
PALABRAS DE BIENVENIDA DEL RECTOR 

ACTO DE ENTREGA DEL VIII PREMIO IBEROAMERICANO 

 DE HUMOR GRÁFICO QUEVEDOS 

26 DE MAYO DE 2016 

 

Majestad, 

Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 

Autoridades y miembros del Cuerpo Diplomático, 

Miembros de la Comunidad Universitaria, 

Señoras y Señores: 

 

Muy buenos días y bienvenidos sean todos a la Universidad de Alcalá. Es un 
honor para esta Universidad, Señor, daros la más calurosa bienvenida de nuevo, apenas 
un mes después de la entrega del último Premio de Literatura Miguel de Cervantes al 
escritor mexicano Fernando del Paso.  

Nos sentimos muy honrados de que sea el Rey de España el que haga entrega 
hoy a Antonio Fraguas “Forges” del VIII Premio Iberoamericano de Humor Gráfico 
Quevedos, convocado en 2014, y que lleva el nombre de uno de los más insignes y 
geniales alumnos de esta histórica Universidad, en la que cursó sus estudios de Artes 
entre 1596 y 1600, licenciándose en tal materia ese último año. Nuestro Francisco de 
Quevedo nos dejó en El Buscón un testimonio imborrable –por la singular gracia, la 
mordaz ironía y el simpático humor desplegados en esa obra— de la vida estudiantil 
alcalaína de la época.  

Y se cuenta también una anécdota apócrifa de sus andanzas estudiantiles, según 
la cual Quevedo intentaba escapar de la residencia en la que había sido confinado, 
descolgándose en un canasto atado a una cuerda de la que tiraban sus compañeros. Al 
pasar en ese momento la ronda del rector, se detuvo la operación, y ante la pregunta de 
“¿Quién va?”, nuestro escritor contestó –con un humor que hoy podría hacer suyo sin 
duda el propio Forges— lo siguiente: “Yo, don Francisco de Quevedo, que ni sube, ni 
baja, ni se está quedo”. 

 Nos congratulamos especialmente de la presencia de S.M. en esta ceremonia 
hoy del Premio Quevedos porque fueron también los Reyes de España SS.MM. D. Juan 
Carlos y Dña. Sofía los que, en noviembre de 1999, hicieron la entrega en este mismo 
Paraninfo del Primer Premio, convocado en 1998, y que le fue concedido entonces al 
recordado Antonio Mingote. La Universidad de Alcalá, además, se honra y enorgullece 
de haber incorporado a su claustro de doctores honoris causa tanto a Mingote como a 
Forges, artistas de la palabra y del dibujo, que con tanto acierto nos han ayudado a 
percibir e interpretar la realidad de nuestro tiempo, como en su época hiciera nuestro 
recordado Francisco de Quevedo. 



Este Premio, promovido en 1997 por la Fundación General de la Universidad de 
Alcalá, a instancias del entonces Rector Manuel Gala, y que convocan bienalmente el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
Cooperación, tiene como objetivo “distinguir la trayectoria profesional de aquellos 
humoristas gráficos españoles e iberoamericanos cuya obra haya tenido una especial 
significación social y artística, contribuyendo así a la difusión y reconocimiento de este 
campo de la cultura”. Los candidatos al Premio pueden ser presentados por las 
Embajadas de Iberoamérica en España, así como por otras instituciones relacionadas 
con el humor gráfico y por las asociaciones de prensa y, lógicamente, por los propios 
miembros del Jurado, que son designados por las instituciones que lo convocan y 
promueven. 

En estos 18 años de existencia han sido distinguidos nombres insignes del humor 
gráfico de España y de América, como el citado Antonio Mingote en la convocatoria de 
1998; Joaquín Salvador Lavado, conocido como “Quino” (en 2000); José María 
González Castrillo, esto es: “Chumy Chúmez” (en 2002); Andrés Rábago “el Roto” (en 
2004); Eduardo Ferro (en 2006); Ziraldo Alves Pinto (en 2008); y Máximo San Juan (en 
2010). Por desgracia, y debido a los avatares de la crisis, el Premio no se convocó en 
2012, pero lo recuperamos en 2014, siéndosele concedido entonces a Forges, a quien se 
lo entregará S.M. el Rey en esta ceremonia. La convocatoria de 2016 ya está en marcha 
en estos momentos. 

Los orígenes de este Premio, aunque creado en 1997, como he dicho, se 
remontan a 1992, cuando la Universidad de Alcalá comenzó su Programa de Humor 
Gráfico, que a lo largo de estos 24 años ha ido difundiendo la cultura del humor 
mediante acciones continuas dirigidas al mundo universitario y al público general, como 
exposiciones y publicaciones en las series tituladas Humoristas por los Objetivos del 
Milenio, o Las Muestras Internacionales de Humor Gráfico, de carácter anual, o las 
numerosas exposiciones realizadas en la Sala de Exposiciones La Fábrica del Humor 
aquí en Alcalá de Henares, o la Revista Quevedos, la web www.humorgrafico.org, o la 
creación, en 2012, del Instituto Quevedo del Humor, dependiente de la Fundación 
General de la Universidad de Alcalá. Nos sentimos especialmente orgullosos y 
agradecidos de que sea precisamente Forges quien lidere en estos momentos este 
Instituto Quevedo del Humor, un foro de intensa participación de humoristas de todo el 
mundo.  

Permítaseme que aproveche esta intervención de bienvenida para dar también mi 
más afectuosa felicitación al gran Forges, por su compromiso con el conocimiento, con 
la originalidad, con el arte y con la invención. Ahí están como prueba de ello, y durante 
más de medio siglo de trabajo, sus creaciones diarias, su lenguaje vivo y natural, con 
sus Blasillos, sus Marianos y sus Conchas, sus náufragos, o sus funcionarios. Pero 
Forges –y creo que esto es, al menos, tan importante como lo anterior— nos enriquece 
asimismo con su humanidad, con su compromiso social y ético, con su defensa de la 
decencia y la dignidad del ser humano. No podemos olvidar que Forges, incluso cuando 
dibujaba viñetas de otro tema, y ya Haití no estaba en los titulares de prensa, por 
ejemplo, nos apuntaba abajo a la derecha (o a la izquierda) de su dibujo el mensaje de 
“Pero no te olvides de Haití”. 

Recordemos que Forges, desde su primer dibujo en 1964 en el diario Pueblo, no 
ha dejado de admirarnos y sorprendernos diariamente con sus colaboraciones en 
publicaciones como Informaciones, Diez minutos, Hermano Lobo, Por favor, El Jueves, 



Diario 16, El Mundo y en los últimos años en El País. Y no solo en estos periódicos y 
revistas, sino que también nos han acompañado su voz y su peculiar estilo crítico, 
mordaz a veces, pero también tierno y nostálgico, y sin embargo, siempre respetuoso, en 
programas radiofónicos como los populares Protagonistas, de Luis del Olmo, La 
ventana, de Javier Sardá y Gemma Nierga, y ahora en No es un día cualquiera, de Pepa 
Fernández, en Radio Nacional de España. Además, sus películas, sus programas de 
televisión y sus libros son un testimonio fehaciente de su dedicación y de su trabajo 
incansable y comprometido con su tiempo y con España.    

 Por fortuna para todos, Forges es inasequible al desaliento, y nos ha demostrado 
que se puede hacer crónica y crítica de nuestra realidad social y política sin perder el 
humor, provocando la sonrisa, cuando no la carcajada abierta (tan terapéutica, por otro 
lado). Como ha escrito otro de los doctores honoris causa de esta Universidad, el 
filósofo Fernando Savater, en una suerte de plegaria que podríamos entonar también 
ahora, en estos momentos de incertidumbre, “Forges, la sonrisa nuestra de cada día 
dánosla hoy para que sigamos siendo los mismos de aquellos años combativos y felices 
(a pesar de los pesares) de la transición democrática. Fuiste nuestro ángel de la guarda 
con boina; y el diablillo también, sin azufre y con una barra de pan recién hecho bajo el 
brazo”. 

Por todo ello, enhorabuena y muchísimas gracias, querido maestro Antonio 
Fraguas. Como escribió Luis Eduardo Aute  –y creo que es adecuado repetirlo en este 
Paraninfo, y especialmente en este año cervantino—,  Forges ha sabido representar en 
nuestro tiempo “el personaje de Sancho y las patéticas hidalguías de Alonso Quijano”.  

 Muchas gracias. 

 

 


