Encasillar en el epígrafe de dibujante o viñetista a Antonio
Fraguas de Pablo, conocido por el común de los mortales
como Forges (Madrid, 17 de enero de 1942), sería caer en
un reduccionismo absurdo del que él mismo lleva huyendo
desde el momento en el que nació madrileño siendo hijo de
madre catalana y padre gallego. La mezcolanza de acentos
en su vida es una marca más de su espíritu nómada, que
busca siempre cómo saciar un anhelo permanente por
conocer. De él se ha dicho que fue mal estudiante pero todo
apunta a un caso más de incompatibilidad con un sistema
demasiado reglado y bastante antipedagógico. Forges creció
en una España de censuras y normas que se le quedaba
pequeña a su híper-desarrollada creatividad en búsqueda
constante de vías de escape.
A los 14 años comenzó a trabajar en Televisión Española
por estar en el lugar adecuado (sentado frente a la puerta de
los estudios) en el momento oportuno (cuando necesitaban
que alguien echase una mano para cargar unos pesados
rollos). Y ahí empezó una relación con el mundo de la
comunicación social que nunca ha terminado. En 1973
abandona la tele para dedicarse profesionalmente al humor
gráfico. Lo único que le pidió entonces su padre es que
adquiriera un estilo propio, y vaya si lo logró. Publica su
primer dibujo en 1964 en el diario Pueblo. Después iría
pasando por distintos medios importantes (Informaciones,
Diez Minutos, Hermano Lobo, Por Favor, El Jueves…).Tras
dibujar en Diario 16 y El Mundo, en 1995 empieza a publicar
el chiste diario en El País, donde en la actualidad continúa
acudiendo a su cita diaria con el lector.
Su faceta menos conocida es quizá la de cineasta. Ha
dirigido dos películas, País S. A. (1975) y El bengador gusticiero y su pastelera madre (1977), y cuatro series de humor en
televisión, El Muliñandupelicascarabajo (1968), Nosotros (1969) y 24 horas aquí (1976), en TVE, y Deformesemanal (1991), en
Telemadrid.
En su obra escrita ocupan un lugar fundamental el costumbrismo y la crítica social. Desde la publicación en 1972 de su primer
libro bajo el título El libro de Forges, Antonio no ha dejado de publicar obras de distinta temática. Con motivo de la celebración
del 50 aniversario de la publicación de su primer dibujo, en 2014 se publicaron El Libro (de los 50 años) de Forges, un
recopilatorio de algunas de sus mejores viñetas, y Coloréitor: El Libro Antiestrés De Forges. Su última publicación ha sido Lo Más
De La Historia De Aquí (en tres volúmenes).
En 2012 es nombrado director técnico del Instituto Quevedo del Humor. Es también colegiado de honor del Colegio de
Periodistas de Cataluña. Además, ha recibido importantes galardones entre los que destacan el Premio a la Libertad de
Expresión de la Unión de Periodistas de España o la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. En 2007, el Consejo de
Ministros le concedió la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo y en diciembre de 2013 fue distinguido con el Premio Nacional
de Periodismo Pedro Antonio de Alarcón. Tiene también el prestigioso Premio Latinoamericano de humor gráfico Quevedos
y, recientemente, ha sido nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Miguel Hernández de Elche y por la
Universidad de Alcalá de Henares.
Inventor de un léxico propio (gensanta, stupendo, firulillo, esborcio, jobreído, gürtélido, tontolcool, etc.), su obra ya ha sido objeto
de estudio en más de una tesis doctoral. Pero probablemente sea el tiempo el que mejor nos sitúe frente a una figura que
siempre se ha adelantado a él. De momento, dejemos que nos siga hablando a través de Mariano y Concha, reflejo del
ciudadano medio; de sus Blasillos, espejo de la España rural y eterna; de los naúfragos que combaten la soledad con una
hipertrofia de la fantasía... Con ellos, sin darnos cuenta, estamos leyendo en el trazo forgiano de un lápiz el mejor tratado sobre la
idiosincrasia y la sociología de la España contemporánea. */

