
Ernesto Rodera

Se presenta usted sencilla y llanamente como
dibujante. ¿Viene de lejos su vocación?
Je, je. Más que vocación es que no sé hacer otra cosa.
Como todos los pintamonas, ya de pequeñín llenaba
libretas con dibujos. Como anécdota puedo decir que
mi primer personaje se llamaba El Pito del Guardia.
También dibujaba mucho en el colegio. Realmente no
entiendo cómo no lo hago mejor porque las jornadas
eran de diez horas.

Sin peloteos, es un creador todoterreno: humorista
gráfico, diseñador web, ilustrador, pintor, letrista…
¿Cuál de estás facetas le da más satisfacciones?
Pues el humorismo gráfico fue la que me dio más
dinero (sí, yo relaciono satisfacción con dinero). Viví de
ello durante cinco años. Hasta que me echaron del
periódico. Pero ésa es otra historia.

¿Querría comentarnos cuál ha sido el encargo más
curioso que ha recibido y si lo llevó a cabo?
Pues la verdad es que los encargos majaretas que
recibo de vez en cuando por correo son bastante
romos. Nunca me han propuesto nada sicalíptico, por
ejemplo. La verdad es que, desgraciadamente, me han
propuesto pocas cosas. Tengo ilustrado un libro con
prólogo de Jaime Campmany, que yo creo que es lo
más grotesco que me ha pasado.
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Texto: Elde de Maxwell

C Ó M I C

Humor gráfico, filosofía y estrambote

Estamos acostumbrados a que los humoristas
gráficos nos alegren el día desde los periódicos
de gran tirada. Ernesto Rodera, desde su página
www.rodera.net y el periódico 20 minutos, ofrece
más de una risa y sin necesidad de gastar un
euro: ejerce de cicerone de la red desde sus sec-
ciones de links, pone a nuestra disposición varios
archivos de chistes, nos instruye en “La página
didáctica” y, sobre todo, resucita a diario a
Emmanuel Kant, al que obliga a enfrentarse a
archienemigos de ayer y hoy (vendedores de
paquetes multimedia, Dios, psicópatas pedófilos
o Baruch Spinoza).

Sus viñetas de prensa siguen la tradi-
ción del humorismo crítico de Castelao.
¿Cree que el humor agita la conciencia?
No.

¿Qué entiende por “humorista-timo”?
A Máximo, de El País.

Su sitio web es muy visitado y admira-
do. ¿Qué ha aportado Internet a su
carrera?
Tengo un contador en mi página y sé que
no es muy visitada. Internet es lo que siem-
pre había soñado de pequeñín: una enci-
clopedia gigante donde están también los
personajes de ficción.

¿Y que ha aportado el software de dise-
ño gráfico a su obra?
Más magia. Es comodísimo. Dieciséis
millones de colores en botes que no man-
chan y que no se acaban jamás.

Confiesa que no ha publicado ningún
libro; ¿está tan mal tratado como dicen
el dibujo en el mundo editorial? ¿Qué le
parecen las publicaciones gratuitas
como El Mono Gráfico?
No he sacado ningún libro en solitario pero
he ilustrado unos cuantos. El dibujo en las
editoriales está bien pagado. No editan
libros de dibujos porque creen que no se
venden y los que publican de vez en cuan-
do, como por equivocación, no los promo-
cionan. Están en su derecho, pero igual se
equivocan. El Mono Gráfico me parece muy
bien y me sacan de vez en cuando. Te digo
lo que le dije a Luan (el responsable de El
Mono Gráfico) cuando le mandé cosas: me
asombra el desparpajo con el que mezcla
mierda con gloria. Es muy mono de forma-
to, también.

Compartimos, creo, la admiración por
Anacleto, agente secreto. ¿Sintió mucho
la muerte de Vázquez?
Anacleto es fenomenal (¿para cuándo unas
obras completas? Los treintañeros ahora
tenemos pasta). Por cierto, que tiene un
notable parecido físico con el reverendo
Lovejoy de Los Simpson. Hombre, claro que
sentí la muerte de Vázquez. Había mucha
más gente que podía morirse antes.

En la sección de “Homenajes” de su
página se pone en el pellejo de otros
dibujantes. ¿Recibió alguna queja apar-
te de la de Quino?
No recibí una queja de Quino, recibí una
queja de una de las (innúmeras) secreta-
rias de Quino. Los demás no han dicho
absolutamente nada porque no creo que lo
hayan visto ni que lo vayan a ver en un
futuro. Me falta la tira falsa de Gallego y
Rey.

En su página publica diariamente la tira
cómica Emmanuel Kant y mujeres des-
nudas. ¿Son Kant y Rosendo el estereo-
tipo clásico de clown y augusto?
Pues me temo que sí. No es muy original.

¿Cómo surgió la idea?
En un bar. Un amiguete y yo buscábamos
hacer algo que llegara a todos los públicos.
Con estos dos elementos (Kant y chavalas
en pelotas) se cubre todo el espectro.

De los cada vez más numerosos perso-
najes de la tira, ¿cuál fue creado con
más dificultad? ¿Reniega de alguno?
Los que más guerra me dan son las chava-
las en bikini, que hay que recortarlas y
están llenas de curvas. Renegar no, pero
quizá alguno tiene el carácter repetido.

¿En alguna ocasión el hallazgo de una
imagen ha dado pie a un personaje?
Je, je. Sí. Cuando vi la foto del fulano del
que saqué a Pórnex ya tenía el personaje
hecho.

¿Es con ellos un poco marionetista?
Claro.

¿Ha surgido en alguna ocasión un lector
ofendido?
Ni ofendido ni halagado. Mis lectores guar-
dan siempre un digno silencio.

¿Cómo elige los títulos? ¿Por qué a
veces tienen relación con la viñeta y
otras, según parece, no? (Recuerdo el
caso de la titulada “El Maestro y
Margarita”, por ejemplo).
Si hay alguna relación (y en algún caso sí lo

parece) es absolutamente demente. A veces
pongo títulos de cosas que me gustan (“El
Maestro y Margarita”) y, otras, de cosas
despreciables (“No firmes más letras,
cielo”). Lo de los títulos es curioso: los hay
buenísimos de obras horribles y viceversa.
Ejemplo de ambas cosas: La historia de un
idiota contada por él mismo y El cuaderno
gris. Luego están los títulos de la narrativa
española (Historias de Marta y Fernando, El
amante lesbiano...) Pero, ¿en qué cojones
están pensando? Lo de los títulos me vuel-
ve loco. Por mí, me dedicaría sólo a poner
títulos a las cosas.

Las chavalas de la tira visten sólo ligeri-
tas; sin embargo en “La página didácti-
ca”… ¿Qué me dice de esto?
Ya sabía que no podían tardar en salir las
preguntas cochinas.


