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Un agradecimiento a la excelente labor 
que realizan y que quedó patente 

durante la crisis sanitaria del COVID-19.
 Una recopilación de las mejores viñetas de Forges 

                                                                  del mundo de la salud y la medicina.

El humor es el antídoto perfecto contra todo aquello que nos da miedo, 
también ante la enfermedad y el dolor. Por eso a lo largo de su carrera, 

Antonio Fraguas, Forges, hizo de la relación entre los humanos 
y la enfermedad uno de los ejes de su obra.

¡Ay! Humor sin receta médica es un desternillante homenaje 
a todo el sector sanitario, incluyendo al resto de personal de limpieza, 

cocina, mantenimiento, administración… 
En este nuevo libro, Forges retrata desde la ternura

 y la irreverencia a pacientes, profesionales y a todos aquellos
 que velan por nuestra salud.
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A lo largo de su dilatada trayectoria, Antonio Fraguas de Pablo, Forges,
retrató con increíble agudeza medio siglo de intrahistoria de España, esa que
 no sale en las noticias de los periódicos, la que está formada por pequeñas

instantáneas de cotidianidad y que es, al fin y al cabo, un pedacito de realidad.

Y en ellas el amor es uno de los principales protagonistas, ingrediente
esencial y motor de la vida y de los personajes que transitan por ella. Pero no es

el amor romántico, ese sentimiento etéreo y platónico, lo que quiso reflejar Forges
 en sus chistes, sino el día a día de la vida en pareja y las relaciones personales,

en el que hay mucho amor, pero también odio, rencillas y discusiones,
ligues e infidelidades, sexo y erotismo…

En eso reside la genialidad del maestro: en haber sabido retratar
a la perfección —a veces con ironía, otras con ternura, siempre despertando

una sonrisa— la vida misma. Esa que también consiste en luchar por el mando
a distancia, librarse de poner la lavadora, intentar sobrevivir a los hijos

o procurar salir ileso de las reuniones familiares.
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Antonio Fraguas de Pablo (1942-2018), 
alias Forges, inició su carrera profesional 
en la televisión, a la edad de catorce años, 
y a comienzos de la década de los años 
setenta se convirtió en humorista gráfico, 
actividad que continuó realizando hasta 
su último aliento, con su chiste diario 
en El País. La prensa española no sería 
lo mismo sin él, pero tampoco nosotros… 
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 El gran libro de Forges 
      sobre la salud para rendir homenaje 

  a los sanitarios
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Antonio Fraguas de Pablo (1942-2018), 
alias Forges, inició su carrera profesional 
en la televisión, a la edad de catorce años, 
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en El País. La prensa española no sería 
lo mismo sin él, pero tampoco nosotros… 
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Lea todo el prospecto detenidamente porque en este país se lee muy 

poco y, además, contiene información importante para usted. Este me-

dicamento puede obtenerse sin receta para el tratamiento de afeccio-

nes menores y sin la intervención de un especialista. No obstante, debe 

utilizarlo con cuidado para así obtener los mejores resultados.

Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo y no se queje: 

que por una vez no tiene usted que doblarlo y meterlo en la dichosa cajita. 

Si necesita información adicional o consejo, consulte a su librero más 

cercano.

Si los síntomas empeoran o persisten después de 3 días, debe consultar 

a un registrador de la propiedad o a un joyero gemólogo.

Qué es ¡Ay! Humor sin receta médica y para qué se utiliza

Es el libro de Forges que rinde homenaje a los profesionales de la salud y 

a todas las personas que trabajan en la limpieza, cocina, mantenimiento 

y demás tareas en los centros sanitarios. Su principio activo es el hu-

mor. Está indicado como alivio sintomático de la pesada losa que supo-

ne vivir en este patíbulo lleno de sufrimiento y sinsentido que llamamos 

existencia. También sirve para calzar una mesa o sujetar una puerta y 

que no se cierre de golpe con la corriente, que eso asusta mucho espe-

cialmente a los perros.

Antes de leer ¡Ay! Humor sin receta médica

Consulte a su librero si tiene usted un juanete rebelde, tortícolis o un 

dolor que le sale de esta parte, le baja por aquí y luego le vuelve a subir 

hasta esa otra parte de ahí, pero ya le adelantamos que eso va a ser 

psicosomático o de los mismos nervios o gases.
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Cómo leer este libro

Puede leerlo todo de un tirón o a trozos. En orden o salteado con unas 

puntas de trigueros, un chorrito de aceite de oliva y sal gorda. 

Sostenga el libro con las dos manos, abierto frente a sus ojos. Deje que 

su mirada recorra texto y dibujos. Su cerebro hará el resto. 

También puede recostarse cómodamente sobre una chaise-longue de 

terciopelo granate y apoyar el libro displicentemente sobre un cojincillo 

finamente bordado.

Si usted lee mientras viaja en transporte público, asegúrese de que su 

vecino de asiento puede ver cómodamente las viñetas.

Posibles efectos adversos

El humor que contiene este libro puede desencadenar una risilla tonta 

que aumentará progresivamente si su uso es prolongado. No es descar-

table cierta sensación de irreverencia ante la enfermedad e incluso de 

mofa y chanza ante la muerte.

Precauciones: en caso de estar embarazada, puede escapársele alguna 

gotilla.

Conservación de ¡Ay! Humor sin receta médica

Consérvelo en un lugar fresco y seco. Bueno, no hace falta que el lugar 

sea necesariamente fresco, pero sí que esté situado lejos del fuego. 

Lo ideal es algo intermedio, aunque en este país el entretiempo dura 

muy poco y luego toda esa ropa se pasa el resto del año en el armario 

muerta de risa.

Manténgalo al alcance de los niños, a ser posible junto a otros muchos 

libros.

No tiene fecha de caducidad.
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