
Soy dibujante de humor gráfico, empecé colaborando en fanzines, dentro de lo que se podría califi-
car como la “cultura underground” o “marginal”, términos con los que no estoy muy de acuerdo. Más 
tarde, di el paso, y gracias a las fotocopiadoras, y la colaboración de distintos comercios patrocina-
dores acabé autopublicándolos. 

Aquellos tiempos terminaron, y hoy prácticamente éstos no existen. Ese espacio de libre expresión ha 
sido ocupado por los blogs. En la actualidad, principalmente trabajo en Internet. La razón: no era fá-
cil que un periódico contratase mi trabajo, a pesar de los muchos curriculum y cartas enviadas (están 
los que están, y si estas firmas no se jubilan queda poco espacio para los creadores nuevos). 

Desde 1999 inicié esta aventura, creé mi propia página web y hace ya varios años el periódico 
universitario Eccus me encontró en la red. Desde entonces, en cada número, siempre hay algunos de 
mis personajes. 

Fue simplemente auto-publicación, ante la falta de respuesta de los medios tradicionales, y finalmente, 
se ha convertido desde principios de 2005 en una viñeta diaria en el blog y contenidos relacionados 
con mi profesión, toda una rutina de trabajo constante. Además, permito que otras personas tengan 
contenido actualizado en sus foros o webs personales. 

Otra de las causas por las que me embarqué en Internet es que tampoco quedan ya apenas revistas 
satíricas, tan sólo el Batracio Amarillo, editada en Motril (Granada), y donde colaboro, o la más co-
nocida El Jueves. ¿Cuántas personas leen las leen habitualmente? De los presentes tan sólo levantaron 
las manos varias personas. 

2. Cultura y entretenimiento en los medios impresos 

Para mí es quizás un enunciado algo ambiguo, cuando menos, se amplía mucho el abanico de temá-
ticas. En cuanto al humor gráfico como contenido puede considerarse entretenimiento/ocio/opinión 
según qué lectura se haga, quién la haga y cada medio la tratará de una manera totalmente diferen-
te. 
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La locura de la actualidad hace que la cultura no sea tratada como se merece, casi nunca encontrarás 
a nadie debatiendo sobre la última exposición de algún artista. O más recientemente, muy pocos 
saben que Máximo ha dejado de dibujar para El País. Como artista, encuentro una enorme dificultad 
para acceder a los medios impresos, y no así para los digitales debido a la gran proliferación de 
ellos, y por supuesto, a los responsables de cultura de los diarios escritos. 

Cuando se habla de cultura y entretenimiento entiendo que todas las disciplinas minoritarias juntas 
son la mayoría y creo que no todos los medios lo entienden así. Al igual que, tampoco, consideran 
que la cultura es una inversión, y no un gasto. Quizás sea debido a que los medios son empresas 
periodísticas, y que este papel debería ser asumido por las administraciones públicas. 
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