
Antonio Fraguas de Pablo, Forges, nace 

en Madrid el 17 de enero de 1942. Hijo 

de madre catalana y padre gallego, pasa 

su infancia en una amplia familia. A los 

catorce años comienza a trabajar en Te-

levisión Española y en 1973 la abando-

na para dedicarse profesionalmente al 

humor gráfi co. Publica su primer dibujo 

en 1964 en el diario Pueblo y posterior-

mente pasa a Informaciones. En 1970 

comienza a colaborar en Diez Minutos y 

trabaja en las revistas de humor Herma-

no Lobo, Por Favor y El Jueves, y en va-

rios semanarios. Tras dibujar en Diario 

16 y El Mundo, en 1995 empieza a pu-

blicar el chiste diario en El País, donde 

continúa en la actualidad. En radio ha 

participado en programas como Prota-

gonistas, de Luis del Olmo, y La venta-

na, de Javier Sardá y Gemma Nierga, y 

actualmente lo hace en No es un día cual-

quiera, de RNE, con Pepa Fernández.

Ha dirigido dos películas (País S. A., 

1975, y El bengador gusticiero y su pas-

telera madre, 1977) y cuatro series de 

humor en televisión, El Muliñandupeli-

cascarabajo (1968), Nosotros (1969) y 24 

horas aquí (1976), en TVE, y Deforme 

semanal (1991), en Telemadrid. 

(continúa en la siguiente solapa)            

(viene de la solapa anterior)            

En 1972 publica su primer libro bajo 

el título El libro de Forges. En su obra 

escrita ocupan un lugar fundamental el 

costumbrismo y la crítica social. Una 

parte sustancial de la misma la consti-

tuyen los álbumes sobre historia de Es-

paña en cómic y sobre informática para 

torpes. En 1992 publica su novela Doce 

de Babilonia, y en 2012 es nombrado di-

rector técnico del Instituto Quevedo del 

Humor. Es también colegiado de honor 

del Colegio de Periodistas de Cataluña.

Además, ha recibido varios importan-

tes galardones, entre los que destacan el 

Premio a la Libertad de Expresión, de 

la Unión de Periodistas de España, y la 

Creu de Sant Jordi. En 2007, el Conse-

jo de Ministros le concede la Medalla 

de Oro al Mérito en el Trabajo y en di-

ciembre de 2013 fue distinguido con el 

Premio Nacional de Periodismo Pedro 

Antonio de Alarcón, en reconocimiento 

a toda su trayectoria.

Una joya es una pieza de alto valor hecha por las manos de un 
experimentado artesano que ha sabido aunar en su trabajo talento, 
sabiduría y un toque de magia. Lo que tú tienes ahora entre las manos
es una de ellas, aún mejor, cincuenta años de joyas. EL LIBRO (de los 50 
años) de FORGES es una obra antológica que reúne una selección
de los mejores dibujos de Antonio Fraguas, Forges, un gran artista que
lleva diez lustros convirtiéndose en una delicia cotidiana, en una muestra 
de genialidad de andar por casa.

Gracias a este libro podrás ahondar en las vidas de Concha y Mariano, 
saber más cosas de esos náufragos que conoces desde hace tantos años, 
apreciar aún más a los Blasillos y a esas «adorables» viejecitas de pueblo… 
Comprometido con la cultura y los acontecimientos de este mundo tan 
«enfollonado», Forges es un autor único.  

EL LIBRO (de los 50 años) de FORGES quiere ser un homenaje al 
dibujante y a la persona. En él encontrarás un catálogo de anécdotas, 
venturas y desventuras, dibujos inéditos y un sinfín de trazos y palabras 
«forgianas» que harán que tu sonrisa salte, una vez más, desde el papel 
hasta la cara.
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1964. Sigue la dictadura de Franco. Fuerte emigración rural a ciudades de aquí y a Ale-
mania. El desarrollo económico = sociedad de consumo. Más población, baja la mortalidad y 

sube la natalidad. En el gobierno, tecnócratas del Opus Dei. Auge de la carrera espacial. 

Nacen los Beatles. Mezclador de imagen en TVE, empiezo a dibujar en el diario «Pueblo», 

gracias a Jesús Hermida; en «El Burladero» de M. Lozano y en el diario «Arriba» con Rufo 

Gamazo, en «La Codorniz», gracias a Chumy Chúmez, en «Sábado Gráfi co» y en «Vía Libre», de 

Renfe. 1965. Franquismo: los evangelios y epístolas se permiten en lenguas vernáculas. 
Asesinan a Malcolm X. Mao monta revolución cultural del proletariado. 1.er combate de esta-

dounidenses en Vietnam. La mili; juro bandera, con Raphael, Jose Luis Garci y Manolo Martín 

Ferrand entre otros. Cumplo como furriel de artillería en el 71 de Artillería Antiaérea. Y 

ahora, además, dibujo en «Tiempo Libre», llamado por Francisco Daunis. 1966. Referéndum 
para la Ley de Sucesión. Se aprueba la Ley de Prensa e Imprenta, siendo ministro del ramo 

Fraga. Accidente de Palomares. Argentina: Golpe de Estado contra Illia. Sigo en la mili, 

trabajando en TVE por las tardes/noches y también empiezo a dibujar en «Diez Minutos», 

fi chado por Javier A. Osborne. 1967. España: Ley de libertad religiosa y Ley Orgánica 
del Estado. Guerra de los 6 días: Israel contra los países árabes. Asesinan al Che. Primer 

trasplante de corazón. Primera retransmisión global vía satélite: 400 millones de especta-

dores. Adiós a la mili, me caso con Pilar. Ingreso en el diario «Informaciones», de Madrid; 

allí Jesús de la Serna me encomienda el chiste editorial. 1968. Ley marcial en Madrid: 
300 detenidos. Quinielas: Gabino Moral gana 30 millones. TVE: «Un millón para el mejor», 

concurso que acaba ganando Rafael Canalejo, edil de Bélmez. Massiel gana Eurovisión con 

«La, la, la». Se autoriza la enseñanza del euskera en el País Vasco. Muere Martin Luther 

King. Primavera de Praga en Checoslovaquia. Mayo del 68 en París. Nace mi hija Irene. Pu-

blico el primer gráfi co de «dibujante ilustrador» en «Informaciones», a causa del asesinato 

de Robert Kennedy. 1969. España se va de Ifni. Juan Carlos, nombrado sucesor de Franco. 
El hombre en la luna. Gadafi  encabeza la revolución en Libia. Crean en EE. UU. la red militar 

de telecomunicaciones origen de Internet. Nace mi hija Berta. Recuerdo que Pilar y yo vimos 

la llegada del hombre a la Luna, con nuestras pequeñas hijas dormidas en sus cunitas junto 

 ––
Aquí, hace mucho tiempo…
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a nosotros, para que de mayores pudieran decir algo así como «yo estaba presente cuando el 

hombre llegó a la Luna». 1970. Proceso de Burgos. La estación del metro madrileño deno-
minada hasta entonces «José Antonio» pasa a denominarse «Gran Vía». Contaminación del Man-

zanares, Jarama y Tajo por escape radiactivo. Salvador Allende, presidente de Chile. Paul 

McCartney se va de los Beatles. Adiós a Jimi Hendrix y Janis Joplin. 1971. En Canarias 
entra en erupción el volcán Teneguía, causando gran revuelo. La China de Mao en la ONU. 

URSS: 1.ª estación espacial, la Soyuz. Muere Jim Morrison. Intel: primer microprocesador 

(4004). 1972. Fernández Ochoa: Oro del slalom en Sapporo. Nace en TVE «Un, dos, tres…», de 
Chicho Ibáñez Serrador. Estalla el caso Watergate. Olimpiada de Múnich: mueren por un aten-

tado terrorista 9 atletas israelíes. Irlanda del Norte: «Domingo sangriento». «El Padrino» 

de Coppola. «Pueblo» me nombra «Popular del año». Empezamos a sacar a la calle la revista 

«Hermano Lobo». Ediciones 99 publica mi primer libro, «El Libro de Forges», recopilación 

de mis dibujos hasta entonces. Soy llamado a declarar por el Tribunal de Orden Público, por 

un dibujo «subversivo». El juez, al fi nalizar mi declaración, sacó mi libro recién editado 

de un cajón y me pidió que se lo dedicara «… a mi Señora». No volví a saber nada del asunto. 

1973. Se inicia el Proceso 1.001, contra Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius y otros 
dirigentes del sindicato Comisiones Obreras. Se funda el Frente Polisario, en El Aaiún. 

Golpe de Estado en Chile, muere Allende y Pinochet toma el poder. Paz EE. UU. y Vietnam 

del Norte. Crisis del petróleo: la OPEP interrumpe el suministro. Se inauguran las Torres 

Gemelas en NY. Asesinato de Carrero Blanco por ETA. Franco nombra presidente de Gobierno 

a Carlos Arias Navarro. En «Informaciones» me publican una foto que hice en el lugar de 

los hechos, al llegar pocos minutos después del atentado, tras la alerta general que nos 

dieron telefónicamente desde el periódico. Nace mi hija Micaela. Empiezo a dar charlas y 

conferencias en colegios mayores y ateneos. Recibo anónimos de la ultraderecha, muy valien-

tes ellos, del estilo: «Sabemos a qué guardería van tus hijas. Les vamos a borrar los 

ojos con lija». Abandono TVE para dedicarme al humor gráfi co con una excedencia. 

Se publica mi 2.º libro, «Forges n.º 2». En octubre caigo en una depresión 

por surmenage, como se llamaba entonces al estrés, y pronto se me pasa.
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1964-1973
15

Primer chiste publicado. 
Diario Pueblo,

14 de mayo de 1964
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Sábado Gráfi co
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Tiempos Nuevos

Pueblo
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Arriba
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La Codorniz

La Codorniz

La Codorniz

Forges_50an ̃os.indb   20Forges_50an ̃os.indb   20 10/02/14   13:1110/02/14   13:11


