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Viñetas Matemáticas

La viñeta, germen de la historieta gráfica y del cómic (en 
España tebeo) se considera una manifestación artística, 
en la que se emplean dibujos combinados con palabras 
para describir una situación o para contar una historia, 
Las viñetas constituyen un soporte gráfico para transmitir 
un mensaje, empleando una representación icónica, 
complementando a mensajes literales. Este arte invade 
nuestras revistas y periódicos, tratando de representar 
de manera plástica noticias y relatos del entorno. 
Afortunadamente, las matemáticas, como ciencias 
del entorno, no han sido ajenas a las viñetas, y han 
aparecido muchas historietas gráficas que tratan sobre 
aspectos matemáticos, bien porque su fin es divulgar las 
matemáticas, o por emplear conceptos y herramientas 
matemáticas para transmitir su mensaje.

Las viñetas tienen diversas cualidades que facilitan la 
comunicación. El lenguaje de las viñetas es plástico 
en el sentido que añade a la comunicación literal un 
componente icónico que facilita la percepción del 
mensaje. Las viñetas permiten una comunicación global, 
que se capta mediante un simple golpe de vista, dando 
lugar a un mensaje completo. Las viñetas pueden sugerir 
imágenes mentales variadas, relacionadas con el mundo 
de experiencias del sujeto, de una manera más directa. 
Finalmente, las viñetas añaden al mensaje literal otras 
formas de representación, lo que puede servir de apoyo 
al mensaje, además de facilitar la recepción a quienes 
tienen estilos de aprendizaje figurativo.

Las personas que se dedican a las matemáticas no han 
sido ajenas a esta manifestación artística y comunicativa. 
Así que algunas se han convertido en autores de viñetas 
e historietas gráficas. Ian Stewart, matemático de 
reconocido prestigio, elaboró una serie de historietas 
gráficas sobre temas meramente matemáticos, con 
títulos tan sugerentes como ¡Ah, los bonitos grupos! (1980). 
En nuestro país, los matemáticos José Luis Carlavilla 
Fernández y Gabriel Fernández García publicaron su 
Historia de las matemáticas en cómic en 1988.

A continuación presentamos una selección de viñetistas 
nacionales y extranjeros. Destacamos las obras de cuatro 
grandes creadores, Mingote, Forges, El Roto y Alberto 
Montt. Otros creadores, entre ellos, Cuttlas, El Perich, 
Mora, Iñaki y Frenchy, Sendra, JM Nieto, Kent, Daniel Paz, 
Glasbergen, Kappel y Tropea, también nos han dejado 
perlas humorísticas y matemáticas en forma de viñeta.



1. Antonio Mingote
Ángel Antonio Mingote Barrachina (1919-2012) dibujante, 
escritor, periodista, miembro de la Real Academia 
Española (RAE) y durante casi 60 años colaborador del 
diario ABC. Inició su carrera como humorista gráfico en la 
revista La Codorniz en 1946, y en 1948 publicó su primera 
novela, Las palmeras de cartón.

En 1967 la Prensa Española instituyó el premio que 
lleva su nombre y que le fue concedido en su primera 
edición. Este prestigioso galardón reconoce los trabajos 
excelentes de humor y periodismo gráfico. En 1987 fue 
nombrado miembro de la Real Academia Española y pasó 
a ocupar el sillón “r”. En 1996 recibió la Medalla de Oro al 
Mérito en el Trabajo junto al escritor Camilo José Cela y el 
poeta Rafael Alberti. Sus chistes han sido reproducidos 
y traducidos en la presa extranjera incluyendo The New 
York Times y The Daily Telegraph.

En los más de 16.000 dibujos que realizó Antonio Mingote 
se combina en perfecto equilibrio dosis de ironía, crítica 
social, humor, ternura, y elegancia.  Los temas que tratan 
son universales y atemporales por lo que se pueden seguir 
disfrutando por mucho tiempo que pase. Cada viñeta 
contiene verdades eternas de sociología, antropología, 
poesía, y en nuestro caso, de ciencia, educación y 
Matemáticas. En 2008, publicó conjuntamente con el 
historiador de la ciencia, José Manuel Sánchez Ron el libro 
¡Viva la Ciencia! cuyo segundo capítulo está dedicado a 
las Matemáticas.

2. Forges
Antonio Fraguas de Pablo, Forges, (1942-2018) comenzó 
a trabajar a los 14 años en Televisión Española, medio 
que abandona en 1973 para dedicarse profesionalmente 
al humor gráfico. Publica su primer dibujo en 1964 en 
el diario Pueblo y posteriormente en Informaciones, 
para pasar a colaborar en Hermano Lobo, Por Favor y El 
Jueves. Tras dibujar para el Diario 16 y El Mundo, publica 
su primera viñeta en El País en 1995.

En radio ha participado en programas como Protagonistas, 
de Luis del Olmo, La ventana, con Javier Sardá y Gemma 
Nierga y en No es un día cualquiera, de RNE, con Pepa 
Fernández. Ha dirigido dos películas y cuatro series de 
humor en televisión. Desde 1972, año en que publicó 
su primer libro, Forges no ha dejado de publicar libros 
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de distinta temática, llegando casi a los 30 volúmenes. 
En 2014 publicó El Libro (del los 50 años) de Forges, un 
recopilatorio de algunas de sus mejores viñetas. 

Ha recibido varios importantes galardones, entre los que 
destacan el Premio a la Libertad de Expresión de la Unión 
de Periodistas de España o la Creu de Sant Jordi, de la 
Generalitat de Catalunya. En 2007, el Consejo de Ministros 
le concede la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. 
En 2011, recibe la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas 
Artes. En diciembre de 2013 es distinguido con el Premio 
Nacional de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón, en 
reconocimiento a toda su trayectoria. 

En su estilo se distinguen unos personales bocadillos 
de línea negra gruesa y un estilizado lenguaje extraído 
directamente de la calle. «Inventor» de palabras 
(gensanta, stupendo, firulillo, esborcio, tontolcool, etc.) 
incluye el taco o palabra malsonate tachada en los textos 
de sus dibujos para atenuar su presencia. En su obra 
ocupa un lugar fundamental el costumbrismo y la crítica 
social, incluyendo una extensa iconografía de personajes 
y situaciones cómicas de la España contemporánea 
donde también aparecen las Matemáticas.

3. El Roto
Andrés Rábago (Madrid, 1947) es un pintor y dibujante 
con más de 50 años de carrera. Durante los años setenta 
y ochenta y bajo el seudónimo de OPS, colaboró en 
numerosos medios, como Hermano Lobo, La Codorniz, 
Triunfo o Madriz. La obra de esta primera etapa 
hacía referencia conceptualmente al inconsciente y 
estéticamente próximo al surrealismo y al movimiento 
Pánico, fundado entre otros, por el dramaturgo y cineasta 
Fernando Arrabal. 

Con la llegada de la democracia OPS fue silenciándose 
para Rábago iniciar una nueva etapa. Bajo el seudónimo, 
El Roto, su sátira social trata cada día de romper la 
condición del individuo contra la masa y despertar la 
conciencia de un pueblo anestesiado. Los dibujos de El 
Roto se han publicado en periódicos como Diario 16 o El 
Independiente y desde hace años en El País.

Paralelamente al dibujo y bajo la firma A. Rábago, la 
pintura ha estado siempre presente en la trayectoria de 
autor. A menudo su obra nos lleva a un territorio espiritual 
desde donde observa una realidad que se define a partir 
de su experiencia. Su obra ha sido objeto de numerosas 
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exposiciones en galerías e instituciones. En 2012 recibió el 
Premio Nacional de Ilustración, otorgado por el Ministerio 
de Cultura por toda su obra gráfica.

4. Alberto Montt
Alberto José Montt Moscoso (Quito, 1972) es un diseñador 
gráfico y artista plástico ecuatoriano-chileno conocido 
por su blog de ilustraciones, Dosis diarias, donde publica 
sus viñetas desde el año 2006. Recibe de media 25.000 
visitas por viñeta y algunas son de contenido matemático. 

Nació en Ecuador, donde estudió diseño gráfico y artes 
plásticas. Después de graduarse trabajó en las revistas 
Gestión, Diners Club y en el suplemento La Pandilla del 
periódico El Comercio. En 1998 se mudó a Santiago de 
Chile donde vive actualmente en el barrio de Providencia. 
Ha colaborado en el diario El Mercurio, las revistas Qué 
pasa, Capital y Blank, además de ilustrar libros infantiles. 

Ha colaborado en la publicación de más de 40 libros, 
entre ellos, Para ver y no creer (2001); En dosis diarias 
(2008) y El Código de la Amistad de Chivas Regal (2012). 
Ha sido nominado a varios premios de ilustración gráfico, 
consiguiendo en 2011 el galardón The BOBs al «Mejor 
weblog en español» por  Dosis diarias otorgado por el 
servicio de radiodifusión alemán Deutche Welle. 

En su blog, presenta sus dibujos sin encargos, ni 
presiones de tiempo, ni exigencias comerciales. Su estilo 
parece sacado de un libro infantil, la inspiración surge de 
la vida diaria (una canción, un libro…) y usa personajes 
conocidos. Como él ha afirmado:

«Pongo en imágenes aquello que pienso y de esta 
forma ahorro mucho dinero en psicólogos»
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