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Putting the Arts in their Place

Un viaje gráfico de crítica política: Análisis
geográfico-temático de los diseños de Eneko de Las
Heras sobre los periódicos Interviú y 20 Minutos
Giovanni Pietro Vitali*
University College Cork

Abstract
This contribution is an attempt at a critical and geographical analysis of the work of
Venezuelan cartoonist Eneko de Las Heras Leizaola. I propose a spatial and chronological
analysis of the drawings he published in the newspapers Interviú and 20 Minutos
between 2007 and 2018. These two newspapers are among the most widely spread in
Spain. At the core of this analysis is the use of tools from the Digital Humanities
environment. I will demonstrate how, even if Eneko formulates some typical social
criticisms in response to economic, political and conflicts, he also uses new ways of
dealing with social matters, such as sexism or ecology.

Resumen
Esta contribución pretende ser una tentativa de análisis crítico y geográfico del trabajo
del caricaturista venezolano Eneko de Las Heras Leizaola. En este artículo proponemos
un análisis espacial y cronológico de sus dibujos de humor gráfico y de denuncia social
publicados en los periódicos Interviú y 20 Minutos entre los años de 2007 a 2018. El
sustento de dicho análisis reside en el empleo de herramientas digitales. Demostraremos
cómo Eneko representa, incluso si hay algunas críticas sociales en respuesta a fenómenos
económicos, políticos y bélicos, nuevas formas de contar cuestiones sociales como el
sexismo o la ecología.

* Giovanni Pietro Vitali is a Marie Curie Fellow at University College Cork and associated researcher
at the University of Oxford where he is the Digital Humanities advisor to the project Prismatic
Translation. He is publishing a monograph entitled Voices of Dissent. Interdisciplinary Approaches
to New Italian Popular and Political Music.
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Esta contribución pretende ser una tentativa de
análisis crítico y geográfico del trabajo del
caricaturista venezolano Eneko de Las Heras
Leizaola.1 El sustento de dicho análisis reside en el
empleo de herramientas del entorno de las
humanidades digitales, que amplían y favorecen
nuevas interpretaciones para comprender el mapa
creativo del autor. La base sobre la que se asienta
este trabajo es un análisis de carácter geotemporal
que interpreta su obra como un indicador dinámico
de la situación sociopolítica de la época en la que
vive y dibuja, pero también como un testimonio de
la génesis de movimientos socioculturales
emergentes que se oponen a las dinámicas sociales,
debido principalmente a causas políticas y
financieras, a las que el propio autor se opone. Este
estudio está fuertemente ligado a las teorías de
distant reading de Franco Moretti,2 especialmente a
su obra Graphs, Maps, Trees (2005),3 que
identificamos como uno de los fundamentos
teóricos del análisis que presentamos. Sin embargo,
no nos limitaremos al uso del distant reading, sino
que combinaremos también el concepto de close
reading de acuerdo a las exigencias interpretativas
de la investigación. La exploración de los datos que
proponemos en este texto utiliza la dinámica
espacial y cronológica como un relato, resultado de
la combinación de espacio y tiempo,4 una narración
de quince años de noticias españolas y mundiales a
través de las cuales se construyen y ‘deconstruyen’
realidades socioculturales de las tendencias
políticas y económicas que transforman España y el
mundo desde finales de los años 2000 hasta
nuestros días.5 Este cuadro no se encuentra libre de
resultar problemático debido precisamente a la
progresiva transformación del terreno ideológico

que mueve la política institucional como las
realidades críticas de las que Eneko también forma
parte.6 Este proceso provoca una fragmentación,
con el resultado de una crisis de identidad7 en la
izquierda –de la que nuestro caricaturista forma
parte– mientras que la ideología conservadora
reaviva progresivamente el empuje de las fuerzas
soberanas nacionales8 que están emergiendo en
Europa y que en España han comenzado a tener un
seguimiento con la presencia de partidos políticos
como Vox.9 Gracias a la creación de un dataset
relacional que conecte cada dibujo a una temática,
fruto de nuestro trabajo de análisis e investigación,
demostraremos cómo, incluso si hay algunas
críticas sociales en respuesta a fenómenos
económicos, políticos y bélicos, en este periodo han
nacido nuevas formas de contar cuestiones sociales
como el sexismo o la ecología. Precisamente el
objetivo de este artículo es el de ir más allá del
análisis del trabajo de Eneko para alcanzar,
también, a mostrar cómo cambia la narración que
hace de la actualidad española.

Para un perfil completo de la biografía de Eneko de Las Heras Leizaola remitimos a
la página Humoristán, “El museo digital que reúne dibujos e información de 150 años
de humor gráfico”, la Fundación Gin presenta Humoristán, el museo digital que reúne
dibujos e información de 150 años de humor gráfico [consultado el 15 de febrero de
2019, link: http://humoristan.org/es/autores/eneko/].
2 Franco Moretti, Distant Reading (London ; New York, 2013).
3 Franco Moretti, Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History (London ;
New York, 2005).
4
Marie-Laure Ryan, Kenneth E. Foote and Maoz Azaryahu, Narrating
Space/Spatializing Narrative: Where Narrative Theory and Geography Meet, Theory
and Interpretation of Narrative (Columbus, 2016), p. 161.
5 William Chislett, Forty years of democratic Spain. Political, economic, foreign policy
and social change, 1978-2018, (Madrid: Real Instituto Elcano, 2018), 73-78.
6 Guillermo Sullings, ‘Izquierda y derecha frente a una crisis de identidad’, Encrucijada
y Futuro del Ser Humano, 8 de febrero de 2017 [consultado el 10 de abril de 2019, link:
https://www.encrucijadayfuturo.org/izquierda-y-derecha-frente-a-una-crisis-deidentidad/].

7

Alcance y método para la construcción
de un corpus
El proceso de análisis gira en torno a un vasto
corpus de dibujos de Eneko10 que, en función a sus
particularidades, son catalogados y analizados.
Posteriormente, la transformación de estos dibujos
en mapas, gráficos o diagramas, siguiendo la lección
metodológica de Franco Moretti, es solo una
visualización del mismo conjunto de datos, que será
descrito en el curso de este trabajo como parte

Hugo Quiroga, ‘¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda hoy?’, Revista
Temas y Debates 14/20 (octubre 2010), 21-34.
8 Careja Romana, The European Social Model Under Pressure: Liber Amicorum in
Honour of Klaus Armingeon (Wiesbaden: Springer, 2019), p. 280.
9 Vox nació el 17 de diciembre de 2013 en Madrid de un grupo de exiliados del Partido
Popular. Consideraban que esta formación política era incapaz de defender los
intereses nacionales españoles porque no era lo suficientemente estricta y punitiva
hacia las instancias separatistas de vascos y catalanes.
10 El corpus estudiado está formado por todos los diseños que Eneko publicó en el sitio
web del periódico histórico Interviú desde el 12 de mayo de 2010 hasta el 9 de enero
de 2018 – fecha en la que cerró su actividad definitivamente – y también por todos los
dibujos que han aparecido en el periódico 20 Minutos del 10 de septiembre de 2007
hasta el 25 de octubre de 2017. El total de los diseños analizados y georreferenciados
es de 1592: 386 fueron publicados en Interviú, y 1206 en 20 Minutos. El estudio de
estas obras muestra su visión del arte y de la sociedad, a la vez que aquellos eventos
económicos y políticos que llevaron España a vivir la depresión económica
concentrada mayormente entre los años 2008 y 2014.
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decisiva de
investigación.

la

construcción

de

nuestra

síntesis de las formas. Sus diseños se basan en la
utilización de signos como alusiones figurativas a
través de un uso constante de los contrastes entre
las zonas negras y las blancas.12 En su carrera
colaboró con muchos periódicos y revistas y
demostró una coherencia ideológica, apoyando
valores de izquierda que manifiestan su crítica
anticapitalista contra la globalización entre el final
de los años 90 y el principio del presente siglo. 13 Un
ejemplo de sus colaboraciones más importantes es
el publicado en el periódico 20 Minutos en 2001.
Estas colaboraciones se terminaron el 31 de
octubre 2017, después de que no le publicaran dos
piezas alusivas al proceso independentista catalán
porque se mostraba abiertamente a favor de la
República Catalana.14 Los trabajos de este
caricaturista han aparecido en El Nacional, El Diario
de Caracas, Economía Hoy, Nueva Sociedad
(Venezuela), El País, El Diario Vasco, Deia, Egin y
Cinco Días (España). En 2014, Eneko publica un
libro de sus dibujos con el título de ¡FUEGO! que
representa la suma de las temáticas que ya
aparecían en las viñetas de Interviú y 20 Minutos,
que conforman nuestro corpus.15 La primera es una
revista que empezó sus publicaciones en 1976 con
la particularidad de ser el primer periódico
mostrando fotografías de mujeres semidesnudas en
su portada. Esta característica, típica de Interviú,
tiene su origen en una contestación del machismo
franquista que consideraba las mujeres solamente
como madres de familia. La elección de poner
mujeres desnudas en la portada del periódico se
relacionaba con una voluntad de representar a las
mujeres de una manera que tomaba la dirección
opuesta a la del régimen durante su dominio
político-cultural. Incluso el título “interviú”, calco
del inglés “interview”, se pone en contraste con el
clima de homologación lingüística típico del
franquismo.16 Interviú finalizó su trayectoria por
razones económicas que obligaron el periódico a la
publicación de su ultimo número conmemorativo el

Una cuestión metodológica extremadamente
complicada a la que se ha perseguido dar respuesta
es cómo es posible geolocalizar un dibujo, cuáles
son los criterios por los que una imagen abstracta
que en muchos casos no contiene referencias
espaciales, puede ser colocada espacialmente
dentro de una representación geográfica. Para ello
se ha creado un mapa digital junto a su dataset, para
lo que ha sido necesario plantear las formas en las
que se puede georreferenciar un diseño,
especialmente en la imagen en la que no hay una
referencia directa a un lugar preciso o si,
simplemente, el caricaturista dibuja una idea
abstracta, un concepto como la paz o el respecto.
Con la tentativa de asignar una dimensión espacial
a cada viñeta, cuestionamos en qué medida sería
posible interpretar estos dibujos a la luz de eventos
reales. Por ejemplo, una imagen de guerra diseñada
durante el conflicto en Iraq, pero sin ninguna
referencia espacial, ¿sería legítimo clasificarla
como una descripción de dicha guerra o, más bien,
por el concepto de guerra en general? Donde no hay
ningún elemento espacial evidente, se ha
interpretado el concepto representado intentando
dar a los usuarios del mapa una representación
geográfica verosímil del concepto diseñado en cada
dibujo. Un ejemplo de esto es el caso de la Antártida,
espacio designado para ocupar el lugar donde se
encuentran los elementos referenciados sobre la
contaminación y el cambio climático.11

Eneko de las Heras: una vida de
activismo gráfico
Eneko de Las Heras, nacido en Caracas el 4 de abril
de 1963 de padres vascos, se especializó desde los
primeros momentos de su carrera en el humor
gráfico de denuncia social caracterizado por una
Alicia Avilés Pozo, ‘Glaciares, fauna, temperaturas: así se percibe el cambio
climático en la Antártida’, Eldiario.es, 25 de febrero de 2019 [consultado el 14 de
abril de 2019, link: https://www.eldiario.es/clm/ecologica/glaciares-temperaturaspercibe-climatico-antartida_6_871822831.html].
12 Eneko demuestra una fuerte actividad política especialmente sobre twitter donde
conduce una divulgación constante de diseños a tema político:
https://twitter.com/enekohumor.

Roland Bleiker, ‘Activism after Seattle: Dilemmas of the Anti-Globalisation
Movement’, Pacifica Review: Pace, Security and Global Change, 14/3 (2002), 191-207.
14 Ely Reyes, ‘¿Democracia a la española? Mire por qué despidieron a Eneko’, Ciudad
VLC, 1 de noviembre de 2017 [consultado el 15 de febrero de 2019, link:
https://ciudadvalencia.com.ve/democracia-la-espanola-eneko/].
15 Eneko, ¡FUEGO!, 360º ediciones, Madrid, 2013.
16 Clare Mar-Molinero, The Politics of Language in the Spanish-speaking World
(London: Routledge, 2000), p. 85.
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29 de enero de 2018. Por otro lado, 20 Minutos es
un periódico de distribución gratuita que tiene
ediciones locales por 15 ciudades españolas.17
Publicado de lunes a viernes, este periódico es el
más leído de España, con 2.507.000 lectores, según
la tirada media de 2007. Los contenidos publicados
están disponibles bajo una licencia Creative
Commons CC BY, que permite a cualquier persona
copiar, distribuir libremente y hacer uso comercial
de los contenidos (excluyendo viñetas), con ciertas
limitaciones. La revista puede descargarse de la
página web oficial. El autor ha contribuido a 20
Minutos con un blog titulado Sancho en su isla donde
publica alternativamente viñetas o comics.18 El
enlace entre Eneko y estos dos periódicos ha
ofrecido a los lectores una pequeña obra maestra
que refleja cómo la izquierda española, europea e
internacional interpreta los cambios de una
sociedad que sufría íntimamente su crisis e
intentaba ofrecer una respuesta a fenómenos
socialmente complicados como la inmigración o
políticamente complejos como los impulsos de
independencia, acrecentados en los últimos 15
años. Por todas estas razones, entre el 2010 y el
2018, España vivió un período extremadamente
complicado que acompañó la transición política
entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano
Rajoy. Este pasaje mudó repentinamente el clima
político del país obligando a la izquierda española a
realizar un análisis interno con el fin de
comprender lo que causó la perdida del vasto
consenso que había caracterizado originariamente
la elección de Zapatero.19

En este complejo cuadro político, Eneko propone su
interpretación gráfica de la crisis española hecha
con los instrumentos ideológicos típicos de lo que
fue el movimiento altermundialista, nacido en
Seattle en 1999, aunque con raíces en la
insurrección zapatista del uno de enero de 1994 y
en las protestas populares que tuvieron lugar en
ocasión del quincuagésimo aniversario del Fondo
Monetario Internacional,20 celebrado en Madrid en
octubre del mismo año.21

Diferentemente de Interviú, 20 minutos es todavía abierto y sigue con sus
actividades. [consultado el 15 de febrero de 2019, link: https://www.20minutos.es/].
18 Eneko describe sus actividades sobre el blog de 20 minutos como sigue: “Yo soy
Eneko y soy más feliz cuando logro expresar mi opinión sólo con la imagen. sancho es
tu vecino del 5º izq. habita una isla, un mundo propio lleno de sueños y miserias, con
una lógica que no admite gobierno. Colaboran en el desgobierno, Haua, su compañera,
y Eva y Jordi, su prole. Pero no viven ajenos. Su isla forma parte del planeta España,
del universo tierra, y está atravesada por la a menudo demencial realidad que tan
acojonados nos tiene” [consultado el 15 de abril de 2019,
link: https://blogs.20minutos.es/eneko/].
19 Ignacio Sá nchez-Cuenca, ‘La política en los gobiernos de José Luis Rodríguez
Zapatero’, España en democracia (2014), 97-109.
20 En el primo de enero de 1994 el EZLN, el acrónimo del ejército zapatista de
liberación nacional, inició una guerra contra los grupos paramilitares en Chiapas. Esta
guerra fue y sigue siendo principalmente defensiva, y después de los primeros meses
de insurrección, los zapatistas iniciaron una estrategia de resistencia civil basada en
la difusión de sus mensajes en los medios sociales. Culturalmente, el EZLN encuentra

sus raíces en la cultura maya de los campesinos chiapanecos y en el mito de Emiliano
Zapata.
Gustavo García Rojas, ‘Doble traducción y contagio de cosmologías: marxismo y
cultura indígena maya en el EZLN’, Península 8/1 (2013), 25-46 (p. 28).
21 En esta específica ocasión empezó la organización de lo que más tarde se conocería
como movimiento antiglobalización.
22 El link original de este mapa está en la siguiente dirección:
https://koine82.carto.com/builder/2b9376ca-4001-46dd-b6ae06ed22b9154b/embed [consultado el 10 de abril de 2019].
23 Carto es una plataforma online que permite crear contenido geográfico a través del
uso de una interfaz de usuario, alternando un editor gráfico con un sistema basado en
código. [consultado el 10 de abril de 2019, link: www.carto.com
24 JavaScript es un lenguaje de scripting orientado a objetos y eventos, comúnmente
utilizado en la programación web del lado del cliente, recientemente extendido al lado
del servidor, para la creación, en sitios web y aplicaciones web, de efectos interactivos
dinámicos a través de funciones de script invocadas por eventos activados a su vez de
varias maneras por el usuario en la página web en uso (ratón, teclado, carga de página,
etc....).

La visualización de la temática en el
espacio: hacia un análisis temáticoespacial
Cómo leer cartografía
El corpus de la obra de Eneko nos permite una
clasificación homogénea. Partiendo de este análisis,
resulta evidente que hay temas comunes entre sus
dibujos: lo complejo y lo articulado de su estilo, sus
convicciones políticas, pero también, y sobre todo,
las dinámicas sociales que describe. Este conjunto
de elementos se ha visto reflejado cartográficamente, como resultado de la creación de este
dataset, que nos dirige a un mapa publicado en el
servicio cartográfico online Carto en el siguiente
enlace: http://bit.ly/2K7LZR3.22 Carto23 permite
trabajar en un ambiente Java de simple
utilización,24 pero, al mismo tiempo, bastante
avanzado porque, incluso si esta aplicación tiene
una interfaz intuitiva y user-friendly, mantiene un

17
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Figura 1: El mapa final comentado

editor donde se puede personalizar el JavaScript, el
html25 y el css26 que trabajan sobre el mapa.27

y del programa Qgis en versión 3.4.4. 28 La
utilización de Recogito ha permitido tomar
bastante rápidamente los niveles con solamente los
polígonos correspondientes a los países que
estaban representados en el corpus y exportar, en
un segundo momento, el resultado en GeoJson. 29
Después, se ha utilizado Qgis30 para atribuir a cada
categoría del GeoJson un valor numérico
correspondiente a cuantos puntos están presentes
en cada país. En esta manera es posible cargar el file
GeoJson modificado, sobre la aplicación Carto y
obtener una interacción con su css para crear la
gradualidad progresiva del azul.

El mapa final presenta cada diseño como un punto
que tiene un color diferente según la temática que
la viñeta representa. En el rectángulo en alto a la
izquierda, indicado con el número 1, es posible
seleccionar la visualización de los niveles que
ayudan a visualizar los datos detrás del mapa. El
nivel llamado “Lugares por país” es lo que maneja
los polígonos, equivalente a los países, en tonos de
azul que varían la intensidad del color según la
cantidad de los puntos (viñetas) que se encuentran
en un país u otro. Este nivel ha sido preparado con
un uso combinado de la aplicación en línea Recogito

Html significa que HyperText Markup Language es un lenguaje de marcado. Nacido
para el formateo y maquetación de documentos de hipertexto disponibles en la web
1.0, hoy se utiliza principalmente para desacoplar la estructura lógica de una página
web (definida por el markup) y su representación, gestionada a través de estilos CSS
para adaptarse a las nuevas necesidades de comunicación y publicación en Internet.
26 CSS (Cascading Style Sheets), en informática, es un lenguaje utilizado para definir el
formateo de documentos HTML, XHTML y XML tales como sitios web y sus páginas
web.
27 Advertencia para los usuarios del mapa. Lo que puedes pasar al abrir del mapa, es
que el zoom se ajusta de forma que esté muy lejos del mapa para permitir al usuario
tener una visión global del mapa. Esto depende del medio por el cual se abre el mapa.
Como efecto secundario, típico de todos los mapas digitales, la pantalla repite la
representación de los continentes varias veces. Esto no significa que el usuario se
enfrente a dos o tres representaciones diferentes del mundo, sino a un zoom más
amplio que le permita comprender inmediatamente la extensión del fenómeno.

QGIS (anteriormente conocido como Quantum GIS) es una aplicación de escritorio
GIS de código abierto, muy similar en interfaz de usuario y funciones a los paquetes
GIS comerciales equivalentes. QGIS es mantenido por un grupo de desarrolladores
voluntarios que publican una nueva versión cada 4 meses aproximadamente. La
interfaz está traducida a varios idiomas.
29 Recogito es una aplicación open source desarrollada por el Austrian Institute of
Technology, la Exeter University, y la Open University, y financiada por la Andrew W.
Mellon Foundation. Esta aplicación permite obtener niveles en csv, Json, GeoJson, xml
o kmz, simplemente poniendo en el editor en línea un texto [consultado el 15 de
febrero de 2019, link: https://recogito.pelagios.org].
30 Qgis development team, Qgis Geographic Information System (Open Source
Geospatial Foundation Project, 2017) [consultado el 15 de febrero de 2019, link:
https://www.qgis.org/].
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Figura 2: Un zoom del mapa sobre el Palacio de la Moncloa

El nivel “Layer cronológico”, siempre indicado con
el número 1, maneja la visualización cronológica de
los datos. Bajo el mapa, reportado con el número 2,
hay un player que permite ver de manera dinámica
y manual qué viñetas han sido diseñadas y en qué
momento. Este instrumento tiene una columna
correspondiente a cada mes entre mayo 2010 y
enero 2018, cuya altura se corresponde en
proporción al número de viñetas diseñadas cada
mes. Los usuarios pueden interactuar directamente
con este player para ver los puntos que se activan
en un determinado período o pueden simplemente
dejar
que
este
instrumento
muestre
automáticamente el orden progresivo de las viñetas
en el tiempo.

quedan los puntos correspondientes a las temáticas
seleccionadas. En este seleccionador de nivel se
encuentran dos más. Clicando sobre una de estas
categorías es posible ver solamente todos los
puntos que identifican un periódico o el otro (5) o
los dibujos que se encuentran en un comic o los que
son viñetas únicas (6). Finalmente, en el número 7,
se pueden ver los instrumentos típicos para
navegar en un mapa digital: el zoom y un
mecanismo de investigación para buscar un lugar
deseado. Un primer ejemplo de las elecciones
actuadas para georreferenciar el corpus de las
viñetas es lo que sigue en la próxima imagen.
Esta imagen es un zoom sobre el Palacio de la
Moncloa, símbolo del poder político español. En
efecto, este palacio desde 1977 acoge la sede de la
Presidencia del Gobierno de España y se encuentra
en un complejo de edificios destinados a los
empleos administrativos y gubernamentales.
Todos los puntos que representan viñetas con
sujetos que conciernen a la clase política española
están georreferenciados en este lugar. Como se

A la derecha del mapa, en el número 4, hay una
leyenda que sirve para ver a qué temática
corresponden los puntos que aparecen sobre el
mapa como lo muestra el punto número 3 que hace
referencia a la categoría “Política” en la leyenda.
Esta también tiene una función interactiva. De
hecho, clicando sobre una o varias temáticas, solo
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Figura 3: Las temáticas de las viñetas de Eneko

puede apreciar en la Figura 2, clicando sobre un
punto aparece un pop-up donde, en este caso al
número 1, se muestra el diseño, la temática, la fecha
de publicación y el lugar. En este caso el diseño
representa el traspaso de poder entre Zapatero y
Rajoy, ambos como diana en la crítica de Eneko. Si
se quiere hacer un zoom es muy importante
deseleccionar el nivel “Los lugares por país” como
se muestra en el número 2.

de las obras contenidas en Interviú, se han
seleccionado 11 temáticas: Política, Economía,
Historia & Sociedad, Dedicatoria, Guerra,
Migración, Sexismo, Ecología, Independencia,
Periódico y Iglesia.
La categoría Política es la más representada en el
corpus, lo que parece normal considerando que
Eneko presta atención al debate político, y no hace
solo una crítica de los partidos de derecha. En
efecto, el caricaturista venezolano es mucho más
mordaz con los hombres políticos de izquierda,
porque exige más coherencia ideológica por parte
de los que deberían tener un pensamiento político
similar al suyo. Son numerosos los casos en los que
Eneko critica abiertamente a Zapatero, la
fragmentación de los partidos de izquierda, o
personajes de la izquierda española que han tenido
comportamientos
ambiguos
como
Felipe

La temática en el espacio: claves para la lectura
y la interpretación
El análisis del corpus ha impuesto algunas
elecciones, sea de carácter técnico o metodológico.
La lectura que este mapa propone a los usuarios es
de tipo político porque, incluso si Eneko demuestra
una atención a muchas temáticas diferentes, el
enfoque básico de este caricaturista siempre tiene
un sentido de crítica política contra la sociedad y/o
la cultura dominante. Intentando una clasificación
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González,31 secretario general del Partido Socialista
Obrero Español de 1974 hasta 1997, y presidente
del gobierno de España, de 1982 hasta 1996.
González apareció en muchos periódicos por haber
favorecido a las empresas Zandi y Star Petroleum
en sus actividades en Sudán del Sur.32

podemos ver cómo Eneko lleva a cabo una crítica
política que, más allá de España (su punto de
referencia político), se dirige con mayor frecuencia
a los Estados Unidos y Sudamérica. Estos datos son
muy interesantes porque, como se verá más
adelante, la crítica del caricaturista a los temas
económicos se dirigirá principalmente a la realidad
española cuando, antes del análisis espacial, se
podría haber esperado un ataque de carácter más
económico con orientación anticapitalista, y no
político. En su producción política, Eneko muestra
un enfoque militante antimilitarista. Cuando critica
a los Estados Unidos, es, en su mayor parte, una
forma de denunciar las intervenciones políticas,
tanto de Obama como de Trump, que han generado
conflictos armados por todo el mundo,
especialmente en Oriente Próximo. No es
casualidad que la atención de Eneko a esta parte del
mundo, especialmente con respecto a Siria y
Palestina, sea más que notable. El mismo enfoque
antibélico, está reservado a las caricaturas de
América del Sur, donde es fácil encontrar críticas a
dictadores como el argentino Jorge Rafael Videla
(1925-2013) y su sangrienta dictadura.34

Claramente los ataques más violentos en las viñetas
de Eneko son los que conciernen el Partido Popular,
36 diseños, y especialmente la figura de Mariano
Rajoy que está presente en 23 diseños.33 Mas, en
general, los diseños políticos también han sido
posicionados sobre otros lugares significativos
como por ejemplo el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social donde se colocaron los diseños
que hacen mención a las políticas que aumentan la
precariedad en el mercado laboral. Como se ha
indicado con anterioridad, todos los dibujos de
Eneko tienen una connotación política pero la
diferencia entre los que se encuentran en esta
categoría y los otros es que los primeros son
ataques directos a los partidos o a las figuras
políticas mientras que, en las otras categorías, se
encuentran dibujos que hacen críticas políticas a
través de elementos típicos de las otras temáticas.
Un ejemplo de ello es la crítica voraz a las
decisiones políticas relacionadas con las
consecuencias económicas del régimen de
austeridad financiera.

La Economía está mayormente representada en
tres lugares. Los dos primeros son el Ministerio de
la Economía y Empresa de Madrid donde se han
puesto todas las viñetas sobre la crisis económica
española, el Banco Central de España donde se
encuentran los dibujos sobre el sistema bancario,
un tema recurrente entre la población durante la
crisis económica en España.35 El último lugar es un
ejemplo que va más allá de las fronteras de España
porque Eneko diseña 20 viñetas sobre las políticas
económicas europeas que se han situado en el
Banco Central Europeo. Este tipo de critica
económica de las instituciones europeas se replica
por parte del caricaturista también a nivel político.

En general, los dibujos políticos se encuentran en
todas las partes del mapa y los de Madrid están
mayormente localizados en los ministerios, las
sedes de partidos y en las instituciones políticas.
Según la responsabilidad política de referencia, una
crítica sobre las actividades del Partido Socialista
Obrero Español se localizará en su misma sede,
como una viñeta y otra sobre la corrupción se
encontrarán en el tribunal central de España.
Si nos fijamos en la distribución geográfica de los
lugares políticos (representados en la figura 4),
Los diseños sobre Zapatero están georreferenciados en Valladolid (donde nació),
los de los partidos se encuentran en la sede legal de los mismos (esto vale también
para los partidos de derecha), y Felipe González en Sevilla (su ciudad natal).
32 Segovia Carlos, ‘Así es la petrolera de Luxemburgo que promueve Felipe González’,
El mundo (31 de mayo de 2016). [consultado el 16 de febrero de 2019, link:
https://www.elmundo.es/espana/2016/05/31/574ca12fe5fdea571e8b4580.html].
33 Las viñetas sobre Mariano Rajoy están georreferenciadas en la calle de Génova (sede
legal del Partido Popular) cuando en el diseño está mencionado en relación con su
partido (total 3 diseños), en el palacio de la Moncloa cuando la crítica se relaciona con

su posición de jefe de gobierno (total 2 diseños) y en Santiago de Compostela, su
ciudad natal, cuando Eneko ataca sus declaraciones personales y políticas (un total 6
diseños).
34 Peter Altekrüger, ‘La Dictadura Militar Argentina En La Memoria: Bibliografía
Selecta’, Iberoamericana (2001-), 1/1 (2001), 133-40.
35 Luis María Linde, ‘El banco de España en la crisis’, El País, 10 de febrero de 2017.
[consultado el 14 de abril de 2019, link:
https://elpais.com/economia/2017/02/09/actualidad/1486671538_959492.html].
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Figura 4: los lugares “políticos”

De hecho, sobre el mapa se encuentran en el
Parlamento Europeo de Bruselas 37 puntos
correspondientes a otros tantos dibujos contra los
dirigentes políticos de la Unión. Estos diseños
demuestran lo que hoy muchos críticos políticos
definen como el anti-europeísmo que se manifestó
como un efecto de la evolución natural de una parte
de izquierda más radical.36 Eneko no demuestra
tendencias antieuropeas generales pero sus
caricaturas muestran Europa como una Institución

muy lejana del sentido común de los pueblos que la
componen.37

Federico Manchón Cohan, ‘Europeísmo y anti europeísmo en la izquierda europea.
El debate Streeck-Habermas’, Economía final, en Jaime Estay (ed.), La economía
mundial y América latina ante la continuidad de la crisis global (Puebla: Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, 2016), 153-183.
37 Sanz Pablo, “La izquierda y el nuevo orden ideológico europeo”, El Toro Tv, 10 de
abril de 2019.

[consultado el 14 de agosto de 2019, link: https://eltorotv.com/opinion/tribunas/laizquierda-y-el-nuevo-orden-ideologico-europeo-20190410].
38 Carlos Barreiro Carballal, Luchas de ayer, disputas de hoy y desafíos del mañana
(Madrid: Cultivalibros, 2010), p. 263.

De hecho, como se puede ver en el mapa, aunque
siga siendo una crítica al liberalismo económico
estadounidense,38 Eneko muestra una mayor
atención a la dinámica económica europea,
mostrando cómo, desde principios de los años
2000, momento en el que Estados Unidos era el
blanco de las críticas económicas, los intelectuales
marxistas percibían gradualmente las políticas

36

Putting the Arts in their Place

95

ARTL@S BULLETIN, Vol. 8, Issue 3 (Fall 2019)

Vitali – Un viaje gráfico de crítica política

Figura 5: los lugares “económicos”

económicas europeas como injustas y como
prerrogativas de los más ricos.

de Zapatero, como acción resultante de la
aprobación de la Ley de la Memoria Histórica, el
lugar fue destinado exclusivamente al culto
religioso, pero, aún hoy, se encuentra es el centro
de una batalla ideológica en España.39

En la categoría Historia & Sociedad se han puesto,
en líneas generales, todos los dibujos que tratan de
la historia, siempre política, de España y todos los
que representan la sociedad como fruto de su
pasado. Un ejemplo de esta tendencia son las 26
viñetas que se encuentran en el Valle de Los Caídos
cerca de Madrid, un lugar controvertido, símbolo de
la Guerra Civil española de 1936, que Franco quiso
construir en 1957. Durante la primera legislatura

Los dibujos que se han categorizado como
Dedicatoria son los que Eneko dedicó a colegas:
viñetistas come Quino (localizado en Mendoza,
Argentina),40 escritores como Gabriel García
Márquez (localizado en Aracataca, Colombia), o
políticos como Fidel Castro (localizado en Birán,

Riaño, Peio, ‘El valle de los caídos, en el limbo jurídico’, El País, 18 de febrero de
2019 [consultado el 14 de abril de 2019, link:
https://elpais.com/politica/2019/02/17/actualidad/1550416399_148038.html].

40 Quino

es el seudónimo de Joaquín Salvador Lavado Tejón, el padre de la celebre tira
Mafalda, que nació en Mendoza el 17 de julio de 1932.

39
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Cuba). Esta categoría permite ver las referencias
culturales y políticas de Eneko. Es muy interesante
ver cómo, incluso si la mayoría de los dibujos están
localizados en Europa, España y Madrid siendo sus
lugares de máxima difusión, las viñetas de la
categoría Dedicatoria, como única excepción, están
ubicadas tanto en el continente americano (26
dibujos) como en Europa (27 dibujos). Así que, aun
si la realidad dibujada por Eneko estuvo pensada
para lectores europeos, el caricaturista venezolano
de padres vascos se siente tan cerca de la cultura
americana como de la europea. El tema de la
territorialidad y de las diferencias regionales es
otro tema muy importante. De hecho, Eneko
demuestra su solidaridad con uno de los temas más
problemáticos en la cultura española: la
independencia de áreas regionales. Claramente en
esta categoría se encuentran principalmente
viñetas sobre el País Vasco, 14 dibujos localizados
en Eusko Legebiltzarra (Vitoria-Gasteiz) y
Cataluña, 24 localizados en el Parlamento de
Cataluña (Barcelona). Gracias a la conformación del
mapa digital, que contiene un instrumento de
visualización cronológica de los datos, es posible
también ver cómo los dibujos sobre la
independencia vasca se concentran entre agosto
2010 y marzo 2012, en un momento importante
para la lucha del estado español contra ETA, 41
mientras las viñetas sobre el referéndum de
Cataluña salen principalmente de septiembre 2012
hasta diciembre 2015 con un pico de 6 dibujos en
agosto 2014, en concomitancia con la discusión
sobre el proceso participativo sobre el futuro
político de Cataluña de 2014 que tuvo lugar el 9 de
noviembre de 2014.42

contra los Estados
Unidos surge una
representación de los ataques al neoliberalismo,
frecuente en la izquierda anticapitalista que
describe la guerra como un producto totalizante del
imperialismo norteamericano: “La guerra cultural
asalta a las mentes para paralizar sin matar, para
conquistar por la provocación de una lenta
decadencia y obtener riquezas mediante la
desintegración de las culturas y los pueblos.” 43
De hecho, Eneko describe este tipo de guerra en
algunas de sus viñetas que por eso se han situado
en la Casa Blanca. Estos dibujos muestran los
Estados Unidos conquistando el mundo con
violencia. Es por ejemplo el caso de una bandera
con estrellas y tiras que envuelve el globo terrestre,
pero no se ve ninguna arma contrariamente a las
imágenes situadas en Palestina o Siria. Estos
lugares son también caracterizados por los dibujos
de otra categoría: la Migración. Se describen
principalmente dos tipos de migración. La primera
tiene que ver con los refugiados que han escapado
de la guerra y por eso hay un grupo de 26 dibujos
que se han posicionado sobre una derrota
hipotética entre Libia y la isla de Lampedusa, la
misma que podrían potencialmente seguir los
prófugos en las pateras. Pero los dibujos de esta
categoría se encuentran también en el aeropuerto
de Madrid que simboliza otro tipo de migración, la
de los jóvenes que dejan España para buscar
trabajo en el extranjero, una temática típica de
todos los países que sufrieron una crisis económica
más devastadora como Grecia o Italia.
Una categoría de dibujos que se han localizado
principalmente según un criterio interpretativo
subjetivo es el de la Ecología. En efecto, salvo por
algunos episodios reales como por ejemplo el
desastre del buque petrolero Prestige, derrame de
petróleo en Galicia el 13 de noviembre de 2002, o lo
de la plataforma petrolífera Deepwater Horizon
que se incendió el 22 de abril de 2010, Eneko
describe muchas veces la idea de contaminación

La guerra es otra categoría muy interesante porque
identifica lugares precisos como Palestina (13
dibujos), Siria (12 dibujos), e Irak (8 dibujos), pero
Eneko a través de los diseños sobre el tema bélico
dirige también fuertes ataques contra los Estados
Unidos (17 dibujos). En las críticas del caricaturista
El 28 de febrero de 2010 fue arrestado el jefe de ETA (Euskadi ta askatasuna - País
vasco y libertad), Ibon Gogeaskoetxea. El 20 de mayo, fue arrestado el responsable
militar de la asociación independista, y el 20 de octubre de 2011 ETA declaro el cese
definitivo de su actividad armada.
Ángeles Escrivá, ‘ETA anuncia el cese definitivo de su actividad armada’, El Mundo, 20
de octubre de 2011 [consultado el 14 de abril de 2019, link:
https://elpais.com/politica/2011/10/17/actualidad/1318842489_516320.html].

42 Arturo Puente, ‘Todos los detalles sobre el proceso participativo del 9-n’, Eldiario.es,

41
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[consultado el 14 de abril de 2019, link:
https://www.eldiario.es/catalunya/politica/detalles-procesoparticipativo_0_321618941.html].
43 Claude-Jean Bertrand, ‘¿Imperialismo cultural?’, Nuestro tiempo 390 (1986), 111123 (p. 11).
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masiva que lleva el mundo hacia el cambio
climático. Estos dibujos, la gran mayoría de las
viñetas sobre la Ecología, se han colocado en la
Antártica,44 como lugar símbolo de los efectos del
cambio climático y del calentamiento global.45

cuentan un determinado período o concepto
conectado a las investigaciones.
La especialización de las caricaturas dentro del
mapa nos permite extraer conclusiones de distinta
naturaleza que podemos mencionar y luego
profundizar en las conclusiones de este trabajo. En
primer lugar, es sorprendente que no haya
elementos que recuerden a África. Parece que las
realidades más mencionadas en el corpus son
Europa (con España como protagonista, por
supuesto), Estados Unidos, Sudamérica y Oriente
Medio.

Uno de los ataques más feroces que Eneko propone
en sus dibujos es lo que destina a la Iglesia. Esta
categoría, incluso si es más pequeña que las otras,
fue seleccionada porque aparece realmente como la
más cruel del corpus mostrando el vivo
anticlericalismo de Eneko. Particularmente, entre
los puntos que se encuentran sobre todo en el
Vaticano, la crítica mayor es contra la conducta
sexual de los curas y los escándalos de pedofilia.46

El mundo descrito por estas caricaturas es una clara
representación de algunas de las dinámicas que
requieren una reflexión sobre una visión
eurocéntrica de la sociedad. Es evidente que esto se
debe a que Eneko escribe acontecimientos de
actualidad para un público español y es por ello por
lo que filtra a través de esa lente una
representación que lee los hechos globales a través
de un contador que mide las noticias y los
acontecimientos sobre la visión que puede tener en
Europa y, sobre todo, en España. Resulta claro, por
tanto, que la actividad del caricaturista venezolano
describe perfectamente la historia de los hechos
que han caracterizado diez años de vida cultural y
política española y mundial. Eneko describe el
mundo a través de la crítica sociopolítica y como tal
siempre se refiere a los lugares donde se realizan
los episodios que señala en sus dibujos. En
resumen, lo que sorprende del trabajo de Eneko es
cómo, a pesar de que el caricaturista describa
espacialmente lugares tradicionalmente criticados
como los Estados Unidos, o intente simpatizar con
realidades bélicas como Afganistán y Siria,
representa una forma de abordar los asuntos
políticos globales a través de un filtro eurocentrista.
Por lo tanto, parece claro imaginar que Eneko, a
pesar de tener una considerable apertura
ideológica, hace uso de la crítica política a través de
un filtro eurocéntrico, como sucede a menudo con

Los abusos sexuales son también los protagonistas
de la próxima categoría: el Sexismo. Eneko
demuestra una atención particular por el tema de la
violencia de los hombres contra las mujeres y de la
homofobia.
Estos
dibujos
han
sido
georreferenciados principalmente (40 dibujos
sobre 47) sobre la sede legal de Madrid de la
Fundación Mujeres en Igualdad que tiene como
objetivos luchar contra la violencia de género y la
denuncia de la discriminación de las mujeres
promoviendo su bienestar, participación y
empoderamiento en la vida política, económica,
social y cultural.47 Para finalizar, la ultima categoría
presente sobre el mapa se titula Periódico y
contiene todos los mensajes que Eneko destina a los
lectores de ambos medios, Interviú y 20 Minutos.
Esta presentación de las varias categorías
utilizadas por Eneko muestra que es un artista del
pueblo y todos sus dibujos son sin duda una
narración de la España alternativa que se puede
consultar sobre el mapa sea por razones de
entretenimiento o de investigación. De hecho, el
mapa se puede considerar ora como un objeto de
descubierta del arte del caricaturista venezolano,
ora como instrumento para los estudiosos de varios
tipos que desearían ver cómo las viñetas de Eneko

44 Martín Azucena, ‘La fusión del hielo de la Antártida añade nuevos factores al cambio

https://www.eldiario.es/clm/ecologica/glaciares-temperaturas-percibe-climaticoantartida_6_871822831.html].
46 Iñigo Domínguez y Julio Núñez, ‘Cae el secreto de los abusos en España’, El País, 22
de febrero de 2019 [consultado el 14 de abril de 2019, link:
https://elpais.com/sociedad/2019/02/18/actualidad/1550503933_869630.html].
47 http://www.mujeresenigualdad.com/, consultado el 14 de abril de 2019.

climático’, Hipertextual, 19 de noviembre 2018 [consultado el 10 de abril de 2019,
link: https://hipertextual.com/2018/11/hielo-antartida-cambio-climatico].
45 Alicia Avilés Pozo, ‘Glaciares, fauna, temperaturas: así se percibe el cambio climático
en la Antártida’, Eldiario.es, 25 de febrero de 2019 [consultado el 14 de abril de 2019,
link:
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Figura 6: El mapa final.

los intelectuales politizados en Europa.48 La
dimensión global de los acontecimientos y su
representación en el tablero de ajedrez global está
sujeta a una reprogramación contextual que es
obligatoria para aquellos que dibujan para contar
una guerra lejana a los ojos de un español con un
trasfondo cultural específico. Por esta razón, la
mujer afgana se convierte en un personaje de
Guernica y en un objeto cultural de carácter
europeo.

Amplificando el zoom, por tanto, sobre el viejo
continente, es posible observar mejor lo que más le
interesa a Eneko y que afecta, cada día más que
nunca, a todos los países europeos y que son los
flujos migratorios representados por una serie de
dibujos animados que describen una ruta
imaginaria entre Libia y Lampedusa así como las
crisis en el Oriente Medio como ya se ha hecho
referencia en la sección dedicada a las referencias
artísticas: Palestina, Siria, Egipto y Afganistán.

Ramón Grosfoguel, ‘Izquierdas e Izquierdas Otras: entre el proyecto de la izquierda
eurocéntrica y el proyecto transmoderno de la nuevas izquierdas descoloniales’,
Tabula Rasa, 11, 2009, 9–29.
48
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Figura 7: El detalle de Europa.

Sin embargo, para proporcionar un análisis
completo, era necesario utilizar el conjunto de
datos empleado para el mapa como base para otras
vistas que nos permitieran ver los mismos datos
desde otros puntos de vista, pero que, sobre todo,
nos permitieran comprender mejor los datos
cronológicos y combinarlos con los espaciales. De
hecho, la recogida de datos ha permitido construir
un modelo geográfico que permite un profundo
análisis de las particularidades artísticas e
ideológicas de la obra de Eneko de Las Heras.
Gracias a la precisa catalogación de los dibujos, que
con la atribución del tema y la georreferenciación
se ha convertido en una primera interpretación del
corpus, ha sido posible modelar los datos de
muchas maneras diferentes. Como en todos los
ARTL@S BULLETIN, Vol. 8, Issue 3 (Fall 2019)

casos de análisis geográfico de carácter digital, el
núcleo del estudio está representado por el
conjunto de datos que se ha presentado en la
introducción de este trabajo. Este conjunto de datos
ha permitido la creación del mapa y el análisis
estadístico de los datos con especial atención a la
cronología. De hecho, gracias al análisis geográficotemporal que representa Carto, es posible imaginar
que en las caricaturas existen particularidades
estilísticas que ocultan no solo su poética artística,
sino también ciertos enfoques socioculturales
propios de los años objeto de examen, como por
ejemplo aquellos de la crisis española, la
independencia catalana, las guerras en Irak y en
Siria, la crisis migratoria, los atentados terroristas,
asuntos sobre cuestión de género y mucho más.
100
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Como hemos anticipado, leer la obra de Eneko
significa también echar un vistazo a lo que ha sido
la percepción política de ciertos fenómenos
socioculturales que se han configurado entre 2005
y hoy o que, de nuevo en esos mismos años, se han
establecido en el debate público.

adicional que muestra las tendencias de uso de cada
tema a lo largo de los años.
La crítica política es la primera peculiaridad de los
dibujos contenidos en el corpus. Eneko no escatima
en sus blancos, pero sin duda el período de
Zapatero debe haber sido el más complicado para el
venezolano y para las distintas fuerzas de izquierda
en España. Entonces, tampoco es de extrañar que
las caricaturas políticas se intensificaran a partir de
2011 y hasta 2016, fecha en la que Mariano Rajoy
fue presidente del Gobierno español. Así que
incluso si Eneko critica a todo el mundo político,
está claro que Rajoy era su objetivo favorito.
Incluso en el mapa basta con hacer clic en el palacio
de la Moncloa para poder, con toda probabilidad,
ver uno de los dibujos que muestran al ex
presidente
del
Gobierno
español
como
protagonista. La obra de Eneko es sin duda un
ejemplo de militancia y los ataques a Rajoy reflejan
cómo su actividad se caracteriza por temas que se
repiten constantemente entre sus dibujos. La gran
concentración de dibujos de motivación política
durante los gobiernos de Rajoy también nos
permite sacar conclusiones relacionadas con la
percepción política española que está estrechamente ligada a las instancias nacionales y que no
está directamente relacionada con la política
exterior.

Eneko planea la realidad desde un punto de vista
europeo, que conserva, podemos añadir después de
analizar todos sus dibujos, tanto en la crítica de las
realidades no europeas como en sus dibujos a favor
de Siria y en la crítica de las intervenciones
militares de los Estados Unidos. El tema es muy
controvertido y en varias ocasiones se habla de un
fracaso por parte de Europa a la hora de actuar en
materia de migración que habría permitido, entre
otros factores, ser criticado por las distintas
formaciones de derecha, tal vez soberanas, que
parecen, más lentamente de lo que pensábamos,
obtener un consenso cada vez mayor.49 La sucesión
de las caricaturas de Eneko muestra que el proceso
migratorio fue algo que ya se sintió en la primera
década de los años 2000 y por lo tanto definir como
emergencias los flujos migratorios a partir de 2015
en adelante es algo que no corresponde a la verdad.

La
evolución
de
la
temática:
representación y temporalidad en el
análisis cartográfico

Desde un punto de vista económico, está claro que
existe una reacción a las medidas anticrisis
impuestas por la Comunidad Europea. Mirando el
mapa y el gráfico es normal suponer que el gran
número de medidas económicas, representadas por
los numerosos dibujos georeferenciados en el
Parlamento Europeo en Bruselas y en el Banco
Central Europeo en Frankfurt, son representativas
de una crítica de la dinámica económica europea.
Además, considerando que los planes económicos
se están intensificando después de 2011, parece
lógico suponer que nos enfrentamos a una reacción

Para analizar el análisis cronológico fue necesario
combinar la representación en un mapa con
elementos estadísticos obtenidos a través del
análisis del mismo conjunto de datos del mapa con
la ayuda de las posibilidades que ofrece el lenguaje
de programación R.50 Los datos se procesaron en el
espacio de trabajo de R-Studio51 utilizando los
comandos del paquete ggplot2.52
Si se quiere ir más allá en la interpretación de los
dibujos, es posible combinar una herramienta
Investigadora, Departamento de Ciencias Políticas, Universidad de Ámsterdam and
Tjitske Akkerman, ‘Partidos de Extrema Derecha y Políticas de Inmigración En La UE’,
Anuario CIDOB de La Inmigración, 2018 (2018), 48–62 (p. 50).
50 R es un lenguaje de programación específico y un entorno de desarrollo para el
análisis de datos estadísticos. Fue escrito inicialmente por el matemático y estadístico
canadiense Robert Gentleman y el estadístico neozelandés Ross Ihaka.
51 RStudio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para R. El IDE de RStudio es
desarrollado por RStudio, Inc. que no tiene ninguna conexión formal con la Fundación

R, una organización sin ánimo de lucro situada en Viena, Austria, que es responsable
de supervisar el desarrollo del entorno R para la computación estadística.
52 ggplot2 es un paquete de visualización de datos para el lenguaje de programación
estadística R. Creado por Hadley Wickham en 2005, ggplot2 es una implementación
de la Gramática de Gráficos de Leland Wilkinson, un esquema general para la
visualización de datos que descompone las gráficas en componentes semánticos como
escalas y capas.
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Figura 8: tendencia cronológica de las temáticas.

popular contra las disposiciones para sanar la crisis
que, para exacerbar aún más la ferocidad de la
invectiva, fueron implementadas a nivel nacional
por el gobierno de Rajoy. Como prueba de ello,
basta con ajustar el mapa de Madrid y ver cómo se
concentran en este período las caricaturas con
críticas a la economía, situadas principalmente en
el Banco de España y en el Ministerio de Economía
y Empresa. Además, también se pueden encontrar
muchos dibujos económicos en el Ministerio de
Salud, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
precisamente porque se refieren a la crítica directa
de los recortes que la administración Rajoy ha
hecho a los servicios de estos ministerios.53

Una cuestión fundamental si se describe a España
en estos años, aunque en general siempre ha
formado parte del corazón de este país, que no se
puede dejar de mencionar, se refiere a las
cuestiones de independencia. En primer lugar, hay
que decir que Eneko dedica hasta catorce
caricaturas a la cultura vasca, pero tiende a pedir la
paz por lo que había sido el camino armado de
ETA,54 mientras que las caricaturas del tema
independencia a favor de Cataluña y situadas en
Barcelona están abiertamente a favor del Estado
catalán. De hecho Eneko registra en su obra el
llamado “proceso soberanista de Cataluña”, o
proceso catalán, que comienza en 2012 y continúa
hasta 2017.55 Para el caricaturista de origen vasco
la cuestión de la independencia es central en su
trabajo, basta pensar que su colaboración con 20
Minutos termina precisamente a causa de una
caricatura abiertamente a favor de la república

Jesús Sérvulo González, ‘El ajuste más duro de la democracia’, El País, 11 de julio
2012.
[consultado el 14 de julio de 2019, link:
https://elpais.com/politica/2012/07/11/actualidad/1341987548_244376.html].
54 Acrónimo de Euskadi Ta Askatasuna, literalmente “País Vasco y Libertad”, fue una
organización terrorista separatista nacionalista vasca armada de inspiración

marxista-leninista, disuelta en 2018, cuyo objetivo era la independencia del pueblo
vasco.
55 Redacción, ‘Cronología del proceso soberanista en Cataluña’, Información, 25 de
octubre 2018.
[consultado el 14 de julio de 2019, link:
https://www.diarioinformacion.com/nacional/2018/10/25/cronologia-procesosoberanista-cataluna/2078339.html].
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catalana.56 Una vez más, estamos asistiendo a un
comportamiento particular de la izquierda
española, que no encuentra una posición unificada
frente a las instancias de independencia,
especialmente en relación con Cataluña. 57

partida el sexismo, es interesante observar que se
ha producido un aumento exponencial del número
de dibujos con este tema, signo de una mayor
atención a las cuestiones de género, tanto en
España como en el resto del mundo. Sin embargo, el
punto de inflexión parece ser 2015, cuando la curva
en la parte superior de la figura 9 comienza a
alcanzar su punto más alto. De hecho, este es el
momento histórico en el que se registra el
nacimiento del movimiento argentino “Ni una
menos”, que comenzó su lucha el 11 de mayo de
2015, tras el feminicidio de Chiara Páez, una niña
embarazada de 14 años, que fue golpeada hasta la
muerte.61 “Ni una menos” comenzó a difundirse
internacionalmente convirtiéndose en una realidad
de lucha de género no solo argentina.62 En los
últimos años ha habido una mayor implicación de
las mujeres en la lucha contra la violencia de
género, que Eneko parece describir perfectamente
en sus dibujos.

Comparten un interés especial también las críticas
dirigidas a la iglesia. Se refieren especialmente a las
acusaciones de pedofilia que se concentraron
especialmente, como puede verse en el gráfico,
entre 2008 y 2010.58 Los dibujos sobre la pedofilia
en la iglesia son ciertamente los más difíciles de
describir, tanto por la naturaleza del tema como por
la forma en la que Eneko caricaturiza a los
sacerdotes como depredadores sexuales. Este es
otro caso que merece especial atención. De hecho,
como es evidente en los dos gráficos anteriores
después de 2010, las caricaturas sobre el caso de la
pedofilia comienzan a disminuir hasta que
desaparecen en torno al anuncio del pontificado del
Papa Benedicto XVI (11 de febrero de 2013) y a la
proclamación del Papa Francisco (11 de marzo
2013). De hecho, el pontificado de Joseph Aloisius
Ratzinger, según muchos expertos, terminó a causa
de escándalos relacionados con la corrupción y la
pedofilia dentro de la Iglesia.59 El cambio de Papa
habría traído una brisa fresca a las filas del Vaticano
y,60 como también muestran los dibujos, las críticas
relacionadas con el abuso sexual, ya que el nuevo
Papa se sienta en el trono de San Pedro,
prácticamente se han reducido a cero. Así que
incluso en nuestro corpus no ha habido dibujos en
la iglesia desde 2015.

Otra peculiaridad del corpus es la forma en la que
hablamos de la dinámica ecológica. Este
movimiento cronológicamente parece tener una
tendencia totalmente diferente cuando se compara
con las otras líneas de tendencia que describen los
otros temas. De hecho, esto describe dos picos
(2010 y 2016-2017) y una recesión (2013) en
medio de los dos. Es interesante notar que la línea
de tendencia de los dibujos de temática ecológica
parece ser la opuesta a la de las caricaturas de
temática económica. Casi parece que la disminución
de la participación en los movimientos ecológicos
tiene algo que ver con los años más dramáticos de
la crisis. Lo que es seguro es que los dos puntos más
altos en la línea de tendencia parecen estar en línea
con el principio de atención masiva a las cuestiones
del cambio climático. De hecho, la primera

Este gráfico revela otra peculiaridad que estos
dibujos nos permiten interpretar y que es el
nacimiento o aparición de movimientos que
representan la nueva vanguardia de las luchas
futuras. En este caso, tomando como punto de
Redacción, ‘‘20 minutos’ despide al dibujante Eneko’, El Nacional, 1 de noviembre
2017. [consultado el 14 de julio de 2019, link:
https://www.elnacional.cat/es/politica/20-minutos-despideeneko_208200_102.html].
57 Rodríguez-Aguilera Cesáreo, ‘¿Es de izquierdas reivindicar un Estado
independiente?’, eldiario.es, 13 de decembre 2014. [consultado el 14 de julio de 2019,
link:
https://www.eldiario.es/agendapublica/reforma-constitucional/izquierdasreivindicar-independiente_0_334566679.html].
58 Federico Tulli, Chiesa e pedofilia: non lasciate che i pargoli vadano a loro (Roma:
L’Asino d'oro edizioni, 2010), p. 72.
59 Dermi Azevedo, ‘Bento XVI: uma renúncia estratégica’, Carta Maior, 22 de
septiembre de 2015.
[consultado el 14 de julio de 2019, link:
https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Pelo-Mundo/Bento-XVI-uma-renunciaestrategica/6/27431].

Jim Yardley, ‘Francisco, un papa humilde que quiere cambiar al mundo’, The New
York Times, 29 de agosto. 2013
[consultado el 14 de julio de 2019, link:
https://www.nytimes.com/2015/09/19/universal/es/perfil-francisco-un-papahumilde-que-quiere-cambiar-al-mundo.html].
61 Mar Centenera, ‘Cuatro años de Ni Una Menos, el movimiento que rompió el silencio
de las argentinas’, El País, 4 de junio 2019.
[consultado el 14 de julio de 2019, link:
https://elpais.com/sociedad/2019/06/03/actualidad/1559590094_787207.html].
62 Elisabeth Jay Friedman, Constanza Tabbush, ‘#NiUnaMenos: Not One Woman Less,
Not One More Death!’, NACLA Report on the Americas, 11 de enero 2016. [consultado
el 14 de julio de 2019, link: https://nacla.org/news/2016/11/01/niunamenos-notone-woman-less-not-one-more-death].

56

Putting the Arts in their Place

60

103

ARTL@S BULLETIN, Vol. 8, Issue 3 (Fall 2019)

Vitali – Un viaje gráfico de crítica política

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático se celebró en diciembre de 2009
y puso en marcha el primer interés masivo en el
problema del calentamiento global que ahora está
en la agenda.63 Eneko registra, después de un
retroceso en la cuestión ecológica ya mencionada,
como un fuerte retorno después de 2015 de la
cuestión de la protección del medio ambiente. De
hecho, las primeras movilizaciones actuales, las
llamadas “Viernes para el futuro”,64 comenzaron a
finales de 2015 (30 de noviembre) y luego se
intensificaron gradualmente hasta alcanzar su
punto máximo alrededor de 2018 con la
participación de la adolescente Greta Thunberg,
que ahora se ha convertido en el símbolo de
muchos movimientos para la protección de nuestro
planeta. También este movimiento como el de la
igualdad de derechos de género son aquellos que
describe con mayor implicación y sin exponer una
crítica a los propios movimientos sino a aquello
contra lo que luchan. Se demuestra así la cercanía
del artista a estos temas, que son en realidad una
especie de nuevo viento en un mundo que muestra
ataques a los políticos, recortes financieros, guerras
y episodios históricos ligados al franquismo.

Nexos y contextos entre el arte y el
espacio
Este análisis no quedaría completo sin alcanzar una
mejor comprensión del estilo de Eneko y de su
forma de entender el arte. Para ello se ha pensado
una cartografía que elabora algunos dibujos
contenidos en el mapa general, accesible en el
siguiente enlace:65 http://bit.ly/2IrE9QS. En este
instrumento cartográfico, StoryMapJS,66 siempre
basado sobre JavaScript, se han colocado los 54
dibujos del corpus que citan directa o
indirectamente obras de arte o artistas gráficos. El
David Featherstone,
Viernes para el futuro, también conocido como una huelga escolar por el clima o
incluso en varios países como Fridays for Future, Global Strike 4 Future, Youth for
Climate o Youth Strike 4 Climate, es un movimiento internacional de protesta,
compuesto por alumnos y estudiantes que deciden no asistir a las clases de la escuela
para participar en eventos donde demandan y demandan acciones para prevenir el
calentamiento global y el cambio climático.
[consultado el 14 de julio de 2019, link: https://www.fridaysforfuture.org/].
65 Este instrumento fue pensado para permitir una visualización de los dibujos
analizados dentro de este ahondamiento del estudio de caso presente en esto articulo
[consultado el 14 de abril de 2019, link:

uso de StoryMaps ha sido elegido para permitir a
los usuarios ver estos dibujos en papel de una
manera gráfica inmediata. Gracias al uso de esta
herramienta es posible ver solo los dibujos de las
viñetas que contienen temas artísticos, aislándolos
del corpus total.
El autor demuestra cómo estos elementos artísticos
pueden ser recíprocamente conectados con otras
realidades geográficas, en una forma que conecte
aspectos de la obra mencionada como un mensaje
del propio autor en respuesta a un evento que
ocurrió en un determinado lugar.
Un ejemplo es el dibujo del 18 de agosto de 2017 en
20 Minutos donde Eneko representa una cara que
llora y una lágrima gráficamente cerca del estilo del
catalán Joan Miró (1983-1983). La viñeta es una
dedicatoria a las víctimas del atentado terrorista de
Barcelona del 17 de agosto de 2017 cuando, sobre
las 5 de la tarde, una furgoneta entró en la zona
central del paseo de la Rambla embistiendo a
peatones y ciclistas, con el resultado de 13 víctimas
mortales.67 La furgoneta atravesó la Rambla entre
la calle Buen Suceso hasta el pavimento Miró donde
interrumpió su marcha. Sobre este punto hay un
mosaico circular de 8 metros de diámetro, que fue
elaborado, en colores blanco, negro, azul, rojo y
amarillo, por el artista catalán. Diseñando una
viñeta como dedicatoria a las víctimas de este
atentado con un estilo típico de Miró, Eneko reitera
el valor simbólico del ultraje consumado por los
terroristas que han ofendido Barcelona en uno de
sus lugares símbolo, creado por uno de sus artistas
símbolo.68 Es también interesante notar cómo la
transformación de la lágrima en la viñeta de Eneko
está cerca del proceso de metamorfosis típico del
estilo mironiano.69 España es el sitio más citado
entre todos. Mirando el punto más grande se nota
también que Grecia tiene una posición muy

63
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https://uploads.knightlab.com/storymapjs/63e59d585135787e1ee85f1aab344b68
/las-citaciones-artisticas-en-los-dibujos-de-eneko-las-heras/index.html].
66 Storymapjs es un instrumento que permite crear narrativas con datos geográficos
[consultado el 14 de abril de 2019, link: https://storymap.knightlab.com/].
67 Jesús García, ‘Un atentado terrorista en Barcelona provoca al menos 13 muertos’, El
País, 18 de agosto de 2017 [consultado el 14 de abril de 2019, link:
https://elpais.com/ccaa/2017/08/17/catalunya/1502982054_017639.html].
68 Jacques Dupin, Miró (Barcelona, Polígrafa 1993), p. 34.
69 Roberta Bogoni, ‘El museo oculto: la gé nesis del simbolismo mironiano en los
archivos de la fundació Joan Miró de Barcelona’, Emblecat 2 (2013), 105-114.
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Figura 9: Los elementos artísticos mencionados en lo dibujos de Eneko

importante considerando la cantidad de viñetas
que la describen. Eneko diseña 23 viñetas sobre
Grecia y en 18 de estas hay elementos gráficos
típicos del pasado artístico clásico griego como el
frontón triangular y las columnas de orden dórico e
iónico. El caricaturista venezolano demuestra
valorar la situación griega como el ejemplo de un
lugar que vivió una crisis profunda como España.
Por esta razón, de los 17 dibujos griegos, 14 tienen
una temática económica. Para rendir la idea de la
crisis Eneko juega con los elementos de los templos
griegos que diseña. Es típica la sustitución de las
columnas con otros elementos símbolos de la
cultura popular. Por ejemplo, en un dibujo del 30 de
abril de 2010, en plena crisis, aparecido en 20
Minutos, Eneko remplaza algunas partes de dos
columnas con dos obreros que, como alusión a las
cariátides, son metafóricamente encargados de
sostener el “peso” del templo, alegoría del país.
Siempre con la misma filosofía, en una viñeta del 17
de septiembre de 2008 con el titulo de Sistema
financiero, Eneko parece anunciar la crisis griega
refigurando un templo con tres columnas. De
hecho, dibuja dos columnas enteras de dos estilos
griegos diferentes y una tercera consunta y rota con
Putting the Arts in their Place

una leyenda de tres palabras ubicadas bajo cada
columna: dórico, iónico, pánico. Aquí también se
asiste a una alegoría que presenta la tercera
columna como arruinada por la crisis que está
minando la estabilidad económica del país.
Otro caso muy interesante es una viñeta del 29 de
junio de 2011 en 20 Minutos donde, para simbolizar
la inmovilidad económica que está viviendo Grecia,
Eneko dibuja la estatua del Discóbolo, la escultura
griega realizada por Mirón de Eléuteras en torno al
450 a. C., inmovilizada con una cintura, casi como si
ella también necesitase apretarse el cinturón, es
decir, ahorrar.
Pero Eneko no acentúa solamente los aspectos
negativos de la crisis griega, ya que el caricaturista
parece abiertamente sostener la coalición de la
izquierda radical SY.RIZ. A., conducida por Alexīs
Tsipras, y en dos dibujos muestra que se siente
políticamente cerca de esta formación política. El
primero es un dibujo del 7 de enero de 2015
aparecido en 20 Minutos y el segundo es del 8 de
enero de 2015 y apareció en Interviú. Las dos son
viñetas que muestran un apoyo a SY.RIZ. A. Las
viñetas fueron hechas poco antes de las elecciones
105
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políticas griegas del 25 de enero de 2015. 70 En el
dibujo aparecido en 20 Minutos se ve un capitel de
columna que, incluso si roto, empieza tímidamente
a germinar bajo la inscripción SY.RIZ. A. como en el
segundo ejemplo se ve, bajo la sigla del partido
griego, la Venus de Milo que ha recuperado sus
brazos y que hace el gesto del puño alzado, típico de
la tradición política de izquierda.
Estos ejemplos muestran cómo hace un uso de
obras de arte como uno de los elementos de su
crítica social y entonces no parece raro imaginar
que la obra por excelencia seleccionada por la
mayoría de estos casos sea Guernica, de Pablo
Picasso (1881-1973), que fue pintada entre los
meses de mayo y junio de 1937. La obra, que
refigura el bombardeo de Guernica, ocurrido el 26
de abril del mismo año, durante la guerra civil
española, es comúnmente reconocida como un
manifiesto pacifista y puede ser que Eneko la utilice
en
su
viñeta
exactamente
porque
es
inmediatamente reconocible por todos incluso si
una correlación entre Picasso y Eneko parece
probable también por criterios ideológicos,
considerando las temáticas sociales que los dos
tratan, y artísticas, por la descomposición y los
juegos que ambos hacen con las formas. Guernica,
citada en 19 dibujos, es la obra de arte más utilizada
por Eneko en su producción. Este caso es muy
interesante porque es un ejemplo de una obra que
antes de ser un símbolo antimilitarista,71 es la
representación de un lugar geográfico que existe
realmente. Cuando Eneko trasforma este cuadro
representando por ejemplo la guerra en Afganistán,
trasfigura también los personajes de la obra
original. De hecho, de campesinos muertos en
Guernica el 26 de abril de 1937, ellos se vuelven en
una representación universal de las víctimas de las
guerras para convertirse, en las viñetas de Eneko,
en víctimas de una nueva guerra localmente
definida. Por ejemplo, en una viñeta del 28 de julio

Curiosamente, las fechas coinciden con la fundación del nuevo partido de izquierda
Podemos, cuyo secretario general, Pablo Iglesias Turrión, veía Grecia como el
referente para formular su táctica política.
Francesco Manetto, ‘IU y Podemos pugnan por ser el Syriza español’, El País, 4 de enero
de 2015 [consultado el 30 de agosto de 2019, link:
https://elpais.com/politica/2015/01/04/actualidad/1420398961_278925.html].
71 Ludger Mees, ‘Guernica/Gernika como símbolo’, Historia contemporánea 35 (2007),
529-557.
70
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de 2010 aparecida en 20 Minutos, Eneko dibuja el
célebre personaje de la mujer con el niño muerto en
lo brazos de Guernica tal cual al original junto a la
inscripción fganistán; la forma triangular de la
mujer está utilizada en modo de A para componer
la inscripción integral Afganistán. Mirando esta
viñeta, el público identifica al instante la mujer de
Guernica como una madre afgana, estableciendo la
relación con el cuadro de Picasso en segundo plano.
Siempre tomando la figura de la mujer de Guernica,
el 15 de julio de 2016, Eneko publicó en 20 Minutos
una viñeta donde describe las malas condiciones de
los centros de internamiento de extranjeros (CIE)
españoles. En esta versión la mujer de Guernica se
convierte en una mujer africana, pero reitera la
misma tragedia. De hecho, si no hubiera la
inscripción CIE Centros de Internamiento de
Extranjeros, el público podría pensar que el dibujo
representa una guerra en uno de los numerosos
lugares africanos donde se viven estas tragedias. En
cambio, a través de esta imagen, Eneko muestra
cómo el drama de los prófugos no finaliza con su
llegada a Occidente, debido a que las condiciones de
vida ofrecidas no cambian mucho de aquellas de sus
países en estado de guerra.
Eneko utiliza también elementos más pequeños de
Guernica, por ejemplo, en una dedicatoria a la
organización mediática internacional Wikileaks,72
publicada el 25 de octubre de 2010 en 20 Minutos,
pone la vela de la mujer de Guernica en
correspondencia con la segunda i en la inscripción
WikiLeaks. En la interpretación de Guernica hecha
por el crítico de arte Eduardo Serrano, se lee que
esta figura representa alguien que ilumina la
barbarie y así está utilizada por parte de Eneko. 73
De hecho, describe, a través de este elemento de
Guernica, su pensamiento hacia WikiLeaks, una
organización que combate el obscurantismo del
poder. Contrariamente a este caso, hay también
dibujos en los que aparecen todos los personajes

Wikileaks publica a través de su sitio documentos filtrados de interés público
garantizando el anonimato de sus fuentes [consultado el 14 de abril de 2019, link:
http://www.wikileaks.org].
73 Redacción, ‘¿Qué significan las imágenes del Guernica?’, Semana, 2 de noviembre de
2017.
[consultado el 14 de abril de 2019, link:
https://www.semana.com/cultura/articulo/que-significan-las-imagenes-delguernica/515063].
72
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del cuadro. Por ejemplo, una viñeta de Interviú del
24 de septiembre 2015 muestra el grupo entero de
los personajes de Guernica que sale del cuadro,
todavía colgado en la pared, escapándose de este
escenario de guerra. El titulo del dibujo, Refugiados,
no deja dudas sobre quiénes son los destinatarios
de esta obra. Un último ejemplo que debe ser
mencionado es el dibujo en que reelabora
totalmente todos los elementos de Guernica
trasformando el cuadro en otra forma. Eneko
publicó, el 11 de julio de 2014, en 20 Minutos, un
dibujo con el título “Gaza” en que todos los
elementos, incluso la lámpara principal de
Guernica, se utilizan fuera de su contexto para
formar el símbolo del infinito. En esta forma, el
artista, que está muy cerca de la causa de Palestina,
magistralmente enfatiza el drama de la guerra sin
fin que se vive en los territorios de la Franja de
Gaza. Otros ejemplos que muestra cuánto el
problema de la guerra en Palestina es la visión
venezolana del mundo, son dos dibujos que
refiguran El grito del pintor y grabador noruego
Edward Munch (1863-1944). En el primero,
publicado en 20 Minutos el 9 de diciembre de 2008,
se ve un hombre con líneas alargadas que lleva sus
manos a la cara como en el cuadro de Munch con
una inscripción que dice: Hombre, fue judío en 1947,
en 2008 es palestino. Esta frase pone el acento sobre
una de las temáticas más destacadas cuando se
habla de Palestina e Israel, la de cómo es posible
que después de la tragedia de la Shoah, un estado
declaradamente judío pueda permitir una
persecución similar de otro pueblo. 74 El segundo,
publicado siempre en 20 Minutos el 21 de
noviembre de 2012, refigura El grito de Munch
como formado con una nube de humo causada por
un bombardeo de Gaza; en este caso también, la
obra de arte se funde con el paisaje.

Para poner en relación los elementos artísticos de
Eneko con las temáticas y el análisis espacial se ha
creado un gráfico de redes con el programa más
utilizado para la construcción de networks: Gephi.75

Andreas Musolff, ‘The role of Holocaust Memory in the Israeli–Palestinian Conflict’,
Studies in Middle Eastern Politics (2015), 168-180.
75 Gephi es un software de código abierto para el análisis y visualización de redes
sociales, escrito en Java y basado en la plataforma NetBeans, desarrollado inicialmente
por estudiantes de la Universidad de Tecnología de Compiègne en Francia. Este
programa se ha utilizado en varios proyectos de investigación en el ámbito académico,
periodístico y en otros campos, por ejemplo, para visualizar las conexiones globales
con los contenidos del New York Times o para examinar la red de tráfico en Twitter
en ocasiones de disturbios sociales, pero también para otros temas que suelen ser
objeto de análisis en la red.
Mathieu Bastian y Sebastien Heymann y Mathieu Jacomy, Gephi: an open source
software for exploring and manipulating networks (International AAAI conference on

weblogs and social media, 2009) [consultado el 14 de abril de 2019, link:
https://gephi.org/].
76 El Pacto del olvido es la decisión política española (tanto de la izquierda como de la
derecha) de no tratar el legado del franquismo tras la muerte en 1975 de Francisco
Franco, que había permanecido en el poder desde la Guerra Civil española en 19361939. El Pacto del Olvido fue un intento de dejar atrás el pasado y concentrarse en el
futuro de España.
Cfr. Hayley Rabanal, ‘“Pacto de Olvido”, “Dolor Diferido”: Javier Cercas’s Affective
Recuperation of the Transition in Anatomía de Un Instante’, The Modern Language
Review, 111/3 (2016), 727.

Este análisis geoespacial identifica tres grupos
geográficos principales que están vinculados a
través de la expresión de obras de arte se
interpelan mutuamente en el recurso artístico. El
primero es el grupo español que tiene en común
con el segundo grupo, es decir, Oriente Medio, un
uso masivo de las reelaboraciones de Guernica,
mientras que el tercer grupo geográfico es Grecia,
donde Eneko hace uso exclusivo, tal y como se
presentaba de los elementos tradicionales del arte
y la arquitectura clásicos.
Es interesante observar cómo la visualización
espacial de los elementos artísticos mencionados
por Eneko pone de manifiesto la proximidad entre
la dinámica histórica española y la turbulenta
historia reciente de Palestina, Siria, Afganistán y
Egipto. La pintura de Picasso, símbolo de la tragedia
de la guerra, parece trazar una especie de vínculo
imaginario entre dos tipos de víctimas anónimas.
Por un lado, Eneko utiliza Guernica para describir el
drama de las víctimas del franquismo, aún sin
nombre, a causa del llamado “pacto del olvido”, 76 así
como a las víctimas de las guerras de Oriente Medio.
Guernica es una especie de hilo rojo que vincula las
injusticias del pasado con las del presente,
demostrando que la memoria es intemporal y
removiendo los valores morales para reconocer la
barbarie de la que el hombre puede ser capaz. Los
personajes de Guernica así como las víctimas del
franquismo, de la violencia de los colonos en
Palestina, de las injusticias de la guerra civil en

74

Putting the Arts in their Place

107

ARTL@S BULLETIN, Vol. 8, Issue 3 (Fall 2019)

Vitali – Un viaje gráfico de crítica política

Figura 10: Diagrama de las redes temáticas (bajo), lugares (cientro) y elementos artísticos (arriba) obtenido con el geolayout.

Siria, de los bombardeos de Kabul o de la represión
contra la revolución en Egipto son cada uno un
fragmento de un cuadro más amplio que, si se
vuelve a ensamblar, sería tan grande como la
dimensión de injusticia que estos actos
representan.
Por último, otro punto importante que revela este
estudio de carácter geográfico y artístico es la
importancia que se concede a Grecia. Las
representaciones de los elementos arquitectónicos
clásicos, en un número tan elevado, revelan la
percepción en España de Grecia, es decir, la de una
nación hermana dentro del drama de la crisis
económica.77 De hecho, en el análisis espacial hay
dieciocho dibujos sobre Grecia y diecinueve sobre
España. Considerando, y esto se verá más delante
de forma generalizada, la importancia del trabajo

Redacción, ‘¿Por qué España y Grecia se vieron tan afectadas por la crisis
económica?’, Mundiario, 18 de mayo 2013.
[consultado el 14 de julio de 2019, link:
77
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de Eneko en temas ibéricos, un número casi igual de
dibujos sobre Grecia demuestra su valor, incluso
considerando que no hay muchos dibujos sobre la
crisis económica en otros países como Portugal,
Italia o Irlanda que también han experimentado
dramas financieros que recuerdan a los españoles y
griegos.78 Una vez más, la representación espacial
nos ayuda a visualizar el movimiento de la ideología
de izquierda española, hacia la de Grecia.

Conclusión
Los lectores de Eneko decodifican lo que pasa en un
lugar dibujado por el caricaturista y lo
reinterpretan apoyándose también sobre la
simbología que evidencia la obra de arte que agrega
a su viñeta. Entonces, para terminar este viaje en las
viñetas del caricaturista venezolano, observamos
https://www.mundiario.com/articulo/economia/por-que-espana-y-grecia-sevieron-tan-afectadas-por-la-crisis-economica/20130518181452003711.html].
78 Santiago Capraro,

108

Putting the Arts in their Place

Vitali – Un viaje gráfico de crítica política

que lo que aparece a nuestros ojos, después del
análisis espacial de estos dibujos, es el
pensamiento, la reflexión de un hombre que mira el
mundo con los ojos de los más humildes, que diseña
sus críticas gráficas según una geografía de las
injusticias, esperando dar voz a los que la
perdieron. Eneko es un testigo ideológico de un
pasado político donde se daba una atención
particular a la fidelidad para con la ideología por la
que la gente militaba. Incluso hoy en día, en el
período donde se multiplican las formaciones
políticas que rechazan las clasificaciones
ideológicas del siglo pasado, Eneko sigue haciendo
política a través de dibujos que muestran una
orientación nítida.

espectador y por eso la primera atención del artista
se centra en las condiciones políticas y económicas
españolas. Sin embargo, como se ha demostrado,
estos dibujos también muestran al mundo más allá
de la crisis económica, el resurgimiento de las
luchas por el clima, contra la discriminación de
género y la crítica de modelos de desarrollo
considerados poco éticos como el de los Estados
Unidos. En la obra de Eneko estamos asistiendo a
diez años en los que describe la caída y el ascenso
de la respuesta popular a los problemas del mundo
contemporáneo causados, en primer lugar, por la
economía y la política. En cierto modo, aunque la
sonrisa ante las obras de Eneko sea a menudo muy
amarga, percibimos que sus obras no están
desprovistas de esperanza. En estas obras podemos
ver cuáles son, según el venezolano, las esperanzas
de un futuro mejor, es decir, las batallas por el clima
y por los derechos de género que parecen, incluso
para los críticos, ser la respuesta real a los
problemas sociales que se viven en estos años. 80 Día
a día la bibliografía sobre el tema 81 se enriquece
progresivamente y está claro, incluso a partir de los
dibujos de Eneko, que este es el camino que ve
abierto para el porvenir de las generaciones
futuras.

Eneko no utiliza conscientemente las dinámicas
espaciales de sus dibujos, pero sí existen y llevan a
su lector a un continuo retorno hacia una
materialidad de la vida cotidiana que, a pesar de
tener en cuenta lo que está ocurriendo fuera de
España, se localiza dentro del país que descubre su
representación más cruda y real. Eneko quiere
describir la realidad económica y social de aquellos
que viven en el mismo país donde salen sus dibujos
y por lo tanto explora el contenido extra-español
después de los acontecimientos actuales. Por lo
tanto, es justo decir que la cartografía de la obra de
Eneko es absolutamente esencial desde el punto de
vista cronológico y que, a menudo, siendo para
algunos dibujos el único hecho cierto, fue el punto
de apoyo que también ayudó a cartografiar los
dibujos que no tenían indicaciones geográficas
específicas. Para dar un ejemplo más preciso, la
viñeta del 24 de julio de 2009 titulada fuego y que
solo
representaba
las
llamas
permitía
georeferenciar el lugar porque en aquellos días se
produjo el incendio de Aliaga-Ejulve, el incendio
más desastroso de España en 2009. 79 Sin los datos
temporales, no habría sido posible reconstruir los
datos geográficos.
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