANES, María Luisa, MUÑIZ, Carlos, CHENG, Lifen, MELLADO, 
Claudia, MEDINA, Eudomary y ERAZO, María de los Ángeles, La información sobre inmigración e 
inmigrantes en la prensa española: ¿Barreras mediáticas a la integración o imágenes que generan 
xenofobia?, comunicación presentada en el Diálogo Comunicación y Diversidad Cultural Forum 2004, 
Barcelona, del 24 al 27 de mayo de 2004. 

Campos de análisis Datos 

Noticias según periódico 

- El País: 259 

- El Mundo: 176 

- La Razón: 170 

- ABC: 214 

Secciones 

- Nacional: 54,5% 

- Sociedad: 15,5% 

- Internacional: 12,8% 

- Economía y Trabajo: 1,2% 

Pieza 

- Noticias: 84,6% 

- Breves: 8,4% 

- Reportajes: 4,8% 

- Entrevistas: 2,2% 
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Además, este estudio aporta 17 tipos de encuadres noticiosos sobre la 

inmigración, siendo dominantes los siguientes55:  

 

a) Las actuaciones gubernamentales en torno a la Ley de Extranjería, en las que 

son protagonistas actores políticos y representantes de la Administración del 

Estado.  

b) La entrada irregular de inmigrantes en pateras, en donde se define al 

inmigrante con etiquetas como ilegal, indocumentado o sin papeles y asumen un 

rol pasivo ya que suelen ser “rescatados o salvados”, tras cruzar el estrecho de 

Gibraltar para llegar a las costas españolas.  

c) Las actuaciones sobre menores inmigrantes, normalmente procedentes del 

Magreb, llevadas a cabo por los servicios sociales de los Ayuntamientos o 

Comunidades Autónomas afectadas y que tienen como objetivo básico la 

intervención urgente y temporal para la acogida, tutela y devolución de los 

menores a sus países de origen.  

d) Los inmigrantes como delincuentes, vinculados con mafias u organizaciones 

delictivas, por lo que se enfatiza su condición de  acusados,  culpables o  

detenidos y se sugiere que el incremento de la delincuencia en el país se debe a 

la inmigración. 

e) Las acciones de gestión de fronteras a nivel comunitario para potenciar la 

inmigración legal y frenar lo que se considera una llegada “masiva”, 

“desorbitada” o muy numerosa de inmigrantes, por lo que se enfatizan los 

problemas que pueden ocasionar aquéllos inmigrantes que entran de forma ilegal 

a España, como abusar de la confianza depositada en ellos o aprovecharse de 

nuestro sistema.  

 

Los investigadores, llegaron a la conclusión de que la proyección de la imagen 

de los inmigrantes depende mucho del tipo de diario:  

 

“Se ha podido comprobar que el tratamiento de la inmigración depende en gran 

medida de la línea editorial del diario que publica la noticia (conservador o 

                                                 
55 Ibid. p. 16. 
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progresista) y de su modelo de diario (prensa de prestigio o popular 

sensacionalista) (Armentia, 2003). De hecho, con esta aproximación para el estudio 

de los encuadres de la inmigración es posible identificar en una misma noticia la 

presencia de diferentes enfoques que actúan como “atributos” seleccionados y 

enfatizados para construir una historia informativa sobre este tema (issue), la 

inmigración”56.  

 

El segundo estudio al que me gustaría hacer referencia, por tener en cuenta 

también el panorama audiovisual, es al realizado por Juan José Igartua, Carlos Muñiz y 

Juan Antonio Otero, que lleva por título El tratamiento informativo de la inmigración 

en la prensa y la televisión española. Una aproximación empírica desde la teoría del 

Framing57.  

 

Este estudio pone de manifiesto que, de forma genérica, las noticias analizadas 

aluden a acontecimientos negativos desde la perspectiva de los inmigrantes (65.9%):  

 

“De forma complementaria, el enfoque temático dominante en las noticias es el que 

asocia inmigración y delincuencia. Además, las noticias en las que se enfatizaba la 

vinculación entre delincuencia e inmigración, eran las que recibían un 

emplazamiento más privilegiado dentro de los medios de comunicación analizados. 

En cuanto a las imágenes proyectadas de los inmigrantes predominan las de 

carácter negativo y dramático (mujeres, niños y jóvenes, inmigrantes detenidos, 

heridos o muertos) y tienen una presencia menor las que ofrecen una visión 

positiva de la inmigración (trabajando, en situación de ocio, de representantes de 

asociaciones de inmigrantes)”58.   

 

Por otro lado los investigadores comprobaron que existían claras diferencias en 

el tratamiento de la inmigración entre la prensa y la televisión: 

 

                                                 
56 Ibid. p. 16. 
57 IGARTUA, Juan José, MUÑIZ, Carlos y OTERO, Juan Antonio, El tratamiento informativo de la 
inmigración en la prensa y la televisión española. Una aproximación empírica desde la teoría del 
Framing 
58 Ibid. p. 12. 
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“El medio televisivo destacaba por su mayor grado de sensacionalismo: mayor 

jerarquización de las noticias sobre inmigración, énfasis de enfoques temáticos de 

carácter negativo y dramático, predominio de noticias sobre acontecimientos 

negativos (78.2%), una colocación privilegiada del encuadre que vincula la 

inmigración con la delincuencia y de imágenes dramáticas y negativas para los 

inmigrantes. Por el contrario, la prensa ofrecía un mayor número de enfoques 

temáticos por noticia y una mayor diversidad de los mismos, centrados en la 

política migratoria y en destacar la contribución económica positiva de los 

inmigrantes para el país; también ofrecía un mayor porcentaje de noticias sobre 

acontecimientos positivos para los inmigrantes (28%) y un menor uso de imágenes 

dramáticas y negativas de la inmigración, aunque, al igual que la televisión, 

también tiende a utilizar de manera estratégica las imágenes de inmigrantes 

detenidos, muertos o heridos, colocándolas en situaciones de mayor protagonismo 

en los diarios”59. 

 

El tema de la inmigración interesa a los medios porque también interesa a la 

sociedad, que lo considera el 4º problema más importante en España60. No resulta 

extraño que la sociedad tenga una imagen tan mala cuando la proyección mediática es 

tal y como la muestran los estudios de los investigadores en Comunicación. Por ello, 

algunos medios como El País recogen las noticias que tiene que ver con el fenómeno en 

espaciales61.   

                                                 
59 Ibid. p.12. 
60 Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Marzo 2011, disponible en: 
http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html. Consultado 
el 25/04/2011. 
61 Página sobre inmigración de El País, disponible en: http://www.elpais.com/todo-
sobre/tema/inmigracion/Espana/27/. Consultado el 25/04/2011. 
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Datos derivados del estudio 

FIGURA 4     Elaboración propia Fuente: El tratamiento informativo de la inmigración en 
la prensa y la televisión española. Una aproximación 
empírica desde la teoría del Framing 

 

 

 

Campos de análisis Datos 

Encuadres en Televisión 

- Mujeres inmigrantes: 33,3% 

- Inmigrantes heridos o muertos: 25,8% 

- Inmigrantes detenidos: 20,5% 

- Niños y jóvenes inmigrantes: 19,7% 

- Representantes de colectivos: 2,3% 

- Inmigrantes trabajando: 3% 

- Inmigrantes en situación de ocio: 8,3% 

- Testimonios de inmigrantes: 18,2% 

Encuadres en prensa 

- Mujeres inmigrantes: 20,1% 

- Inmigrantes heridos o muertos: 8,3% 

- Inmigrantes detenidos: 8,3% 

- Niños y jóvenes inmigrantes: 9% 

- Representantes de colectivos: 2,8% 

- Inmigrantes trabajando: 4,2% 

- Inmigrantes en situación de ocio: 3,5% 

- Testimonios de inmigrantes: 2,3% 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para la realización de la presente investigación se han consultado un total de 

5.686 viñetas correspondientes a 11 publicaciones: La Vanguardia, El País, 20 minutos, 

Público, El Periódico, ABC, ADN, El Mundo, los digitales Diario S.XXI, 

Lainformación.com y la revista de humor El Jueves (Anexo B). De esta forma vemos 

que hay una variada representación de las diferentes publicaciones según la ideología y 

el soporte. Por otro lado se debe atender al hecho de que, en la mayor parte de las 

cabeceras de prensa escrita elegidas, las viñetas suelen aparecer también su 

correspondiente digital, por lo que la capacidad de proyección aumenta 

considerablemente. 

 

En este sentido, la imagen que presenten las viñetas de estos periódicos puede 

estar llegando a más de 10 millones de personas del pais62, sin tener en cuenta los datos 

de audiencia de las páginas Web de los diarios impreso, con los cuales podríamos estar 

hablando de unos 14 millones de lectores. Además, debemos tener en cuenta que la 

penetración en estos dos medios es bastante buena: 38% en prensa escrita y 38,1% en 

Internet, según el citado estudio de AIMC. 

 

De las 5.686 viñetas consultadas, 73 versan sobre inmigración, a las que se 

añaden las 53 de la serie de la revista El Jueves: Los Ilegales. Estas han sido las 

utilizadas como unidades de análisis a través de la técnica de análisis de contenido, que 

se define como: 

 

- Una técnica de investigación para describir de forma objetiva, sistemática 

y cuantitativa el contenido manifiesto de la comunicación (Bernard 

Berelson, 1952). 

                                                 
62 Esta aproximación se ha hecho con los datos del último Estudio General de Medios (Febrero a 
Noviembre de 2010), realizado por AIMC y disponible en: http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-
General-.html, consultado el 25/04/2011; y de los datos recibidos por mail de El Jueves y de las 
publicaciones digitales Lainformacion.com y Diario S.XXI. 
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- Es cualquier técnica de investigación que sirva para hacer inferencias 

mediante la identificación sistemática y objetiva de características 

específicas dentro de un texto (Olé R. Holsti, 1969). 

- Es una técnica de investigación que se utiliza para hacer inferencias 

reproducibles y válidas de los datos al contexto de los mismos (Klaus 

Krippendorff, 1980)63.  

 

Sin embargo, creo necesario no quedarse en los datos únicamente, por lo 

que llevaré a cabo, sobre los datos, un análisis crítico de la situación reflejada a 

través del análisis cualitativo. 

 

La investigación se divide en dos partes, ya que no me parece justo 

comparar viñetas relacionadas con la actualidad noticiosa, con una serie semanal 

que versa sobre la inmigración. De esta forma, he decidido aplicar el mismo 

patrón de análisis cuantitativo, pero el análisis lo haré de manera separada al del 

resto de viñetas. No obstante, creo que es importante reflexionar sobre la tira 

cómica de Vergara, ya que es una de las pocas dedicadas exclusivamente al tema 

de la inmigración y tiene una proyección importante, a través de la revista 

semanal El Jueves. 

 

La hoja de categorías y la de instrucciones utilizadas para el análisis de 

contenido pueden verse completos en el apartado de anexos: Anexo C. Del mismo 

modo, el corpus de todas las viñetas consultadas puede consultarse completo en la 

misma sección: Anexo D.  

                                                 
63 Véase BERGANZA CONDE, Mará Rosa y RUÍZ SAN ROMÁN, José Antonio, Investigar en 
Comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación, Mc Graw 
Hill, Madrid, 2005, p. 212. 
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4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

El objetivo de esta investigación es analizar cómo ha sido presentada la 

inmigración a través de las viñetas humorísticas durante el año 2010. Del mismo 

modo, pretende abrir una nueva rama de investigación en torno al estudio de 

contenidos periodísticos. No he encontrado referencias de estudios en España que 

relacionen estos dos fenómenos, por lo que ha sido uno de los a factores 

impulsores para la realización de este proyecto. 

 

El estudio sobre las viñetas parte de las siguientes hipótesis, a las cuales 

voy a tratar de dar respuesta a través de esta investigación: 

 

- La imagen que transmiten las publicaciones a través del humor es 

negativa, aunque es debido a que la utilizan para criticar esa visión 

negativa que suelen dar los medios de comunicación, de este fenómeno.  

- La mayor parte de las viñetas se publican a raíz de acontecimientos 

relevantes (negativa de empadronamiento en Vic, expulsión de los gitanos 

de Francia, los inmigrantes pueden votar en las elecciones autonómicas) o 

en las épocas en las que su afluencia es mayor (verano). El resto del 

tiempo la inmigración desaparece de los espacios humorísticos. 

- Los inmigrantes, en la mayor parte de los casos, aparecen en una posición 

subordinada a los españoles en las viñetas. 

- La mayor parte de viñetas están relacionadas, de alguna manera con temas 

políticos, bajo mi teoría de que todos los temas sensibles se politizan en 

España. 

- En las viñetas, aparecen con frecuencia elementos que pueden generar, en 

los lectores, tópicos y prejuicios relacionados con las comunidades de 

inmigrantes representadas. 

 

En cuanto al estudio sobre la serie de Los Ilegales, parto de una posición 

diferente debido a los aspectos que ya he comentado anteriormente. Mis hipótesis 

son: 
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- La serie de Los Ilegales presenta una visión más normalizada y real de la 

situación de los inmigrantes en España. 

- Las viñetas giran alrededor de un número de personajes limitados que 

buscan ser el perfil de diferentes comunidades inmigrantes en España. 

- Los tópicos son menos numerosos que en las viñetas del resto de 

publicaciones. 

- Los temas con los que se relaciona a la inmigración en su quehacer diario 

suelen ser ilegales y pueden conllevar una imagen de criminalización. 

 

A través de los datos recogidos en este estudio intentaré profundizar en la 

relación existente entre el humor y la inmigración en los medios de comunicación 

españoles, tratando de dar respuesta las cuestiones enumeradas. 
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FIGURA 5     Elaboración propia 

5. ANÁLISIS DE LAS VIÑETAS 

En primer lugar, podemos percibir que la mayor parte de las viñetas se 

concentran en los meses de Enero (23%) y Septiembre (19%), seguidos de Noviembre 

(12%), Octubre (9%) y Agosto (8%). Esta situación confirma la hipótesis planteada 

sobre la concentración de viñetas sobre la inmigración en momentos específicos, en 

relación a los acontecimientos de actualidad que suceden alrededor de este fenómeno. 

Esto se produce debido a que, como género periodístico, se ve condicionado por los 

hechos de actualidad. El enfoque de las noticias es predominantemente nacional (76%), 

seguido de las internacionales (18%), que en su mayoría se relacionan con las 

expulsiones ocurridas en Francia. 

 

En este sentido, podemos ver como esta concentración en determinados 

momentos responde a fenómenos muy claros. Las viñetas de enero se relacionan, en su 

mayoría, con la polémica decisión del Ayuntamiento de Vic sobre la negación de 

empadronamiento a los inmigrantes, así como el debate legislativo que se abrió en la 

esfera política sobre el fenómeno. En segundo lugar, septiembre fue el momento cumbre 

en el proyecto de expulsión de la comunidad gitana por parte del Gobierno francés, 

liderado por Nicolás Sarkozy. Por último, el mes de noviembre coincide con las 
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FIGURA 6     Elaboración propia 
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elecciones autonómicas de Cataluña, donde por primera vez los inmigrantes residentes 

podían votar. Se politizó mucho el fenómeno y asistimos a cruces de declaraciones, 

entre los principales candidatos, que dieron lugar a situaciones curiosas y 

contradictorias. 

 

Por otro lado, la figura 6 nos muestra cuáles son los periódicos que han atendido 

más al fenómeno de la inmigración: El País (22%), Público (17%), El Jueves (12%), 

Lainformación.com (10%) y ABC (10%). Del mismo modo, podemos advertir que los 

viñetistas de estas publicaciones prestan una mayor atención al fenómeno de la 

inmigración. En este sentido, destacan Vergara en Público (10%), Ferrán en 

Lainformación (10%), seguidos de cerca por Peridis y El Roto en El País (9%) y 

Manuel Fontdevilla en Público (9%). 

 

 

Del mismo modo, parece relevante saber cómo estos periódicos presentan la 

imagen de la inmigración. De forma general, vemos que el 62% de las viñetas presentan 

una imagen negativa de la inmigración, mientras que un 35% proyectan la inmigración 

de manera neutra y sólo un 3%, positivamente. Asimismo, si tenemos en cuenta las 

publicaciones que más espacio dedican a las viñetas sobre inmigración, nos damos 

cuenta de que, entre las cinco cabeceras nombradas anteriormente (El País, Público, 
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ABC, Lainformación.com y El Jueves), 60% de las viñetas proyectan la imagen de la 

inmigración de manera negativa, 36% de manera neutra y 4% de forma positiva. Cabe 

destacar, que las únicas publicaciones que proyectan, en algún momento, una imagen 

positiva de la inmigración son Público y El País. De esta forma, se confirma la hipótesis 

planteada sobre la proyección de una imagen negativa por parte de las viñetas. 

 

No obstante, es necesario advertir si esta proyección negativa responde al 

objetivo de ironizar y exagerar una situación para criticar los elementos que la rodean y, 

de esta forma, tratar de concientizar a la población de algunos aspectos. Por ejemplo, 

puede servir para criticar las posturas políticas sobre la inmigración o algunas actitudes 

xenófobas por parte de algunos individuos. De esta forma, podemos observar que, de 

todas las viñetas que presentan la inmigración de manera negativa, la mayor parte (52%) 

utilizan este tratamiento de manera irónica para criticar elementos y actitudes de 

políticos e individuos para con el fenómeno. En este sentido, podemos apreciar como 

los viñetistas utilizan un etiquetaje social Del miedo/alarmista para presentar la 

inmigración, con el objetivo de intensificar la crítica hacia los elementos que he 

mencionado. Así, vemos como se presenta esta imagen en la figura 7.  

 

 

La importancia que las publicaciones dan a las viñetas sobre inmigración es 

bastante alta, ya que la mayoría aparecen en página impar (43%), aunque sólo el 4% han 

sido llevadas a portada, todas ellas por la revista El Jueves. Por otro lado, al hablar de 
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los protagonistas de las piezas, nos encontramos con que prevalecen los personajes 

políticos (37%), seguido muy de cerca por los inmigrantes (31%). Sin embargo, si a los 

personajes políticos les añadimos el resto de opciones (que no son inmigrantes) vemos 

que la relevancia del personaje principal ‘no inmigrante’ es del 69%. 

 

Por lo tanto, la idea de que la figura del inmigrante se ve relegada dentro de las 

viñetas se confirma, un hecho reforzado por el siguiente aspecto: el 54% de las viñetas 

tienen como protagonista secundario a inmigrantes. 

 

En cuanto a los temas más comunes, que los autores relacionan con la 

inmigración, encontramos a la política en primer lugar (41%), seguido de las viñetas 

que comparten varios temas (34%), donde principalmente se mezclan los temas 

económicos, políticos y legislativos, por un lado, y los culturales, religiosos y sociales 

por otro. La figura 9 contiene más información sobre los temas. Otro de los aspectos 

destacables es que en el 31% de las viñetas aparecen personajes que tienen que ver con 

algún partido político. Estos dos argumentos, confirman la hipótesis sobre la gran 

relación de los temas sobre inmigración con la política y, al mismo tiempo, me reafirma 

en la idea de que los temas delicados y polémicos tienden a ser politizados por los 

medios de comunicación españoles. Asimismo, domina la aparición del Partido Popular 

en un 38% y del PSOE en un 25% (aunque ambos también aparecen en aquellas 
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FIGURA 9     Elaboración propia 

relacionadas con varios partidos, un 33%, por lo que su aparición total es mayor) de las 

viñetas relacionadas con política.   

 

En las viñetas se utilizan varias técnicas para representar aquello que se quiere 

transmitir. En el caso de la inmigración, en el marco de este estudio, nos encontramos 

con que las alusiones se producen de manera icónica únicamente en un 35% de los 

casos de estudio, de manera escrita en un 30% de los casos y, en el 35% restante, se 

hace alusión de ambas maneras. Otro dato interesante es la aparición de acciones 

violentas en las viñetas, puesto que sólo se percibe violencia en un 23% de las viñetas. 

Lo más relevante es el hecho de que en un 77% de los casos, los políticos son los 

verdugos de esa violencia y en un 100% de los casos, los inmigrantes aparecen como 

víctimas.  

 

El origen de los inmigrantes de las viñetas se relaciona con dos elementos 

importantes: la actualidad periodística y el volumen de inmigrantes en España. Aunque 

en este punto, es curioso ver cómo los grupos con más presencia son los 

latinoamericanos y los de Europa occidental (36,21% y 21,06% respectivamente64), 

                                                 
64 Wikipedia, entrada Inmigración en España, datos tomados del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
“Revisión del Padrón municipal 2006”, disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmigraci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a#cite_note-7, consultado el 
26/04/2011. 
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pero apenas son reflejados en las viñetas, debido a que la concepción sobre esta 

inmigración es diferente. Con los latinoamericanos por los acuerdos de cooperación y la 

cercanía cultural y con los europeos porque forman parte, también, del ‘primer mundo’. 

Sin embargo, sí que por países encontramos a los rumanos, los marroquíes (principales 

países con migrantes hacia España) y a los subsaharianos (4,12% en España) muy 

representados. De esta forma, vemos como predominan los personajes de origen 

magrebí (23%) y subsahariano (22%), seguidos por los de origen centroeuropeo (19%). 

 

 

Por último, debemos atender a la presentación de tópicos por parte de los autores 

gráficos. En este punto observamos que en el 34% de los casos se utilizan distintivos 

propios de una comunidad inmigrante que pueden ser objeto de una visión tópica. 

Todos ellos tienen que ver con componentes de la vestimenta, por lo que no aparecen 

banderas o símbolos religiosos específicos. Lo más destacado es que, de esas 

vestimentas, el 69% tienen que ver con la comunidad musulmana, relacionándola con el 

burka o el velo y las polémicas que arrastran. En cuanto a otros elementos, debemos 

destacar que sólo un 8% de las viñetas utiliza elementos físicos para encuadrar a 

determinados colectivos inmigrantes, de los que destaca la extrema delgadez con la que 

se representa a los subsaharianos en varias viñetas, y el 9% hace referencia a temas 

relacionados con la pobreza, de los que destaca la representación con caras tristes y 

demacradas (71% de las viñetas relacionadas con la pobreza). 
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6. ANÁLISIS DE LA SERIE LOS ILEGALES 

Los Ilegales es una serie de humor gráfico que se publica todas las semanas en la 

revista El Jueves, de la mano de Bernardo Vergara. Esta historieta está protagonizada 

por inmigrantes ilegales, que tratan de buscarse la vida en España como mejor pueden, y 

lleva publicándose desde 2006. En su página Web, Vergara recoge algunas entradas que 

explican cómo surgió la serie y cómo la fue desarrollando, llegando a obtener bastante 

éxito y consiguiendo ser expuesta en un museo del cómic de la capital rusa, Moscú65.  

 

 La revista da bastante importancia a la tira de Los Ilegales, ya que la mayor parte 

de las historietas a parecen en página impar (57%), que resulta más accesible al lector 

por la estructura de la publicación, ya que es la página que queda a la derecha y, en 

España, pasamos las hojas de derecha a izquierda. A diferencia de las viñetas de prensa, 

para comprender a fondo la historieta de Vergara, sí que debemos acudir a elementos de 

la teoría del cómic, que ya han sido presentados en la parte teórica de este estudio, ya 

que el empleo de colores, de las formas o los elementos que sirven de hilo narrativo 

entre las diferentes viñetas de la historieta, no suelen aparecer en las publicaciones de 

los periódicos porque son imágenes únicas, sin elementos narrativos de continuidad. Del 

mismo modo, los personajes en la serie de Vergara se repiten, con lo que el lector puede 

llegar a empatizar con ellos y reconocer en las representaciones que hace el autor, una 

forma de vida determinada que pretende representar a un colectivo. De alguna forma, 

podemos establecer que la serie de Los Ilegales trata de conectar con el público para que 

la sigan todas las semanas, algo que la viñeta puede no llegar a alcanzar porque está 

ligada únicamente a la actualidad. No obstante, sí que los viñetistas que hacen buen 

humor en los periódicos, suelen atraer lectores fijos, pero no por la historia sino por la 

forma de representar la actualidad. 

 

 Esta fidelización con la historieta se da, por ejemplo, a través del hecho de que 

haya personajes que aparezcan bastante y que, de algún modo, se presenten como los 

protagonistas que encarnan a esos colectivos y cuyas historias el lector quiere seguir y 

                                                 
65 Web de Bernardo Vergara, disponible en: http://www.bernardovergara.com/labels/Ilegales.html. 
Consultado el 27/04/2011. 
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conocer. En este sentido, Toumani (subsahariano) y Faisal (magrebí), son los dos 

personajes principales. El personaje subsahariano aparece en el 26% de las historietas 

publicadas en 2010, mientras que Faisal, el magrebí, aparece en un 75% de las 

historietas. Hay que tener en cuenta que a veces aparecen ambos, pero esto ocurre 

únicamente en un 11% de las historietas. De este modo, podemos decir que Vergara da 

más importancia al colectivo magrebí, pero quizá esto se deba a que, como vimos en los 

datos sobre población inmigrante, los magrebíes en España representan un número 

superior al doble de los subsaharianos. 

 

 Por este motivo, no resulta extraño ver que en el 83% de los casos estudiados, 

los personajes principales son inmigrantes. 

 

 

 A diferencia de las viñetas publicadas en periódicos, vemos que la historieta de 

Vergara apenas está politizada. Únicamente en 1 caso, de los 53 estudiados, aparece un 

partido político y en el que un personaje que representa a este grupo (político, que 

concretamente es el Partido Popular) ejerce violencia sobre los inmigrantes. Esta 

representación cercana y normalizada, responde positivamente al planteamiento de la 

primera hipótesis sobre la visión presentada, en esta serie, del colectivo inmigrante. Este 

tema se ve reforzado al percibir que la temática principal en Los Ilegales es la 

economía, que se relaciona con el fenómeno de la inmigración en un 49% de los casos. 
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Otros temas importantes son los culturales (9%), y los sociales (6%), pero muy lejos de 

los económicos. 

 

 

 

Esta situación se produce debido a que Vergara, lo que parece querer representar 

en sus historietas, para darlo a conocer a la gente, es la precaria situación en la que 

viven los inmigrantes que permanecen de manera ilegal (porque así lo establece la ley) 

en España. De esta forma, podemos establecer que en un 100% de los casos, la serie de 

Los Ilegales muestra una imagen de pobreza de este colectivo, a través de su relación 

con determinados negocios de subsistencia: venta de latas de bebida, venta de droga, 

venta de discos o de productos falsificados, etc. (ilegales en su mayor parte).  

 

No obstante creo que es importante atender al hecho de que esta representación, 

sin quererlo, puede generar un imaginario colectivo bastante negativo. Es cierto que 

cada publicación hay que tomarla en su contexto, por lo que los lectores de El Jueves 

deberían tomarlo como lo que es: un acercamiento a un colectivo sobre el que se presta 

muy poca atención, normalmente, por parte de los medios, que pretende dar a conocer 

las precarias condiciones en que se encuentran de una manera humorística. Sin 

embargo, creo que en momentos de necesidad o de escasez, incluso el lector de esta 

revista puede echar mano de su acervo personal para justificar la imagen de los 

inmigrantes en función de lo que ha leído en su revista de humor preferida. Por eso, 
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FIGURA 13     Elaboración propia 
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aunque no creo que sea actualmente un problema serio, creo que debemos tenerlo en 

cuenta de cara al futuro y, más aún, teniendo en cuenta la situación económica global de 

España. Por otro lado, debemos ver que esta relación entre inmigración y actividades 

ilegales puede suponer una cierta criminalización de estos grupos. 

 

Esta postura normalizada de la que hablo, se ve reforzada por dos elementos. El 

primero es el hecho de que la imagen proyectada de la inmigración sea neutra en un 

57% de los casos y negativa en un 43%, siendo en la mayoría de estas, utilizada como 

elemento irónico por parte del autor. Además, vemos que en el 90% de los casos, 

Vergara no expresa una postura clara sobre el fenómeno de la inmigración, es decir, ni 

la apoya ni la rechaza, sino que se limita a tratar de recoger la forma de vida de este 

colectivo. 

 

Aún así, creo que uno de los elementos más positivos de la historieta de El 

Jueves, es el hecho de que su autor presente la vida de este colectivo de inmigrantes una 

manera que en este estudio he llamado solidaria, es decir, que da una imagen de 

igualdad en el sentido que trata de reflejar algunos aspectos de la vida diaria de estas 

personas, al igual que pueden estar haciéndolo otros autores con historietas sobre una 

pareja de novios (La Parejita, de Manuel Fontdevila), una prostituta (Clara de Noche, 

Bernet) o un futbolista (Curro Corner, Ozuelí), sin aparecer subordinados como hemos 

comprobado en las viñetas de prensa.  
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Por último, quiero hacer una pequeña mención al tema de las representaciones 

tópicas sobre la inmigración. En el caso de la serie Los Ilegales, vemos que no aparecen 

distintivos propios de una determinada región, más allá de los elementos físicos 

característicos de cada grupo: color de piel, morros gruesos, ojos rasgados, etc. que yo 

no consideraría tópicos porque son elementos evidentes que quedan a la vista de todo el 

mundo. Salvo el tema de la posibilidad de criminalización que subyace de la relación de 

los inmigrantes con ciertos negocios, no aparecen elementos, como la vestimenta, que 

encasillen a los protagonistas. En el caso de las viñetas de prensa, hemos visto como en 

muchas ocasiones se relaciona a los musulmanes con el burka, dando una imagen 

negativa de este colectivo, pero en las historietas de Vergara los protagonistas visten 

como podría hacerlo cualquier otro autóctono en España. No obstante, apenas salen 

mujeres en las historietas, por lo que no se aprecia cómo serían representadas.  

 

En este sentido, el único elemento negativo que percibo es en la historieta de la 

FIGURA 114, del 08 - 09 – 2010 (ver Corpus), en la que uno de los protagonistas se 

hace un cinturón para poner las latas e irlas vendiendo y todo el mundo se escapa 

porque creen que es un cinturón bomba. Sin embargo, como ya he comentado 

anteriormente, hay que tomar esta representación en su contexto y no creo que pueda 

llegar a causar mayores problemas, a pesar de que conviene tener siempre en mente el 

peligro que puede conllevar este tipo de relaciones. 
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7. CONCLUSIONES 

Creo que este estudio abre una nueva vía de investigación para todos aquellos 

que estén interesados en el estudio de contenidos de prensa relacionados con la 

inmigración. No obstante apelo a aquellos que lo lean a corregir, mejorar y criticar el 

presente estudio, con el fin de llevar ir desarrollando métodos cada vez más exactos y 

fiables.  

 

El estudio sobre inmigración y viñetas ha cumplido los objetivos propuestos, 

respondiendo de manera satisfactoria a las hipótesis planteadas, refutándolas o 

confirmándolas. De esta forma, se ha podido comprobar cómo los medios de 

comunicación siguen proyectando una imagen bastante negativa del colectivo 

inmigrante, también a través del humor, aunque en justicia hay que decir que esta visión 

se utiliza a veces para denunciar las malas prácticas políticas y sociales al respecto o las 

condiciones que los propios inmigrantes deben soportar. 

 

Por otro lado, seguimos siendo testigos de la politización de los temas sensibles, 

como lo es el de la inmigración, por parte de los medios de comunicación, que en 

muchas ocasiones subordinan el tema de la inmigración (que pasa a segundo plano), 

para hablar de política, por lo que la voz de los inmigrantes o la imagen del colectivo 

pierde importancia. Al mismo tiempo, y como es lógico, las viñetas sobre inmigración 

se publican en función de la actualidad, lo que se traduce en la concentración de estas en 

unos momentos determinados del año. Por lo tanto, el resto del tiempo la inmigración 

permanece un tanto olvidada. 

 

En el caso de las historietas continuas, se ve cómo presentan una imagen más 

normalizada de los inmigrantes, sin la utilización de tantos tópicos como en las 

publicaciones diarias. Esta situación se debe principalmente al hecho de que el 

acercamiento al colectivo a través de personajes concretos permite una visión más 

cercana a la situación real del colectivo de los inmigrantes ilegales. Asimismo, es 
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esperanzador que algunos autores empiecen a tratar de integrar en las publicaciones a 

los inmigrantes, como una parte más de nuestra sociedad. 

 

Sin embargo, debemos estar atentos y alertar de la posibilidad de que se 

imponga una imagen negativa, a pesar de que sea una técnica de énfasis de la situación 

que sirva para elaborar la crítica, teniendo siempre presente el contexto de la 

publicación. Por ello, aunque actualmente no pienso que represente un problema, 

debemos continuar atentos, viendo también cómo evoluciona esta crisis, la cual afecta 

especialmente a las personas de este colectivo.  
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- ARMAÑANZAS, Emy, y DIAZ NOCI, Javier, Periodismo y Argumentación. 

Géneros de opinión, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, Bilbao, 

1996. 

- SABÉS TURMO, Fernando y VERÓN LASSA, Jose Juan, La eficacia de lo 

sencillo. Introducción a la práctica del periodismo, Comunicación social 

ediciones y publicaciones, Sevilla, 2006. 

- MAINAR, Rafael, El arte del periodista, Editorial Destino, Barcelona, 2005. 

- Conde Martín, Luis, El humor gráfico en España. La distorsión intencional. 

Asociación de la Prensa de Madrid, Madrid, 2005. 

- BERGANZA CONDE, Mará Rosa y RUÍZ SAN ROMÁN, José Antonio, 

Investigar en Comunicación. Guía práctica de métodos y técnicas de 

investigación social en Comunicación, Mc Graw Hill, Madrid, 2005 

 

b) Artículos 

 

- AVILÉS, Juan, “El Islam, las viñetas danesas y la Alianza de Civilizaciones”, en 

Anales de Historia Contemporánea, número 23, UNED. Madrid, 2007. 

- CHRISTENSEN, Christian, “Islam in the media: Cartoons and context”, en 

Screen Education, Nº. 43, 2006, pp. 27-33. 

- STROMBACK, Jesper, SHEHATA, Adam, DIMITROVA, Daniela y LEE, 

Karen, Framing the Mohammad Cartoons Issue: A Cross-Cultural Comparison 
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of Swedish and U.S. Press, paper presentado a la reunión anual de la Asociación 

de Internacional de Comunicación, TBA, San Francisco, CA, mayo de 2007. 

- BLANCO CASTILLA, Elena, La viñeta como nueva estrategia editorial de los 

medios. Visualización del 11-M en los principales escenarios mediáticos en 

Revista Ámbitos, Nº 16 - Año 2007, pp. 27-36. 

- INFANTE YUPANQUI, Carlos, “Poder, tensión y caricatura. Una aproximación 

a la teoría del humor”, en Dialogíarevista de lingüistica, literatura y cultura, 

número 3, Editores Instituto de Estudios Mijail Bajtín, 2008, pp. 245-271. 

- ABREU, Carlos, “Periodismo iconográfico (VII). Hacia una definición de 

caricatura (1)”, en Revista Latina de Comunicación Social, número 40, abril de 

2001. 

- IGARTUA, Juan José, HUMANES, María Luisa, MUÑIZ, Carlos, CHENG, 

Lifen, MELLADO, Claudia, MEDINA, Eudomary y ERAZO, María de los 

Ángeles, La información sobre inmigración e inmigrantes en la prensa 

española: ¿Barreras mediáticas a la integración o imágenes que generan 

xenofobia?, comunicación presentada en el Diálogo Comunicación y Diversidad 

Cultural Forum 2004, Barcelona, del 24 al 27 de mayo de 2004. Se inscribe 

dentro del proyecto de investigación titulado “Análisis de los encuadres 

noticiosos de la información sobre inmigración en la prensa española”, dirigido 

por el Dr. Juan José Igartua Perosanz y financiado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento) y 

cuya referencia es BSO2001-1236-C07-03. 

- IGARTUA, Juan José, MUÑIZ, Carlos y OTERO, Juan Antonio, El tratamiento 

informativo de la inmigración en la prensa y la televisión española. Una 

aproximación empírica desde la teoría del Framing. Este estudio se inscribe 

dentro del proyecto de investigación titulado “Análisis de los encuadres 

noticiosos de la información sobre inmigración en la prensa española”, dirigido 

por el Dr. Juan José Igartua Perosanz y financiado por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología (Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento) y 

cuya referencia es BSO2001-1236-C07-03. 

- CASERO RIPOLLÉS, Andreu, Conflicto, noticias e inmigración: construyendo 

una identidad excluida. Disponible en: 
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http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/102_casero.pdf. 

Consultado el 25/04/2011 

 

c) Páginas Web 

 

- Web Holocartoons, disponible en: http://www.holocartoons.com/main.php. 

Consultado el 23/04/2011. 

- El País (versión digital): “La Audiencia prohíbe la venta del último numero de 

‘El Jueves’ por un presunto delito de injurias a la Corona” (20/07/2007), 

disponible en: 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Audiencia/prohibe/venta/ultimo/numero/

Jueves/presunto/delito/injurias/Corona/elpepuesp/20070720elpepunac_15/Tes. 

Consultado el 23/04/2011. 

- Web Noticiasjurídicas, Constitución española, disponible en: 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1. 

Consultado 23/04/2011. 

- Web Noticiasjurídicas, Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 

Religiosa, disponible en: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo7-

1980.html. Consultado el 23/04/2011. 

- Web El Periodista Digital, “Una caricatura de Mahoma en Dinamarca enciende 

la cólera del mundo musulmán” (31/01/2006), disponible en: 

http://blogs.periodistadigital.com/tizas.php/2006/01/31/una_caricatura_de_maho

ma_en_dinamarca_en. Consultado el 23/04/2011. 

- Red Voltaire, ‘¿Libertad de prensa?’ (Pedro Brieger, 24/02/2006), disponible en: 

http://www.voltairenet.org/article136034.html. Consultado el 23/04/2011. 

- Red Voltaire, ‘La historia oculta de las caricaturas de Mahoma’ (Thierry 

Meyssan, 26/02/2007), disponible en: 

http://www.voltairenet.org/article136034.html. Consultado el 23/04/2011. 

- Web Red Voltaire, “Venderle a la izquierda el ‘choque de civilizaciones’” 

(Cedric Housez, 05/09/2005), disponible en: 

http://www.voltairenet.org/article127318.html. Consultado el 23/04/2011. 
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- Ponencia de OLIVERES, Arcadi, El origen de las migraciones modernas, 

disponible en: http://videotecaalternativa.net/2011/01/05/el-origen-de-las-

migraciones-modernas-ponencia-de-arcadi-oliveres/. Consultado el 23/04/2011. 

- Revista Pueblos, entrevista, “Andrés Rábago, El Roto: "Si no nos hacemos 

preguntas es porque hay demasiado ruido", disponible en: 

http://www.revistapueblos.org/spip.php?article1585. Consultado el 25/04/2011. 

- Web Guía del Cómic, entrevista a Bernardo Vergara, disponible en: 

http://www.guiadelcomic.es/bernardo-vergara/entrevista-2002.htm. Consultado 

el 25/04/2011. 

- Blog Underdogs, entrevista, “Ernesto Rodera: El hombre que trabaja para los 

periódicos”, disponible en: http://www.underdogs.es/ernesto-rodera-el-hombre-

que-trabaja-para-los-periodicos/. Consultado el 25/04/2011. 

- Web de noticias Universia, Imagen de los inmigrantes en la prensa (12/05/2006), 

disponible en: http://noticias.universia.es/ciencia-nn-

tt/noticia/2006/05/12/599026/imagen-inmigrantes-prensa.html. Consultado 

el25/04/2011. 

- Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Marzo 2011, 

disponible en: http://www.cis.es/cis/opencms/-

Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html. Consultado el 

25/04/2011. 

- Página sobre inmigración de El País, disponible en: http://www.elpais.com/todo-

sobre/tema/inmigracion/Espana/27/. Consultado el 25/04/2011. 

- Estudio General de Medios (Febrero a Noviembre de 2010), realizado por 

AIMC y disponible en: http://www.aimc.es/-Datos-EGM-Resumen-General-

.html, consultado el 25/04/2011. 

- Web de Bernardo Vergara, disponible en: 

http://www.bernardovergara.com/labels/Ilegales.html. Consultado el 

27/04/2011. 
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9. ANEXOS 

 

A) INDICE DE FIGURAS 
 

- Figura 1,  Caricatura publicada por el diario Jylland-Posten en febrero de 2006, 

p. 9. 

- Figura 2, The reasons offeres for the publication of and the reactions to the 

publication of Mohamed Cartoons, p. 11. 

- Figura 3, Datos derivados del estudio “¿Barreras mediáticas a la integración o 

imágenes que generan xenofobia?”, p. 30. 

- Figura 4, Datos derivados del estudio “El tratamiento informativo de la 

inmigración en la prensa y la televisión española. Ona aproximación empírica 

desde la teoría del Framing”, p. 34. 

- Figura 5, Viñetas por cada mes, p. 39. 

- Figura 6, Viñetas por periódico, p. 40. 

- Figura 7, Etiquetaje social de la inmigración, p. 41. 

- Figura 8, Protagonista de la viñeta, p. 42. 

- Figura 9, Temas relacionados con la inmigración, p. 43. 

- Figura 10, Origen de los inmigrantes, p. 44. 

- Figura 11, Personajes protagonistas en Los Ilegales, p. 46. 

- Figura 12, Tema principal en Los Ilegales, p. 47. 

- Figura 13, Etiquetaje social en Los Ilegales, p. 48 
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Viñetas consultadas que hablan de inmigración durante 2010 
 

Elaboración propia 
 

B) TOTAL CONSULTADAS RECUENTO 
 
 

 

Periódico Viñetista Viñetas totales Viñetas inmigración 
La Vanguardia Ventura y Coromina 35 0 

 Kap 31 1 
El País El Roto 357 7 

 Elrich 360 3 
 Forges 362 0 
 Peridis 361 7 

Lainformación.com Ferrán 236 8 
20 minutos Eneko 129 6 

Público Medina 113 0 
 Vergara 360 6 
 Manel Fontdevilla 358 7 
 Hermanos Herrera 33 0 

El Periódico Ferreres 359 2 
ABC Maximo 178 2 

 Puebla 201 0 
 Martinmorales 237 2 
 Mingote 326 4 

ADN Rodera 90 1 
El Mundo Ricardo 223 2 

 Idágoras & Pachi 86 1 
 Gallego & Rey 231 2 
 Guillermo 135 1 

Diario S.XXI Gecano 17 0 
 Hiroit 34 0 
 Álvaro Peña 38 0 
 Martín Favelis 87 0 
 Quim 130 1 
 Martirena 158 0 
 Pareja 359 5 

El Jueves Viñetas varias 9 9 
 Serie Los Ilegales 53 53 

TOTAL TOTAL 5686 73 + 53 (Los ilegales) 
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C) HOJA DE INSTRUCCIONES Y CATEGORÍAS 
 
 

1. CÓDIGO DE ANÁLISIS DE CONTENIDO  
 
 
CUESTIONES FORMALES: 
 

 
1. Número de la unidad de análisis codificada 
2. Fecha  

 
3. Publicación en la que aparece 
 

1) 20 Minutos 
2) ABC 
3) ADN 
4) El Periódico 
5) Público 
6) El Mundo 
7) El País 
8) La Vanguardia 
9) Lainformación.com 
10) Diario S.XXI 
11) El Jueves 
 

4. Autor de la viñeta: 
 

1) Kap 
2) El Roto 
3) Elrich 
4) Peridis 
5) Ferrán 
6) Eneko 
7) Manel Fontdevilla 
8) Vergara 
9) Ferreres 
10) Máximo 
11) Martinmorales 
12) Mingote 
13) Ricardo 
14) Rodera 
15) Idágoras & Pachi 
16) Gallego & Rey 
17) Pareja 
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18) Quim 
19) Monteys 
20) López Rubiño 
21) Pedro Vera 
22) Otros 
 

5. Página en la que aparece: 
 

1) Portada 
2) Página par 
3) Página impar 
4) Sin página 
5) Doble página 

 
 

 
CUESTIONES DE CONTENIDO: 
 

6. Protagonista de la viñeta: 
 

1) Inmigrante 
2) Emigrante 
3) Político 
4) El resto de la sociedad española 
5) Ley sobre Inmigración 
6) Varios de los anteriores 
7) Otros 
 

7. Personaje secundario de la viñeta: 
 

1) Inmigrante 
2) Emigrante 
3) Político 
4) El resto de la sociedad española 
5) Ley sobre Inmigración 
6) Varios de los anteriores 
7) Otros 
 

8. Partido político españoles que aparecen en las viñetas: 
 

1) PP 
2) PSOE 
3) CiU 
4) IU/ICV 
5) BNG 
6) EAG/PNV 
7) UPyD 
8) ERC 
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9) Na-Bai 
10) CC 
11) Varios de los anteriores 

 
9. Visión de la inmigración, como fenómeno, en la viñeta: 
 

1) Positiva 
2) Neutra 
3) Negativa 
 

10. Postura de la viñeta hacia la inmigración, como fenómeno: 
 

1) Apoyo 
2) Rechazo 
3) Rechazo irónico 
4) No hay una postura clara 

 
11. Número de inmigrantes que aparecen en la viñeta: 
 

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
5) 5 
6) Más de 5 
 

12. ¿Aparecen acciones violentas en la viñeta? 
 

1) Sí 
2) No 

 
13. Si aparecen acciones violentas, ¿quién es el protagonista como víctima? 
 

1) Inmigrante 
2) Emigrante 
3) Político 
4) El resto de la sociedad Española 
5) Otros 
6) Varios de los anteriores 

 
14. Si aparecen acciones violentas, ¿quién es el protagonista como verdugo? 
 

1) Inmigrante 
2) Emigrante 
3) Político 
4) El resto de la sociedad española 
5) Otro 
6) Varios de los anteriores 
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15. La alusión a la inmigración aparece: 
   

1) De manera escrita 
2) En los dibujos (forma icónica) 
3) De ambas formas 
4) Otros 
 

16. La viñeta se relaciona con temas: 
 

1) Políticos 
2) Económicos 
3) Sociales 
4) Deportivos 
5) Legislativos 
6) Religiosos 
7) Culturales 
8) Judiciales 
9) Otros 
10) Varios de los anteriores 

 
 

17. Enfoque de la noticia: 
 

1) Internacional 
2) Nacional 
3) Otros 

 
 
18. ¿Aparecen distintivos de algún país o región específica? 
 

1) Sí 
2) No 
 
 

19. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿qué 
tipo de símbolos o distintivos? 

 
1) Bandera 
2) Escudo 
3) Trajes típicos 
4) Símbolos religiosos 
5) Varios de los anteriores 
 

20. ¿Se representa a los inmigrantes con elementos que pueden generar una 
visión tópica en cuanto a vestimenta? 

 
1) Sí 
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2) No 
 

21. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿qué 
tipo de vestimenta? 

 
1) Vestimenta musulmana 
2) Sombrero islámico 
3) Vestimenta gitana 
4) Vestimenta africana 
5) Vestimenta china 
6) Vestimenta indígena latinoamericana 
7) Varios de los anteriores 
8) Otros 
 

22. ¿Se representa a los inmigrantes con elementos que pueden generar una 
visión tópica en cuanto a aspecto físico? 

 
1) Sí 
2) No 
 

23. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿qué 
tipo de aspectos? 

 
1) Bajitos 
2) Altos 
3) Gordos 
4) Delgados 
5) Varios de los anteriores 
 

24. ¿Qué colores predominan en la viñeta? 
 

1) Blanco y negro 
2) Colores cálidos 
3) Colores fríos 

 
25. ¿Se da una imagen de pobreza del colectivo inmigrante? 
 

1) Sí 
2) No 

 
26. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, 

¿cómo? 
 

  1) Aparecen desnudos 
  2) Aparecen con caras tristes 
  3) Aparecen con caras demacradas 
  4) Aparecen con vestimentas haraposas 
  5) Aparecen con basura 
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  6) Otros 
 

27. Origen geográfico de los inmigrantes 
 

1) No se percibe 
2) Centroeuropeo 
3) Norteafricano o magrebí 
4) Subsahariano 
5) Asiático 
6) Latinoamericano 
7) Varios 
8) Otros 
 

28. ¿Subyace bajo la imagen algún discurso sobre el etiquetaje social? 
 

1) Solidario 
2) Paternalista 
3) Del miedo / alarmista  

 
 
 
 

2. HOJA DE INSTRUCCIONES  
 
 
 
CUESTIONES GENERALES 
 

- Cuando en una información no se mencione el asunto contemplado por una 
variable, ésta se dejará en blanco. 

 
CUESTIONES FORMALES 
 

29. Número de la unidad de análisis codificada 
 
Esta variable identifica el número correlativo de la unidad de análisis que 
estudiamos en cada momento. 
 
30. Fecha día 
 
Mes de la viñeta. 
 
31. Publicación en la que aparece 
 
Se trata de identificar la publicación en la que aparece 
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32. Autor de la viñeta 
 
Determinación del viñetista autor de la tira. Cuado no sea ninguno de los 
señalados entre las opciones, se indicará la opción “otros”.  
 
33. Página en la que aparece 
   
Localizaré la viñeta dentro de cada uno de los periódicos. Se incluye la opción 
“Sin página” para las unidades de análisis que sean únicamente online. Además, 
incluyo la opción “Doble página” para aquellas unidades que ocupen más de una 
página.  

 
 
 

CUESTIONES DE CONTENIDO 
 
 

34. Protagonista de la pieza periodística 
 
Define quién es el actor principal a lo largo de toda la unidad de análisis. Será 
actor principal el personaje que más destaque en la viñeta, es decir, que aparezca 
en un plano más relevante. La opción “El resto de la sociedad española” hace 
referencia a los ciudadanos que no cumplen ninguna de las características 
anteriores. Se elegirá la opción “Varios de los anteriores”, cuando el personaje 
principal adquiera varias características de las anteriores (por ejemplo “Político” 
e “Inmigrante”). Cuando aparezca de una forma diferente a las recogidas en la 
pregunta, se señalará la opción “Otros”. 

 
35. Personaje secundario de la pieza periodística: 
 
El personaje secundario será el segundo personaje que más destaque en la viñeta, 
es decir, que aparezca en el plano más relevante después del principal. La opción 
“El resto de la sociedad española” hace referencia a los ciudadanos que no 
cumplen ninguna de las características anteriores. Se elegirá la opción “Varios 
de los anteriores”, cuando el personaje secundario adquiera varias características 
de las anteriores (por ejemplo “Político” e “Inmigrante”). Cuando aparezca de 
una forma diferente a las recogidas en la pregunta, se señalará la opción “Otros”. 

 
36. Partido político español que aparecen en las viñetas: 
 
Se considerará que aparece un partido político cuando:  
a) Sea nombrado o aparezca una referencia escrita 
b) Aparezca una referencia visual o icónica del partido (logo, bandera...) 
c) Aparezca un representante del partido 

 
37. Visión de la inmigración en la viñeta: 
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Consideraré positiva la valoración de la inmigración cuando se haga referencia  
a las cualidades de la inmigración que ensalcen su imagen, negativa cuando lo 
minusvaloren y neutro cuando en la mención no haya ninguna valoración. 
 
38. Postura de la viñeta hacia la inmigración como fenómeno: 
 
Consideraré de apoyo cuando se defienda los derechos y la posición de los 
inmigrantes y cuando se rechace la posición de políticos y leyes sobre 
inmigración que traten de criminalizar a este colectivo, y de rechazo cuando se 
busque comparar a la inmigración con otros fenómenos repudiables, teniendo en 
cuenta que puede ser en busca del humor irónico, donde se señalará la opción 
“Rechazo irónico”.    

 
39. Número de inmigrantes en la viñeta: 
 
Registraré el número de apariciones de inmigrantes dentro de cada unidad de 
análisis. Se considerará como mención toda alusión gráfica o escrita. Sólo se 
contabilizará una vez a cada personaje, aunque aparezca varias veces. 

 
 

40. Aparición de acciones violentas: 
 
Se considerará violenta toda acción escrita o gráfica que denote un daño físico o 
emocional en alguno de los personajes, estén o no presentes en la viñeta. De este 
modo, insultos, agresiones físicas, etc. serán considerados como acciones 
violentas.  

 
41. Si aparecen acciones violentas, ¿quién es el protagonista como víctima? 
 
Se considerará víctima al que sufra la acción violenta. La opción “El resto de la 
sociedad española” hace referencia a los ciudadanos que no cumplen ninguna de 
las características anteriores. Se elegirá la opción “Varios de los anteriores”, 
cuando el personaje principal adquiera varias características de las anteriores 
(por ejemplo “Político” e “Inmigrante”). Cuando aparezca de una forma 
diferente a las recogidas en la pregunta, se señalará la opción “Otros”. Si hay 
varios personajes, se señalará el que destaque en un plano más cercano. 
 
42. Si aparecen acciones violentas, ¿quién es el protagonista como verdugo? 
 
Se considerará verdugo al que realice la acción violenta. La opción “El resto de 
la sociedad española” hace referencia a los ciudadanos que no cumplen ninguna 
de las características anteriores. Se elegirá la opción “Varios de los anteriores”, 
cuando el personaje principal adquiera varias características de las anteriores 
(por ejemplo “Político” e “Inmigrante”). Cuando aparezca de una forma 
diferente a las recogidas en la pregunta, se señalará la opción “Otros”. Si hay 
varios personajes, se señalará el que destaque en un plano más cercano. 

 
43. La alusión a la inmigración: 
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La opción “En los dibujos” hace referencia a cualquier elemento gráfico que 
haga presenta a la inmigración: vestimentas, banderas, colores específicos, 
comida... 
 
44. La viñeta se relaciona con temas: 
 
En este punto se especificará el tema principal con el que se relaciona la 
inmigración dentro de la unidad de análisis correspondiente. 
 

1) Políticos. Cuando se relacione la inmigración con personajes de la 
vida política o con situaciones derivadas de la política. 

2) Económicos. Cuando se relacione a la inmigración con unidades 
monetarias, finanzas  o cualquier otra situación de ámbito económico. 

3) Sociales. Cuando se relaciones con elementos configuradotes de la 
estructura social de sus países de origen o de los de acogida. 

4) Deportivos. Cuando relacione a la inmigración con cualquier deporte.  
5) Legislativos. Cuando se relacione a la inmigración con aspectos de 

leyes de cualquier tipo. 
6) Religiosos. Cuando se relacione a la inmigración con símbolos, rezos, 

vestimentas y otros aspectos religiosos. 
7) Culturales. Cuando se relacione a la inmigración con aspectos 

propios de su propia cultura o de la cultura del país que los acoge.  
8) Judiciales. Cuando se relacione a la inmigración con decisiones 

judiciales, juicios, jueces, etc. 
 

Todo lo que no se incluya en estos temas se marcará la opción “Otros”. 
Será el tema principal el que aparezca representado gráfica y textualmente con 
mayor relevancia en la viñeta. Si aparecen elementos relacionados con varias 
opciones, se señalará “Varias de las anteriores”. 

  
45. Enfoque de la viñeta: 
 
Para este apartado se tendrá en cuenta el espacio geográfico donde tiene lugar la 
acción de la viñeta. Si es en España se elegirá “Nacional” y si es fuera de España 
se elegirá “Internacional”. En el caso de no ser ninguno de los anteriores (por 
ejemplo en el mar), se elegirá la opción “Otros”.  

 
46. ¿Aparecen distintivos de algún país o sociedad específica? 
 
Se considerarán distintivos todos aquellos símbolos, oficiales y no oficiales 
(banderas, escudos, colores, símbolos religiosos...) que permitan reconocer o 
encuadrar a los personajes de la viñeta en una determinada identidad estatal, 
social o religiosa. Se considerará región específica a los colectivos que 
compartan una religión. 
 
47. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿qué 

tipo de símbolos? 
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Cuando aparezcan varios de los mencionados, se indicará “Varios de los 
anteriores”. 
 
48. ¿Se representa a los inmigrantes con elementos que pueden generar una 

visión tópica en función de la vestimenta? 
 
Si aparecen vestimentas típicas de un determinado colectivo se indicará “si”. 
 
49. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿qué 

tipo de vestimenta? 
 
Se marcará “Varios de los anteriores” si aparecen múltiples elementos. Se añade 
la opción de vestimenta gitana porque, aunque los gitanos no tienen por qué ser 
inmigrantes, la representación con sus trajes típicos sirve de diferencia con la 
sociedad mayoritaria. Se elegirá la opción “varios de los anteriores” cuando 
aparezcan varios. 
 
50. ¿Se representa a los inmigrantes con elementos que pueden generar una 

visión tópica en función de la vestimenta? 
 
Si aparecen aspectos físicos relacionados con un determinado colectivo o una 
zona del mundo concreta se indicará “si”. 
 
51. En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea afirmativa, ¿qué 

tipo de aspecto? 
 
Se incluye la “Constitución física” para ver si a los latinoamericanos se los 
representa más bajitos y regorditos, a los africanos delgados, a los orientales 
bajitos... Se elegirá la opción otros cuando aparezcan tópicos no definibles por 
las categorías planteadas y “varios de los anteriores” cuando aparezcan varios. 
 
52. ¿Qué colores predominan? 
 
Se considerará predominante la gama de colores que más espacio ocupe en la 
viñeta. 

 
53. Imagen de pobreza: 
 
Se considerará como imagen de pobreza a aquella que de a entender que los 
inmigrantes no tienen suficiente para vivir o que se ven seriamente afligidos por 
su situación. 
 
26. Tipo de imagen de pobreza 

  
 En el caso de que se denote una imagen de pobreza diferente a la de las 
planteadas como opciones, se elegirá “Otros”. 
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27. Origen de los inmigrantes 
 
Se elegirá la zona en función del aspecto físico y las vestimentas, así como los 
símbolos (de los que ya se ha hablado anteriormente) que aparezcan en la viñeta. 
Si no queda claro el origen se señalará la opción “No se percibe” y si aparecen 
de varios lugares se elegirá “Varios”. Si pertenece a otra zona, de las que no se 
recogen como opciones, se señalará la opción “otros”. 
 
28. Etiquetaje social 
 
Se indicará en esta variable la opción “Solidario” si se da una imagen de 
igualdad de los inmigrantes. Se elegirá la opción “Paternalista” si se denota una 
posición de protección por parte de los países receptores, quedando los 
inmigrantes bajo el ala protectora de los occidentales. Se señalará “Del miedo 
/alarmista” si se pretende dar una imagen de miedo (por ejemplo: que nos 
invaden o que nos quitan el trabajo). 
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D) CORPUS 

 
 
 
 
 
 
 

CORPUS DE INVESTIGACIÓN 
ENERO – DICIEMBRE 2010 



LA INMIGRACIÓN EN LAS VIÑETAS 
Urko Del Campo Arnaudas 

Perro 
 

 70

20 MINUTOS 
 

ENEKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2. 25 - 01 - 2010 

FIGURA 1. 12 - 01 - 2010 
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FIGURA 3. 19 - 03 - 2010 

FIGURA 4. 23 - 04 - 2010 
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FIGURA 5. 26 - 06 - 2010 

FIGURA 6. 01 - 10 - 2010 
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ABC 
 

MARTINMORALES 

FIGURA 7. 12 - 08 - 2010 

FIGURA 8. 27 - 09 - 2010 
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MAXIMO   

FIGURA 10. 14 - 09 - 2010 

FIGURA 9. 17 - 08 - 2010 
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MINGOTE  

FIGURA 11. 06 - 07 - 2010 

FIGURA 12. 23 - 08 - 2010 
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FIGURA 14. 22 - 12 - 2010 

FIGURA 13. 25 - 10 - 2010 
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LA VANGUADIA 
 

KAP 

 
ADN 

 

RODERA 

FIGURA 15. 20 - 08 - 2010 

FIGURA 16. 17 - 01 - 2010 
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EL PERIÓDICO 
 

FERRERES 

FIGURA 17. 13 - 09 - 2010 

FIGURA 18. 20 - 09 - 2010 
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EL PAÍS 
 

ELRICH 

FIGURA 19. 15 - 10 - 2010 

FIGURA 20. 19 - 11 - 2010 
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PERIDIS 

FIGURA 21. 11 - 12 - 2010 

FIGURA 22. 17 - 01 - 2010 
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FIGURA 23. 22 - 01 - 2010 

FIGURA 24. 26 - 01 - 2010 
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 82FIGURA 26. 18 - 10 - 2010 

FIGURA 25. 17 - 10 - 2010 
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FIGURA 28. 21 - 11 - 2010 

FIGURA 27. 11 - 11 - 2010 
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EL ROTO 

 

FIGURA 30. 20 - 07 - 2010 

FIGURA 29. 11 - 03 - 2010 
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FIGURA 31. 14- 09- 2010 

FIGURA 32. 24- 09- 2010 
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FIGURA 33. 09 - 10 - 2010 

FIGURA 34. 12 - 11 2010 
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PÚBLICO 
 

VERGARA 

FIGURA 35. 17 - 11 - 2010 

FIGURA 36. 13 - 01 - 2010 
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FIGURA 37. 21 - 01 - 2010 

FIGURA 38. 17 - 09 - 2010 

FIGURA 39 21 - 09 - 2010 
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MANEL FONTDEVILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 40. 11 - 10 - 2010 

FIGURA 41. 15 - 11 - 2010 

FIGURA 42. 04 - 01 - 2010 
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FIGURA 44. 25 - 01 - 2010 

FIGURA 43. 21 - 01 - 2010 
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FIGURA 45. 02 - 02 - 2010 

FIGURA 46. 25 - 04 - 2010 
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FIGURA 48. 14 - 11 - 2010 

FIGURA 47. 18 - 09 - 2010 
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EL MUNDO 
 

IDÁGORAS Y PACHI 

 
GALLEGO & REY 

FIGURA 49. 29 - 03 - 2010 
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FIGURA 50. 17 - 09 - 2010 
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FIGURA 51. 18 - 09 - 2010 
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RICARDO 

FIGURA 53. 10 - 09 - 2010 

FIGURA 52. 25 - 06 - 2010 
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GUILLERMO 

FIGURA 54. 25 - 04 - 2010 
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LA INFORMACIÓN (DIGITAL) 
 

FERRÁN 

FIGURA 56. 21 - 01 - 2010 

FIGURA 55. 08 - 01 - 2010 
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 99FIGURA 58. 18 - 08 - 2010 

FIGURA 57. 24 - 06 - 2010 
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FIGURA 60. 16 - 11 - 2010 

FIGURA 59. 10 - 09 - 2010 
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 101FIGURA 62. 21 - 12 - 2010 

FIGURA 61. 18 - 11 - 2010 
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DIARIO S.XXI (DIGITAL) 
 

QUIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAREJA 

FIGURA 63. 03 - 02 - 2010 

FIGURA 64. 16 - 01 - 2010 
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FIGURA 65. 20 - 01 - 2010 

FIGURA 66. 29 - 08 - 2010 
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FIGURA 68. 18 - 09 - 2010 

FIGURA 67. 02 - 09 - 2010 
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EL JUEVES 
 

PORTADAS 

FIGURA 69. 27 - 01 - 2010 
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FIGURA 70. 29 - 04 - 2010 
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FIGURA 71. 22 - 06 - 2010 
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VIÑETAS SOBRE INMIGRACIÓN  

FIGURA 72a. 27 - 01 - 2010 
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FIGURA 72b. 27 - 01 - 2010 
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FIGURA 73a. 27 - 01 - 2010 
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FIGURA 73b. 27 - 01 - 2010 
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FIGURA 74. 29 - 04 - 2010 
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FIGURA 75. 05 - 05 - 2010 
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FIGURA 76a. 30 - 06 - 2010 
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FIGURA 76b. 30 - 06 - 2010 
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FIGURA 77. 30 - 06 - 2010 
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SERIE LOS ILEGALES (VERGARA) 

FIGURA 78. 30 - 02 - 2009 al 05 - 01 - 2010 
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FIGURA 79. 06 - 01 - 2010 
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FIGURA 80. 13 - 01 - 2010 
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FIGURA 81. 20 - 01 - 2010 
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FIGURA 82. 27 - 01 - 2010 
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FIGURA 83. 03 - 02 - 2010 
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FIGURA 84. 10 - 02 - 2010 



LA INMIGRACIÓN EN LAS VIÑETAS 
Urko Del Campo Arnaudas 

Perro 
 

 124

FIGURA 85. 17 - 02 - 2010 
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FIGURA 86. 24 - 02 - 2010 
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FIGURA 87. 03 - 03 - 2010 
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FIGURA 88. 10 - 03 - 2010 
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FIGURA 89. 17 - 03 - 2010 
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FIGURA 90. 24 - 03 - 2010 
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FIGURA 91. 30 - 03 - 2010 
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FIGURA 92. 07 - 04 - 2010 
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FIGURA 93. 14 - 04 - 2010 
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FIGURA 94. 21 - 04 - 2010 
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FIGURA 95. 28 - 04 - 2010 
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FIGURA 96. 05 - 05 - 2010 
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FIGURA 97. 12 - 05 - 2010 
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FIGURA 98. 19 - 05 - 2010 
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FIGURA 99. 26 - 05 - 2010 



LA INMIGRACIÓN EN LAS VIÑETAS 
Urko Del Campo Arnaudas 

Perro 
 

 139

FIGURA 100. 02 - 06 - 2010 
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FIGURA 101. 09 - 06 - 2010 
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FIGURA 102. 16 - 06 - 2010 
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FIGURA 103. 23 - 06 - 2010 
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FIGURA 104. 30 - 06 - 2010 
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FIGURA 105. 07 - 07 - 2010 
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FIGURA 106. 14 - 07 - 2010 
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FIGURA 107. 21 - 07 - 2010 
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FIGURA 108. 28 - 07 - 2010 
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FIGURA 109. 04 - 08 - 2010 



LA INMIGRACIÓN EN LAS VIÑETAS 
Urko Del Campo Arnaudas 

Perro 
 

 149

FIGURA 110. 11 - 08 - 2010 
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FIGURA 111. 18 - 08 - 2010 
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FIGURA 112. 25 - 08 - 2010 
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FIGURA 113. 01 - 09 - 2010 
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FIGURA 114. 08 - 09 - 2010 
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FIGURA 115. 15 - 09 - 2010 
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FIGURA 116. 22 - 09 - 2010 
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FIGURA 117. 29 - 09 - 2010 
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FIGURA 118. 06 - 10 - 2010 
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FIGURA 119. 13 - 10 - 2010 
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FIGURA 120. 20 - 10 - 2010 
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FIGURA 121. 27 - 10 - 2010 
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FIGURA 122. 03 - 11 - 2010 
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FIGURA 123. 10 - 11 - 2010 
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FIGURA 124. 17 - 11 - 2010 
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FIGURA 125. 24 - 11 - 2010 



LA INMIGRACIÓN EN LAS VIÑETAS 
Urko Del Campo Arnaudas 

Perro 
 

 165

FIGURA 126. 01 - 12 - 2010 
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FIGURA 127. 08 - 12 - 2010 
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FIGURA 128. 15 - 12 - 2010 
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FIGURA 129. 22 - 12 - 2010 
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FIGURA 130. 29 - 12 - 2010 


