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Comentarios

            Hola, me llamo *****. Tengo veinticuatro años y soy dibujante.  Dibujo desde que era muy chiquito.  Ahora tengo un 
blog, donde subo mis trabajos.  Pero desde hace un tiempo no lo actualizo muy seguido porque… bueno, no les dije, pero, 
además del Dibujo, practico otra actividad: soy comentarista de blogs.  Me especializo en blogs de dibujantes famosos (y de 
amigos de dibujantes famosos).  Así es… 

Quizás a ustedes les resulte una tarea menoQuizás a ustedes les resulte una tarea menor, pero no es así.  Por el contrario, es un oficio que requiere mucha dedicación y, 
por supuesto, una técnica depurada.  En primer lugar, hay que estar muy atento a las actualizaciones para poder comentar 
primero o segundo...  Bueno, hasta el tercer lugar está bien, surte efecto... pero ya a partir del cuarto, el comentario pasa 
inadvertido, así que es conveniente esperar hasta que haya 70 u 80 comentarios para volver a la carga. Claro que esta es la fase 
más complicada porque -como son muchos los comentaristas de guardia- uno debe tener respuesta rápida.  El objetivo, en 
esta etapa, es ser el último. Bueno, con ser el penúltimo está bien… 

Como ven, es una actividad muy competitiva.  A veces, los comentaristas nos vemos obligados a pasar la noche despiertos para Como ven, es una actividad muy competitiva.  A veces, los comentaristas nos vemos obligados a pasar la noche despiertos para 
lograr una buena performance.  Hay que actuar con velocidad y por eso, en ocasiones, nuestros comentarios están mal escritos 
o no tienen ninguna relación con el post del dibujante famoso.  Yo, por ejemplo, ya tengo algunas frases preparadas en un 
archivo de texto, para no perder tiempo en la redacción.  Las que más uso son: “me encanta lo que hacés, sos un genio!!!!” y 
“hola [nombre-del-dibujante] pasate por mi bloogggg!!!!”. Cada tanto las modifico ligeramente o las combino: “sos un genio, 
pasate por mi bloogg!!!!”, “hola [nombre-del-dibujante] me encanta lo que hacés!!”.  Sí, ya sé: no son frases muy esmeradas, pasate por mi bloogg!!!!”, “hola [nombre-del-dibujante] me encanta lo que hacés!!”.  Sí, ya sé: no son frases muy esmeradas, 
pero no me alcanza el tiempo para pensar otras.  Además, tan mal no me fue con mi sistema: en sólo dos años de 
comentarista ya me conocen casi todos los dibujantes famosos del país. ¡Y dos de ellos ya me pusieron en sus links!   
Cada tanto debería dibujar algo, así actualizo mi blog…

Recodamos a todos los colegas que la idea general de Sacapuntas es permitir que el dibujo sea contado por los dibujantes.  Tener voz propia es el primer 
paso para poder participar en cualquiera de las discusiones que nos convocan, y la reflexión sobre la propia labor es indispensable para lograr esto.
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Demarchi,
explorador  
gráfico de 

frontera

Lisandro

Las aventuras de Poseidón >

En diálogo  
con Sacapuntas,  
el dibujante rosarino 
reflexiona sobre  
el proceso creativo, 
los puentes entre el 
Dibujo y la Música, 
los vicios formales, 
el mercado editorial 
y la autoedición. 
Conozca los hábitos 
y las conductas 
de un explorador 
gráfico de frontera.Por Rodolfo Fucile *
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El sol del mediodía castiga y 
enaltece las cúpulas del centro 
de Rosario. Un notable catálogo 
de molduras, ornamentos y 
entreverados diseños de herrería 
señaliza y anticipa mi encuentro 
con Lisandro Demarchi, ilustrador 
y dibujante; aunque también cabría 
decir explorador, alquimista, 
cazador, equilibrista... Y pese a que 
en un rato renegará del “oficio”, 
Demarchi es todo eso y también, 
sin dudas, es un obsesivo tejedor: 
teje redes de tinta china con 
las que atrapa restos humanos, 
desechos vegetales y bestias de 
toda índole. A veces, para lograr 
su cometido, debe inmovilizar a 
sus presas entre marañas tupidas; 
pero siempre se las ingenia para 
mantener el decoro.

A menudo se lo ve caminar por las 
cornisas de la figuración, cazando 
delicadas rarezas en blanco y 
negro. Según el día y la hora, 
visita a Klimt o a Janssen, compra 
en la frutería de Arcimboldo, 

merodea por los pasillos del art 
nouveau y hurga en las tiendas de 
bagatelas. Allí analiza estampas 
decoloradas y libros con fórmulas 
(probablemente escritas por los 
espías de Gutenberg) que luego 
ensaya en su laboratorio. 

En síntesis, ésos son algunos de 
sus hábitos y conductas; pero 
ninguno lo define por completo, 
porque este señor Demarchi hace 
unos dibujos que se resisten 
al encasillamiento. Conozco 
algunas de sus ideas estéticas 
y su sentido del humor. Todavía 
no sé que encuaderna sus 
ediciones con una tostadora 
y que eventualmente 
“toca el lápiz” junto a 
Piazzolla y su quinteto, 
entre otras actividades 
destacables…

I lustración para Lamujerdemivida > 



Asumo que cuando publiquemos 
esta entrevista ya se me habrá 
ocurrido alguna introducción que 
ayude al lector a meterse en el 
“mundo Demarchi” (o al menos 
eso espero), así que vamos directo 
al quid: hablame un poco de tu 
proceso de trabajo. ¿Bocetás?,  
¿vas al papel con una idea previa?, 
¿tenés algo parecido a un método?

Nunca boceté; cuando empiezo un 
dibujo, si sale de una lo sigo hasta 
terminarlo y si no me convence va 
a parar a la basura. Pero lo más 
habitual es que el dibujo quede trunco 
en algún punto por no saber cómo 
continuarlo o por simple hastío; en 

este caso lo llamo hipócritamente 
“boceto”, aunque jamás vaya a 
transformarse en la base para un 
dibujo de los que llamo “terminados”. 
Pasado un tiempo de haberlos 
abandonado, suelen gustarme 
más esos falsos bocetos que los 
terminados [risas].

Para ablandar la mano y vencer la 
resistencia del inmaculado papel 
comienzo engarzando minúsculos 
firuletes unos con otros; este proceso 
inicial tiene algo de metódico y 
también de automático. Si estoy 
trabajando con lápiz voy borrando 
algunas líneas y agregando otras 
hasta encontrar ciertas formas 
que funcionen como eje del resto; 
después, busco caras entre las 
líneas, agrego chirimbolos, defino 
una mano, y así voy “encontrando” 
cosas entre los inicialmente anodinos 
firuletes. Muchas veces trabajo 
durante varias horas sobre el mismo 
papel y finalmente, por no haberme 
topado en el camino con nada que 

pueda funcionar como eje o punto de 
partida, la hoja termina quedando en 
blanco como al principio (bastante 
más sucia en realidad).

¿Y cuando trabajás con tinta?

Cuando trabajo directamente con tinta 
china, parto de líneas y manchas más 
o menos al azar y después trato de 

definir esas formas iniciales tapando 
o estilizando. En estos casos la 
posibilidad de corrección y búsqueda 
tiene un límite que es el negro 
pleno. Suele pasarme que el dibujo 
quede como una silueta casi negra 
compuesta por una ridícula multitud 
de rayitas. Cuando algunas partes 
de la oscurecida imagen todavía 
me interesan, intento rescatarlas 
agregando aún más rayitas pero esta 
vez con tinta blanca. Por este motivo 
algunos de mis dibujos pueden 
parecer la obra de un minucioso y 
paciente “entintador” cuando en 
realidad, en todos los casos, se 
trata de desesperados intentos por 
recuperar eso que en algún momento 
del proceso llegué a vislumbrar y que 
ya se ha perdido entre las sombras 
para siempre.

Es decir que nunca empezás los 
dibujos con una idea previa…

Si existe alguna idea antes de 
empezar a dibujar, ya sea por un 
requerimiento ilustrativo o por propia 
y ocasional predisposición literaria, 
intento, al menos en los primeros 
momentos, olvidarme de ella y confío 
en que volverá a aparecer sola para 
ir condicionando o guiando, de un 
modo casi inconciente, la búsqueda 
entre la maraña de líneas. En la 
mayoría de los casos lo que termina 
apareciendo no tiene mucho que ver 

“Creo que las ideas gráficas, o visuales, están compuestas de una 
materia similar a la del recuerdo o la de la música y que solo encarnan 
y son capaces de evolucionar sobre el papel, dibujando. No me 
interesa esa clase de ideas visuales que podrían ser relatadas  
por radio sin perder casi todo en el camino.”

< Rencores de una geisha



con la idea primigenia, lo que me deja 
mis serias dudas sobre la efectividad 
de este método.

Muy raramente, una de cada mil 
veces, consigo de buenas a primeras, 
sin proponérmelo, algo más o menos 
interesante con muy pocas, precisas, 
definitivas y gestuales líneas; en esos 
días soy bastante feliz.

Desde hace un tiempo vengo 
empleando —en algunos trabajos— 
un “método” parecido, porque 
empecé a notar que al trasladar al 
dibujo ideas netamente literarias,  
las ideas gráficas se veían 
resentidas. ¿Tu forma de trabajar 
tiene que ver con algo  
de esto?, ¿o lo tuyo  
es simplemente  
locura, a  
secas?

Tiene mucho que ver con lo que decís 
pero no vayas a creer que por eso vos 
quedás automáticamente absuelto de 
la locura.

Creo que las ideas gráficas, o 
visuales, están compuestas de una 
materia similar a la del recuerdo o la 
de la música y que solo encarnan y 
son capaces de evolucionar sobre el 
papel, dibujando. No me interesa esa 
clase de ideas visuales que podrían 
ser relatadas por radio sin perder casi 
todo en el camino.

Cuando parto de una idea previa 
y no consigo “olvidarla” antes de 
empezar con los firuletes, los caminos 
posibles para la evolución de la 
imagen se reducen muchísimo y me 
veo obligado a echar mano de los 
recursos aprendidos, que en mi caso 
son realmente escasos, y de mis 
vicios formales, que son demasiados; 
de eso que algunos llaman “el oficio”.

Por otro lado, las ideas literarias 
de mi propia cosecha son de lo 
más ordinarias: recurro a ciertos 
vaivenes del lenguaje, frases hechas 
y lugares comunes; escribiendo soy 
completamente incapaz de arrimar el 
bochín al meollo de algo trascendente. 
Con lo visual en cambio, cuando 
tenemos suerte (y no hace falta que 
te lo diga a vos), algo sorprendente 
e indescriptible sucede en algún 

momento, algo sobre lo que 
no tenemos absoluto control. 
El dibujo resultante de esta 
experiencia quizás no logre 
reproducir después, en un 
posible espectador, el mismo 
vértigo que me produjo a mí 
al momento de hacerlo; esto 
dependerá de mi habilidad 
para capturarlo y de la del 
receptor para absorberlo, 
pero mientras tanto… 
¿quién me quita  
lo bailado?

Spaghetti Western >



Bueno, me parece que la cosa 
se está poniendo interesante… 
Dejame que ordene un poco 
las ideas: por un lado, estás 
revalorizando el acto de dibujar 
como espacio de expresión, más 
allá del éxito comunicativo que 
puedan tener tus dibujos. Creo que 
te ganaste varios amigos… Pero 
por otro lado perdiste otros tantos 
al meterte con El Oficio: estás 
insinuando que el oficio del 
dibujante es una batería 
de recursos (o vicios, en 
el peor de los casos) que 
entorpecen la búsqueda 
estética, ¿o me 
equivoco? Y otra más: 
¿Cómo funcionan 
estos conceptos 
al ilustrar 
por encargo 

o al dibujar, por ejemplo,  un 
guión de historieta? (Sé que 
hacés ilustraciones; no sé si 
incursionaste en la Historieta.) 
Agarrate Catalina…

Efectivamente dibujar es para 
mí, en primer lugar, un acto 
autocomplaciente, en segundo, un 
desesperado intento de comunicación 
(de una comunicación a nivel personal 
e íntimo con un posible… ¿vidente?) 

y por último puede ser eventualmente 
una fuente de ingresos.

Y no encuentro nada de reprochable 
en eso que decís que insinué acerca 
del oficio (¡compadrito!); después de 
todo ¿qué otra cosa es el ejercicio 
de un oficio, ya sea de dibujante 
o de pastelero, sino la aplicación 
sistemática de ciertas recetas y 
mañas aprendidas a lo largo del 
tiempo?

La mayoría de los dibujantes y 
pasteleros, cuando sienten que lo que 
han aprendido es suficiente como 
para satisfacer sus propias exigencias 
o las de su medio, abandonan el 
aprendizaje o la búsqueda. Pero 
unos pocos dibujantes, y casi ningún 
pastelero, además de contar, por 
práctica, estudio, experiencia o lo 
que sea, con un abultado arsenal 
de recursos o técnicas de las 
que pueden servirse, aprenden a 
quemar las naves cada vez que 
avistan tierra firme. Estos últimos y 
ciertos amateurs son los dibujantes, 
pasteleros y artistas en general que 
más disfruto.

Toda una sentencia, Demarchi… 
De todos modos, cabe aclarar que 
nunca reproché esas ideas sobre 
las contraindicaciones del oficio. 
Mi único objetivo era enfrentarte 
con buena parte de los colegas 
que leen Sacapuntas... Pero 
volviendo al tema: ¿qué hay de las 
ilustraciones por encargo?

Puedo responder a encargos de 
ilustración, y además me gratifica 
mucho hacerlo, en los que se 
espera que yo proponga una nueva 
idea visual basada, inspirada o a la 
par de una obra literaria, un texto 
periodístico, etc. Con el absurdo 
“método de olvidar” para recién 
después ponerme a dibujar, por cada 
ilustración necesito hacer muchísimos 
dibujos (repito que no son bocetos) 
hasta que en alguno se digne a 
reaparecer solita esa idea que se 
mantenía flotando en algún húmedo 
rincón del inconciente.

Pero me resulta imposible, por 
carecer de oficio quizás, responder 
satisfactoriamente a encargos 
bastante habituales que consisten 
en la mera transposición al papel 
de una idea del tipo: “Mirá, lo que 
necesitamos sería más o menos así, 
aunque vos le podés agregar tus 
cositas: el dibujo tiene que ser al estilo 
del dibujante tal. De fondo se vería la 
ciudad como entre la bruma… etc.”. 

< Animal mitológico 

doméstico



Sé que con lo que acabo de decir 
perdí, además de amigos, algunos 
posibles trabajos, pero con los 
amigos que asegurás que me gané al 
principio, me quedo contento.

Sí, pero esos amigos no te van a 
contratar… 

Contento pero pobre, ahí hay algo que 
no me cierra [risas].

Pero fuera de joda, prefiero 
seguir disfrutando cuando dibujo 
y trabajar de otra cosa si con 
los laburos que me gratifican no 
me alcanza para vivir (y no me 
alcanza), que agarrar cualquier 
encargo que no pueda ni disfrutar, 
ni hacer como se espera, con 
tal de sacar chapa de ilustrador 
profesional, a dos pesos con 
cincuenta la hora. 

Es una elección muy digna…

Tanto como la contraria, es decir, 
la del tipo que pudiendo cumplir 
con ese tipo de encargos, los hace 
porque le sirven para pagar las 
cuentas. Ese tipo que además hace 
su búsqueda personal por otro lado 
no será ni más ni menos artista 
por esta decisión exclusivamente 
laboral.

¿Y experimentaste con la 
Historieta?

Durante muchos años no hice otra 
cosa más que historietas, todas con 
guión propio. En aquella época me 
interesaba mucho más hurgar en las 
posibilidades narrativas de ese medio 
que en sus (y mis) posibilidades 
plásticas. Pero tampoco había en 
estos casos, bocetos ni guiones 
previos; imágenes y textos avanzaban 
juntos hacía ningún lugar. De más 
está decir que eran unas historietas 
malísimas, con pésimos guiones 
y peores dibujos. Igualmente me 
emperraba en publicarlas en mis 
propios fanzines, muy habituales por 
aquella época. En el último tiempo 
ha vuelto a interesarme la idea de 
intentar hacer algo parecido a una 
historieta pero ya no sé por dónde 
volver a entrarle a la cosa.

Me encantaría ver algo de eso, 
si le encontrás la vuelta… Bien, 
todo esto que acabás de decir me 
conduce a un tema casi obligado: 
el mercado editorial. Me animaría 
a decir que tu visión es un tanto 
apocalíptica, o mejor dicho 
pesimista (porque creo que tus 
ideas sobre las posibilidades de 
la ilustración no tienen que ver 
con una tendencia en particular, 
sino con la profesión en sí). 
Dentro del panorama actual, ¿ves 

“…Prefiero seguir disfrutando cuando dibujo y trabajar de otra 
cosa si con los laburos que me gratifican no me alcanza para vivir 
(y no me alcanza), que agarrar cualquier encargo que no pueda 
ni disfrutar, ni hacer como se espera, con tal de sacar chapa de 
ilustrador profesional…”

< A cabal lo regalado



alguna luz al fondo del túnel, algún 
espacio donde se pueda conciliar 
la búsqueda artística con la 
actividad laboral?  

Me parece que cada vertiente de 
la ilustración puede “permitirse” 
distintos niveles de experimentación 
o riesgo, pero también creo que sería 
injusto pretender que la ilustración por 
encargo se transformase en el lugar 
experimental por antonomasia; sus 
objetivos principales son otros.

Sobre el estado del mercado editorial 
puedo hablarte más como un ávido 
consumidor de material gráfico, 
de libros a estampillas, que como 
eventual ilustrador. 

La ilustración publicitaria está 
demasiado atada a lo que los 
mercaderes ya saben que funciona. 
Ahí no veo mucho resquicio para que 
aparezca algo nuevo o experimental; 
pero sí pueden verse trabajos muy 
virtuosos técnicamente.

En la ilustración editorial todavía 
aparecen cosas que me gustan, 
pero la variedad (ya se sabe que 
en la variedad…), depende mucho 
de la calidad y cantidad de medios 
periodísticos que tengamos. Medios 
grandes hay muy pocos y el lugar que 
ocupó la ilustración históricamente 
en la prensa argentina se ha reducido 

hoy casi exclusivamente a “adornar” 
las notas de color o a funcionar como 
suplente de la foto, en donde no hay 
un qué para fotografiar, habitualmente 
en notas como las económicas o 
culturales. Por otro lado, cada vez 
es más difícil que surjan, o logren 
sobrevivir, los medios chicos. 
Encima a algunos de estos últimos, 
lamentablemente les parece que el 
resultado es más o menos el mismo 
contratando a un ilustrador que 
recurriendo al banco de imágenes o al 
diseñador que les “llena el hueco” con 
algo afanado de Internet o el detalle 
de una pintura famosa.

Y hagamos foco en la ilustración 
infantil: ¿la ves como un área de 
experimentación? ¿Qué opinás de 
la producción local?

Sobre la ilustración infantil ya 
hablamos alguna vez y me parece 
que sí podría ser éste un buen 
lugar para la experimentación, y así 
es efectivamente en otros lugares 
del mundo. Pero lo que veo hoy 
en Argentina, y aquí hablo como 
infante, es todo muy parecido. Hay 
una creencia entre los editores pero 
también un prejuicio entre ilustradores 
(algunos de ellos muy buenos en 
otras áreas),  de que las cosas para 
chicos deben ser un poco naif y tener 
siempre un carácter didáctico, obvia 
y exclusivamente didáctico; como < Amanece otra vez



si la curiosidad descontrolada y el 
desconcierto que sólo es capaz de 
producir la belleza sin atenuantes no 
fuera indispensable también  para la 
formación de una persona “de bien”.

De cualquier modo, aparecen cada 
tanto extraordinarias excepciones, por 
citar una: las ilustraciones de Scafati 
para el libro Dragón.

Pero —volviendo a la pregunta 
inicial— lo más interesante que he 
visto en los últimos tiempos está 
en los blogs o sitios de los propios 
dibujantes. A varios de los que 
publican en medios tradicionales, 
la web les ha permitido mostrar 
su trabajo personal. Otros, antes 
desconocidos,  han encontrado en 
la red un público, por minúsculo que 
éste sea, interesado por sus obras y 
esto no es poco.

El mismísimo Oscar Grillo es uno 
de los pioneros en esto y tiene la 
amabilidad de regalarnos un nuevo 
y exquisito dibujo todos los días. 
También andan por ahí regalando 
sus buenas artes: Sergio Aquindo, 
Santiago Mansilla, Romina Carrara y 
vos mismo, entre muchos otros.

La mala noticia es, otra vez, que 
ninguno de quienes mostramos 
nuestros laburos en Internet, 
obtenemos dinero por ello.

¿Cómo? ¿A vos Google no te paga? 

No precisamente, pero pará, que sí 
veo algo así como una luz al final 
del túnel: yo, sin dudarlo, compraría 
libros en papel contante y sonante (la 
pantalla no logra reemplazarlos) con 

trabajos como los que se pueden ver 
en esos sitios, y como yo, supongo 
que habrá otros interesados. Estos 
blogs tienen un público, que podrá 
ser de veinte, trescientos o mil tipos, 
pero un público al fin. Sabido es que 
las grandes editoriales, por muchos 

motivos, no podrían hoy editar un libro 
que le interese a “tan insignificante” 
cantidad de gente pero nosotros, 
con las nuevas técnicas de impresión 
sobre demanda o en pequeñas 
tiradas, sí podemos hacerlo con muy 
poca, o nula, inversión de guita. Y con 

< Al don verdulero



algo de suerte, hasta podemos ganar 
plata vendiéndolo.

Me encantaría que estos libros 
literalmente “del autor al lector” se 
volvieran moneda corriente.

Ahora que hablás de estas técnicas 
de impresión, recuerdo que vos 
sos un investigador autodidacta de 
la gráfica; una suerte de alquimista 
que ha llegado a tratar papeles 
con Plasticola y polvo Efficient, 
en la búsqueda de vaya a saber 
qué fines diabólicos… En alguna 
oportunidad conversamos sobre 
este ser gráfico, que no sólo se 
suscribe al estudio de los métodos 
de impresión, sino que tiene una 
dimensión conceptual importante; 
una influencia en el modo de 
dibujar, de pensar las imágenes... 
A ver si podemos aproximarnos a 
estas ideas y a tu interés por estos 
asuntos “reproductivos”.

No me seduce demasiado la idea de 
colgar mis originales en una sala de 
exposición. Para mí la obra terminada 
es siempre la reproducción (un libro, 
una lámina o grabado, la página 
de una revista, etc). De hecho, la 
mayoría de las veces, necesito ver la 
copia impresa para saber, recién ahí, 
si me gusta o no algo que hice. Por 
este motivo, siempre dibujo teniendo 
en cuenta la técnica que se utilizará 

para producir la pieza gráfica final, 
las variables que pueden arruinar o 
mejorar el original, desde el tamaño 
y tipo de papel hasta la lineatura de 
trama y la ganancia de punto. Para 
esto me es indispensable conocer 
los rudimentos básicos del oficio 
gráfico. (Como verás, a pesar de tus 
cizañeras intenciones, salgo ahora a 
revalorizar el oficio.)

Los disparatados experimentos a 
los que hacés referencia, por un 
lado, me han servido para poner 
a prueba, e intentar controlar, con 
las modestas tecnologías con las 
que cuento, la mayor cantidad de 
variables posibles. Y por el otro, 
desde hace muchos años persigo 
el sueño de la “imprentita en casa”. 
Como mi preocupación por los 
procesos gráficos es patológica, tener 
la posibilidad de controlar todos los 
pasos en la hechura de, por ejemplo, 
un librito propio, desde el dibujo 
hasta el precio de tapa, pasando 
por el papel y el encuadernado, me 
resulta más que interesante. Para 
conseguir resultados similares a los 
que se obtienen con las costosas 
imprentas industriales he tenido que 
probar técnicas tan ridículamente 
artesanales como la de efficientizar el 
papel o convertir una vieja tostadora 
en una flamante encuadernadora pero, 
actualmente, estoy muy cerca de 
lograr mi objetivo que no es otro que 

“Para mí la obra terminada es siempre la reproducción  
(un libro, una lámina o grabado, la página de una revista, etc).  
De hecho, la mayoría de las veces, necesito ver la copia  
impresa para saber, recién ahí, si me gusta o no algo que hice.  
Por este motivo, siempre dibujo teniendo en cuenta la técnica  
que se utilizará para producir la pieza gráfica final.”

Bailemos Elvira >



llevar la autoedición casi hasta el límite 
de lo absurdo. Como esos fanzines de 
los noventa pero bien hecho.

Vuelvo por un momento a un tema 
que quedó picando… Hace un rato, 
cuando hablábamos del proceso 
creativo, dijiste que las ideas 
visuales están compuestas de una 
materia similar a las musicales, 
o algo así. Se habló y se escribió 
bastante sobre la relación entre la 
música y la pintura abstracta o no 
figurativa. ¿Venía por ese lado la 
comparación? 

Venía por ahí, pero estoy convencido 
de que la relación entre la música 
y las artes visuales se da tanto con 
las obras figurativas como con las 
abstractas. El soporte de la música, 
no lo voy a descubrir yo, es el tiempo, 
ahí nace y se desarrolla. Eso que te 
decía antes, de que las ideas visuales 
no pueden evolucionar “en teoría”, 
que deben ir tomando forma sobre 
el papel mientras se dibuja, tiene 
muchísimo que ver con cómo se 
compone, pero también, con cómo 
se aprecia como público, una vez 
terminada, una obra musical.

En parte estoy de acuerdo con el 
argumento, pero creo que el concepto 
de composición musical que referís 
está sustentado —también— en una 
“postura ideológica”. Si bien hay 

músicos que componen de la manera 
decís, hay otros que trabajan con los 
elementos musicales en un plano 
teórico, abstracto, casi matemático; 
experimentan con el ritmo, la melodía 
o la armonía aplicando un método 
racional y —algunos de ellos— no 
tocan (ni escuchan) la obra hasta 
no haberla escrito. Este ejemplo 
sería parecido al del dibujante que 
comienza a dibujar una vez que tiene 
claro qué es lo que quiere dibujar y 
cómo hacerlo.

Es verdad, esa manera de “ir 
construyendo” la obra musical es solo 
una de las posibles, la improvisación 
en el Jazz es el ejemplo más obvio 
de esa “ideología”. Pero también 
relacionaba el proceso de creación de 
un dibujo con lo que implica el hecho 
de escuchar música, en este caso de 
cualquier escuela compositiva, hecho 
para el cual es indispensable un 
desarrollo, una evolución en el tiempo.

Una vez acabada la obra plástica, 
el acto de contemplarla va por un 
camino muy diferente al de la música; 
realmente no sé como interviene el 
tiempo, si es que interviene, en la 
contemplación de una obra plástica 
que no tenga ingredientes narrativos.

En música, como oyente,  
me interesan las dos “posturas 
ideológicas” que mencionaste;  < Saludos cordiales



en imágenes en cambio, y aunque 
pueda conmoverme ante una obra 
ejecutada con maestría en base a una 
concepción teórica o racional previa, 
prefiero al menos en este momento, 
como hacedor, y habitualmente 
también como consumidor, esa obra 
que se va haciendo sobre la marcha.

Veo que tenés un vínculo fuerte 
con la música. ¿Escuchás música 
mientras dibujás? ¿Hacés música?

Soy incapaz de silbar La Cumparsita 
decentemente, mi vínculo con la 
música es únicamente de consumidor 
y feliz “usuario”. Casi siempre 
escucho música mientras dibujo 
y cuando pierdo el “ritmo”, trato 
de tomar mi ritmo de lo que está 
sonando en ese momento.

Desde hace un tiempo vengo 
intentando estrechar aún más, 
concientemente, esa relación entre 
la creación del dibujo y la música 
que está sonando. El juego consiste 
en empezar a dibujar cuando suena 
el primer acorde de un tema, dibujar 
siguiendo la música, como si fuera 
yo un integrante más de la banda 
(el que toca el lápiz) y terminar junto 
al último acorde. El primer dibujo 
que salió de este experimento 
fue completamente abstracto; 
le puse Efluvio para evitar tener 
que explicar el procedimiento que 

Recomiendo a cualquiera que, como 
yo, disfrute de lo inútil, que intente 
este experimento fonográfico.

Adhiero a la recomendación 
y propongo formar una buena 
orquesta de dibujantes... 

Bueno, Demarchi, hemos 
recorrido un temario variado  
(y creo aún no hemos desvariado). 
Opino que deberíamos retirarnos 
ahora, en el momento  
de gloria…

le dio origen, pero su verdadero 
título es Milonga del ángel junto 
a Astor Piazzolla y su quinteto. 
Pero hubo otros que salieron 
“bastante” figurativos, por ejemplo 
en uno, que debió llamarse Reunión 
cumbre con Oscar Peterson, así en 
general (y modestamente) porque 
esa vez flexibilicé la regla y dibujé 
sobre varios temas, se distingue 
claramente a un hombre pero que, 
ni está tocando el piano, ni se 
parece, creo, a Peterson;  
no se trata de eso.

Efluvio >
(*) Rodolfo Fucile  

nació en Buenos Aires 

en 1978. Dibuja, escribe 

y trabaja como ilustrador. 

Colaboró con agencias 

de publicidad como 

Young & Rubicam, J. 

Walter Thompson, FCB 

y CraveroLanis; y con 

medios gráficos como 

Revista Ñ (Clarín), First, 

Brando y Cinemanía, 

entre otras.  

Es autor de la serie 

Artistas Irrelevantes, 

publicada en la revista 

Lamujerdemivida y 

compilada en un libro  

de próxima aparición.



Estoy de acuerdo, huyamos antes de 
que sea demasiado tarde.
 
Muy bien, entonces echaré mano 
al Manual del Buen Reportero: 
contame algo de tus proyectos. 
¿Algún otro experimento con 
polvo para pies, tostadoras u otras 
técnicas de avanzada?

Sin dudas, seguiré haciendo mis 
experimentos químico-editoriales 
porque me divierten muchísimo, pero 
ya va siendo hora de aplicar algunos 
de sus resultados a la concreción de 
mis proyectos gráficos, ése era su 
objetivo después de todo.

Estoy todavía buscando el formato 
que me gustaría que tengan mis 
primeros libritos autoimpresos porque 
no me convence hacer una antología 
(un rejunte) de lo que venía haciendo, 
que eran dibujos con algún texto al 
pie no muy relacionados entre sí. Una 
antología de ese tipo se justificaría 
si encontrara un texto que funcione 
como hilo conductor y unificador 
entre los distintos dibujitos.

Uno de los proyectos que tengo, si los 
resultados lo ameritan, es compilar 
esos experimentos “fonográficos” de 
los que te hablé e “ilustrarlos” con 
textos (propios y ajenos) que versen 
sobre la música, esas maneras, 
siempre incompletas y un poco 

 < Tapa de Lamujerdemivida 



inocentes, de intentar describirla 
con palabras junto a mi caprichosa 
manera de intentar describirla  
con imágenes.

También me interesa aprovechar 
la imprentita para producir todo 
tipo de material gráfico con mis 
dibujos, desde postales a naipes. 
El proyecto del mazo de naipes 
lo arrastro hace varios años, lo 
empecé varias veces pero cuando 
llego, pongamos por caso, al dos 
de espadas, el dibujo del cuatro de 
copas ya no me gusta y tengo que 
tirar todo y empezar de nuevo.

Mi idea es primero probar el “sistema 
de edición” con mis propias piezas 
gráficas y libritos y, si los resultados 
no son desastrosos, después me 
encantaría armar una pequeña, 
pequeñísima, editorial para editar 
cosas de otros autores que me 
gustan, o al menos facilitarles  
algunos pasos para que las  
puedan editar ellos mismos.

Y desde luego, más allá de  
los proyectos autogestionados,  
si me siguen convocando,  
seguiré haciendo ese  
tipo de ilustraciones  
que tanto disfruto.

La estatua de tinta china >

Lisandro Demarchi nació en la ciudad de 

Rosario, en abril de 1977, donde reside y trabaja 

en la actualidad. Durante los años noventa editó 

de forma independiente algunas publicaciones 

con historietas de su autoría. Ha participado 

en la realización de numerosas producciones 

audiovisuales, desempeñando las funciones 

de productor, editor, director de arte, animador 

y modelador 3D. Sus historietas e ilustraciones 

han sido publicadas en medios gráficos y 

exhibidas en festivales de Brasil, Colombia, 

España, Turquía, Corea y China. En la 

Argentina ha realizado ilustraciones de portada 

para libros y para las revistas Lamujerdemivida 

y Nueva Sociedad. En la actualidad, además 

de trabajar como dibujante e ilustrador, 

se desempeña como diseñador gráfico y 

desarrollador de contenidos multimedia.

www.lisandrodemarchi.com.ar



Por Quique Alcatena*

Dibujante y escritor inglés, Mervyn Peake creó un 
universo versátil donde las palabras y las imágenes se 
dan de la mano.  Quique Alcatena ensaya su retrato y 
nos acerca a la figura de quien fuera un maestro del 
grotesco, el nonsense y la tinta china.

EL CURIOSO CASO DE

Mr. Peake
perfiles



Escribe Maeve Gilmore, la viuda de 
Mervyn Peake, acerca de su esposo: 
“...Frecuentemente viajaba a Londres 
(desde Sark, una de las Islas del 
Canal) para no perder el contacto con 
editores, revistas y galerías, y fue en 
una de estas visitas que le encargaron 
realizar el texto y los dibujos para un realizar el texto y los dibujos para un 
artículo titulado “London Fantasy”. 
Hacía tiempo que él quería hacer una 
serie de ilustraciones que se llamaría 
Cazando Cabezas en Londres, 
porque le admiraba el misterio y 
variedad del hecho de que, 
disponiendo siempre de los mismos disponiendo siempre de los mismos 
ingredientes, un rostro pudiera ser 
hermoso, grotesco, bobalicón u 
ordinario.  Con una caja de ojos, 
cejas, narices, bocas y cabelleras por 
un lado, y la imaginación de un 
creador para combinarlos 
caprichosamente por otro, no podría caprichosamente por otro, no podría 
haber algo más original y extraño que 
el resultado.  Un identikit sublime. 
Lamentablemente, Cazando 
Cabezas... no llegó a materializarse...”  
“Asimismo, en el reino animal, (Peake) 
no dejaba de maravillarse por el grado 
de imaginación y fantasía desplegado de imaginación y fantasía desplegado 
en la creación del rinoceronte, la jirafa, 
el camello, el elefante. Le parecían 
más extraños que las exóticas 
criaturas que pudiera dibujar...”

Bellgrove

Mervyn Peake nació en China en 1911, hijo de 
padre anglo-suizo (médico en una misión) y 
madre galesa.  En  1922, los Peake regresaron 
a Inglaterra para establecerse allí 
definitivamente.  Desde niño, Mervyn mostró un 
especial don tanto para la plástica como para la 
literatura, que signarían su carácter para el 
resto de su vida.  El genio (y no vacilo en usar el resto de su vida.  El genio (y no vacilo en usar el 
término) de Peake era proteico y múltiple.  
Como casi nadie desde Lewis Carrol y Edward 
Lear, destacó como poeta del nonsense (sin 
sentido), aunque también fueron bien recibidos 
sus libros de poesía más seria, cercana a la de 
Dylan Thomas.  Como pintor, optó por lo 
figurativo, pero marcadamente influenciado por figurativo, pero marcadamente influenciado por 
los experimentos formales de las vanguardias 
de la época; impresionismo y expresionismo 
coexistían en sus telas, de colores sutilmente 
contrastados, de pinceladas espontáneas y 
vigorosas.  Sin embargo, fue en el campo de la 
ilustración en el que descolló durante su vida 
(su reconocimiento (su reconocimiento post-mortem se fundamenta 
en otras áreas, tema que dejamos para 
después).  Como ilustrador, es en el peculiar 
manejo de la técnica del blanco y negro con 
tinta china donde descubrimos el porqué de la 
admiración de sus contemporáneos.  El trazo a 
pluma detallista y cuidado daba paso sin 
transición a la mancha y a la aguada; del transición a la mancha y a la aguada; del 
barroquismo obsesivo a la síntesis liberadora, 
aunados por la inconfundible personalidad 
estilística del autor.



Dos Ilustraciones para La Isla del Tesoro

Escribe Quentin Crisp: “... (Peake) no ha 
hecho nada para evitar que se lo compare 
con Cruikshank y Tenniel, pero las 
similitudes son superficiales.  El parecido 
se da más en lo técnico que en otro factor.  
Se puede comparar a Peake sólo con otro 
creador, William Blake, que como él fue 
escritor y artista.  De los dos, Peake fue  escritor y artista.  De los dos, Peake fue  
infinitamente superior como dibujante, y 
menor como místico. Blake exultaba en lo 
fantástico; Peake en lo grotesco.”  Y si 
definimos lo grotesco como aquello en 
que lo monstruoso y horripilante linda con 
lo cómico o humorístico, entenderemos el 
gusto de Peake por la caricatura, por la gusto de Peake por la caricatura, por la 
exageración intencional que deviene en 
pesadilla o en broma.   Se trata de esa 
visión intensa del mundo que poco tiene 
que ver con el realismo, y encontramos en 
la literatura magistralmente expresada en 
las obras de Cervantes, Rabelais, Sterne 
y Dickens, los ídolos literarios de Peake.  y Dickens, los ídolos literarios de Peake.  
Y también sería oportuno incluir en esta 
lista a Stevenson, por más de un motivo.  
Peake sabía de memoria La Isla del 
Tesoro, libro que lo había fascinado desde 
la infancia.  Quizás, el joven hijo de 
padres ingleses, en medio de la China 
ajena y misteriosa, se identificaba con el ajena y misteriosa, se identificaba con el 
protagonista de la novela de Stevenson, 
Jim Hawkins, como él, solo frente a un 
mundo subyugador pero temible, aunque 
en el caso de Jim no se trataba del de 
coolies con coleta y mujeres de pies 
vendados y diminutos, sino de piratas y  
aventuras en alta maaventuras en alta mar.

Long John Silver, el carismático y perversamente 
querible villano de La isla..., es el paradigma de 
esos personajes bizarros que, como el arquetipo 
del niño solitario frente a un mundo adulto que lo 
maravilla y rechaza al mismo tiempo, tanto 

marcaría su obra maestra.  No es casual, 
entonces, que sus ilustraciones para esta novela 
del escritor escocés sean consideradas como 
hitos en la historia de esa disciplina en el siglo 
XX.



La Rima del Viejo Marinero Los Sopladores de Vidrio

“Como ilustrador, es en el 
peculiar manejo de la 
técnica del blanco y negro 
con tinta china donde 
descubrimos el porqué de la 
admiración de sus 
contemporáneos.  El trazo a 
pluma detallista y cuidado pluma detallista y cuidado 
daba paso sin transición a 
la mancha y a la aguada; 
del barroquismo obsesivo a 
la síntesis liberadora, 
aunados por la 
inconfundible personalidad 
estilística del autoestilística del autor.”



farragosa, descomunal, gótica, oscura, 
pesadillesca, inmadura. Pero vendió lo 
suficiente como para que Peake realizara 
una segunda parte, Gormenghast, que fue 
recibida con menos entusiasmo aun que 
la primera, a pesar de las alabanzas de 
Graham Greene y Herbert Reade.  No es 
de extrañar que la suerte de esas de extrañar que la suerte de esas 
ficciones no haya sido auspiciosa: los 
años de la posguerra no eran favorables 
para la clase de fantasía  que Peake 
manejaba. Titus Groan, el protagonista, 
se inscribe en la tradición de los 
“héroes-niño” como Jim Hawkins, que 
debe abrirse paso en un mundo adulto debe abrirse paso en un mundo adulto 
que busca sojuzgarlo, en un verdadero 
viaje iniciático que lo lleva de la inocencia 
a la madurez.  La historia de Titus Groan, 
el joven heredero del linaje que regía el 
alucinatorio y dickensiano Gormenghast, 
un castillo laberíntico y casi infinito, un 
microcosmos donde pululan personajes microcosmos donde pululan personajes 
desaforadamente excéntricos, como el 
maquiavélico Steerpike, o el bondadoso y 
patéticamente ridículo profesor Bellgrove, 
ha sido llamada “surrealista”, pero poco 
tenía que ver el mundo interno de Peake 
con el de los del grupo liderado por André 
Bretón.  No era en la simbología Bretón.  No era en la simbología 
turbadora que el análisis freudiano había 
dado al mundo que Peake buscaba 
inspiración, sino en el Grand Guignol, el 
melodrama y el folletín, las marionetas y 
los cuentos tradicionales, la pantomima y 
el carnaval. 

Mencionamos antes la obra maestra de 
Peake, pero paradójicamente, ésta no 
pertenece al campo de la gráfica o de la 
plástica, sino al de la novelística, aunque 
hablamos de una novela que sólo un 
pintor-ilustrador pudo concebir.

AA principios de los años cuarenta, Peake 
parece haber atravesado un profundo 
auto-cuestionamiento creativo. Esto se 
exacerbó al ser reclutado, y encontrarse 
alejado de telas, lápices y óleos.  Sólo 
pudo tolerar el  rigor de la vida del ejército 
(para la que no había sido hecho) 
refugiándose en la  escritura de una refugiándose en la  escritura de una 
novela, Titus Groan, en la que usaría las 
palabras como antes había usado los 
colores y los trazos.  La publicó después 
de la guerra, y la apreciación de la crítica 
fue ambigua.  En lo que todos los críticos 
coincidían era que no se parecía a nada 
que hubiera sido escrito antes.  “Cuento que hubiera sido escrito antes.  “Cuento 
de hadas sin hadas”, la calificaron de

Victoria



La Anfitriona                                                                                                    Mr. Hyde

“si definimos lo grotesco como aquello en 
que lo monstruoso y horripilante linda con lo 

cómico o humorístico, entenderemos el 
gusto de Peake por la caricatura, por la 
exageración intencional que deviene en 

pesadilla o en broma. Se trata de esa visión 
intensa del mundo que poco tiene que ver 

con el realismo, y encontramos en la con el realismo, y encontramos en la 
literatura magistralmente expresada en las 

obras de Cervantes, Rabelais, Sterne y 
Dickens, los ídolos literarios de Peake”.

pero inexorable de este hombre talentoso, 
que apenas podía pronunciar frases 
incoherentes en sus últimos años. Pero, 
como lo querrían unos hados irónicos y 
crueles, fue en la década de los sesenta, 
la de su decadencia física y mental, que 
sus tres novelas, popularmente referidas 
como la “trilogía” de Gormenghast como la “trilogía” de Gormenghast 
(aunque en este caso se tratara de tres 
libros por decreto de la infortunada 
situación personal de su autor, ya que 
consta que, de haber seguido saludable, 
hubiera escrito más novelas sobre su  
personaje, Titus), alcanzaron el 
reconocimiento de crítica y público. Esta reconocimiento de crítica y público. Esta 
década era más sensible al género 
fantástico: la fama de Tolkien proviene de 
esa época también.

Desde mediados de los cincuenta, Peake empezó a 
padecer los síntomas de una forma particularmente 
virulenta del mal de Parkinson que, con el 
transcurso de los años, le discapacitaría totalmente.  
Pocas cosas más trágicas que la ruina paulatina 

Titus Alone, la tercera novela del ciclo, que narra 
las aventuras de Titus luego de rebelarse contra el 
aplastante legado de Gormenghast y abandonar 
la morada ancestral, es la menos lograda, más 
episódica y dispersa, pero hay razones para ello.  



(*) Quique Alcatena nace en 
Buenos Aires en 1957 y se 

desarrolla profesionalmente como 
historietista desde 1975.

Sus trabajos son publicados en Sus trabajos son publicados en 
Argentina, Italia, Alemania, Francia, 

Inglaterra, España y Estados 
Unidos. El mito, la leyenda y la 

fantasía son los temas habituales 
de su obra.

Árboles Secos en Sark

Al respecto escribe Hugh Brogan: “...Tolkien 
también creó su propio mundo, pero aseverar esto 
sólo pone de manifiesto la vasta distancia que 
separa a Gormenghast de la Tierra Media. El aire 
que se respira en cada uno es diferente.”  [Añado 
yo: lo sobrenatural, tan conspicuo en Tolkien, está 
totalmente ausente en Peake, al que cabría más el 
esquema del “realismo mágico”, si se nos permite esquema del “realismo mágico”, si se nos permite 
apelar de ese modo a una obra anglosajona que 
nada tiene que ver con el “boom” latinoamericano.  
Damos la palabra a Brogan nuevamente].  “Sin 
embargo, hay una importante similitud, que tal vez 
explique las verdaderas raíces de las grandes obras 
fantásticas.”   “Todo el mundo sabe que Tolkien 
inventó un lenguaje y después un mundo que lo inventó un lenguaje y después un mundo que lo 
explicaría y enriquecería. Obviamente, no podría 
haber logrado ninguno de los dos cometidos si no 
hubiera estado extraordinariamente dotado como 
filólogo y como narrador.  Del mismo modo, Peake 
había nacido escritor, pero el hecho de que fuera 
pintor también da a su escritura su cualidad única y 
distintiva. La distintiva. La Tierra Media fue creada para asistir a 
la filología;  Gormenghast para auxiliar a un 
artista.”

“(Peake) tenía una visión que no podía ser 
expresada cabalmente por sus dibujos, a pesar de 
ser éstos brillantes en su concepción y apasionada- 
mente individuales en su realización...  Las palabras 
eran la respuesta. Pues sólo con la prosa podía la 
visión  de los sombríos baluartes de Gormenghast 
ser plasmada en toda su complejidad...  Sólo con la 
prosa podía el pintor e ilustrador crear un mundo prosa podía el pintor e ilustrador crear un mundo 
que fuera suyo, para ser aprehendido y aceptado 
como aceptamos, por ejemplo, la visión personal 
que trasunta una pintura de Breughel el Viejo.”

Peake murió en 1968, a los cincuenta y siete años, indi- 
ferente tal vez, al reconocimiento que llegaba demasiado 
tarde. No es el primer artista (y no será el último) incom- 
prendido por su época.  Decir que su obra le sobrevivirá, 
como sobrevivirá a todos nosotros, no palía la tragedia 
de sus últimos años. Aun así, debemos decirlo, porque 
es lo que, al final de cuentas, justifica al artista.



Y líneas blandas

Líneas para colgar la 
ropa...

Y líneas de mínima 
resistencia

Líneas de ferrocarril.  Líneas de ferrocarril.  
Y la delgada línea roja 
de los héroes

Y ni hablar de cruzar 
la línea
Oh sí, hay líneas de 
todos los tipos

Pero sólo soy una Pero sólo soy una 
línea muerta, línea 
muerta tras línea 
muerta, como si fuera 
parte de algún libro 
aburrido

¡Cuando alrededor  ¡Cuando alrededor  
tantas cosas pasan!

Jamás con una 
curva...

Jamás con un 
ángulo...

O con ambos...

Pero siempre así

Cuando hay tantas Cuando hay tantas 
clases de líneas:

Líneas duras...

O esto...

O esto...

Podría hacer algo más 
emocionante, aunque 
más no fuera... esto

Por lo menos estaría Por lo menos estaría 
meneándome un 
poco... ¡O ESTO! ¡Oh 
cielos, eso estuvo 
fabuloso!

Pero... Oh, me siento 
un poco mareada

Quizá fue demasiado. Quizá fue demasiado. 
Después de todo, sólo 
soy una línea. Como 
ésta. ¿Qué podría ser 
más aburrido? ¡Una 
línea!

Sólo soy una línea, 
eso soy;
Una línea común.

Una de esas líneas 
rectas y tristes

¿Ves?

O ésta, que es más O ésta, que es más 
larga, pero igual de 
aburrida.

Oh, sí, ya sé que 
puedo doblar en las 
esquinas, y todo eso

Pero, ¡ay! Cómo Pero, ¡ay! Cómo 
desearía  que, en vez 
de ser esto...

“Just a Line” (Sólo una línea)  proyecto de dibujo animado, Mervyn Peake 1950.



Porque sólo soy una línea, eso soy. Una línea 
recta

.

Una línea común
 Así...

.

O así.O así.

O una tierra fabulosa llena de extrañas formas 
y sonidos y criaturas raras y estatuas rotas

.

Y una princesa con un pequeño payaso en la 
mano

.

O un... O un... ¿Qué es esto? No lo sé.  No sé O un... O un... ¿Qué es esto? No lo sé.  No sé 
nada, porque...

O un círculo con un 
diseño adentro

O un triángulo con una 
especie de buitre 
debajo

O una especie de O una especie de 
burro

O una especie de gato

O un ratón

Pieles rojas y 
vaqueros

Astronautas y piratas

A veces desespero 
cuando pienso lo que 
podría ser

Aunque sólo fuera un Aunque sólo fuera un 
cuadrado

O un cuadrado con 
una cara adentro

O un círculo



Las Manos de 
Fontanarrosa

Sergio Kern se demora 
en un aspecto no muy 
explorado de la obra 
del autor rosarino: 
su calidad como 

dibujante y constructor 
de un universo particular 

a partir de recursos 
netamente gráficos.

Composición Tema

por Sergio Kern*



Fontanarrosa dibuja las manos 
de una manera muy contundente.

Sus personajes siempre agarran 
las cosas con claridad.

Las manos que dibuja el negro 
Fontanarrosa tienen un espacio entre 
el dedo índice y el dedo mayor 
que las hace únicas.

Las manos de los personajes 
de Fontanarrosa son muchas 
veces con dedos alargados 
y finos, como las del negro.

Las manos de Inodoro Pereyra 
son crispadas y mateadoras.

Cuando Inodoro se asombra por algo 
(y siempre está asombrándose por más que 
se mande la parte de que ya está de vuelta 
de todo) uno de sus brazos está recto hacia 
el suelo y su mano, con los dedos bien abiertos
como una estrella a través de la que se 
expresa todo el asombro pampeano.

Las manos de Inodoro Pereyra tocan 
la guitarra y blanden un facón sin ninguna 
convicción triunfalista, siempre 
lo hacen con ternura.

La cabeza de Inodoro Pereyra está furiosa 
pero en sus manos está dibujada la ingenuidad
de no saber ni para qué se está enojando.

El negro dibuja las manos de los jugadores 
de fútbol dando el equilibrio al cuerpo 
del futbolista, permitiéndole así al jugador 

cabecear, patear, parar con el pecho, 
dar un pase o morderse la lengua pero 

sin caerse; en sus manos está el secreto.

Las manos que Fontanarrosa le dibuja 
a Boogie el aceitoso cuando le hace 
agarrar una pistola, un revólver 
o cualquier arma de fuego, son 
muy mimosas con los fierros.

El negro Fontanarrosa dibuja las manos 
de las viejitas que rezan en los chistes 
y las hace agarrando el rosario y al 
mismo tiempo parece que estuvieran 
pelando ajos.



En las manos de los   
asustados que están llevándose las manos 
a la cara para no mirar, Fontanarrosa siempre
dibuja algún espacio entre los dedos para que   

igual el personaje pueda mirar 
la que se le viene.

En las manos de los piratas, 
de los fotógrafos, de los bomberos, 
de los policías, de los bailarines de ballet, 
de las flacas, de las gordas, (¡las gordas 
de Fontanarrosa!), de los monos, de papá Noel,
de los soldados, de los cirujas, 
de los escultores, de los curas, Fontanarrosa
pone la otra mitad de lo que falta 
en los diálogos de los globos que salen 
de las bocas de los personajes.

Y las manos de los personajes de sus 
historietas de la primera época de Fierro están 
a la orden del día en cuanto a narrar la otra 
parte de la historia, esa que solo 
se puede contar con gestos 
rosarinos y por ende italianos.

Fontanarrosa dibuja, en las 
historietas, los chistes 
y las dedicatorias de sus libros, 
las manos donde todos los pintores, dibujantes,
escultores, ilustradores, van a mirar 
para saber cómo se dibuja la parte 
más importante de un dibujo.

(*) Sergio Kern (Rosario, 1954) es pintor, 

historietista, ilustrador y escritor.  

Gran parte de su producción se orienta hacia 

el público infantil.  Un dato poco conocido 

en su larga trayectoria es el de haber sido 

el director y editor de la revista 

“Tinta” (Rosario, 1977-1979), en la que 

Roberto Fontanarrosa publicó, de manera 

retrospectiva, sus primeras exploraciones 

en el campo de la historieta 

y el humor gráfico.



Calé en el Centro Cultural Recoleta
Muestra “Calé, Buenos Aires en Camiseta (Homenaje)”, exhibe reproducciones de trabajos de Calé 
y originales de una selección de dibujantes argentinos que realizaron trabajos en su honor.
Hasta el 9 de marzo de 2008.
Espacio Historieta del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires.

Historietas en la 8va Feria del Libro Chaqueño
La Feria del Libro Chaqueño contará con la visita de Francisco Solano López, y talleres a cargo 
de Rubén Meriggi y Ricardo Villagrán, entre otras actividades relacionadas con la historieta.
Del 26 de febrero al 2 de marzo de 2008
Centro Cultural Nordeste, Illia 355, Resistencia, Chaco.

Dibujo y Grabado en el Guaman Poma, Entre Ríos
El Museo de Dibujo y Grabado Guaman Poma expone obras de los artistas Luis Seoane, 
Leonardo Gotleyb, Alicia Gallegos, Luis Felipe Noe y muchos más.
Horarios: Martes a Sábados de 8:30 a 12hs y de 18 a 21:30hs
8 de Junio 728, Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

Muestra y Convocatoria “Reina Ilustrada”, Mendoza
El Círculo del Cuadrito invita a la 6ta Muestra de la Reina Ilustrada, e invita a dibujantes 
a participar de la misma. Para mayor información escribir a reinailustrada@gmail.com
Desde el 6 de marzo de 2008
MUCHA (Museo de Chacras de Coria de Mendoza), Pueyrredón 2124, Chacras de Coria, Mendoza.

Muestra “Forever” en Elsi del Río
Muestra de dibujos de los artistas plásticos Paula Pellejero y Alejandro Thornton.
Del 13 de marzo al 19 de abril de 2008.
Galería Elsi del Río, Arévalo 1748, Ciudad de Buenos Aires.

Ilustradores y Humoristas de Clarín
El diario Clarín inició una colección en fascículos semanales repasando la obra de los ilustradores
y humoristas que han colaborado en sus páginas: Sendra, Horacio Cardo, Sergio Langer, Tabaré, 
Landrú, Crist, Quino y Hermenegildo Sábat.

Salió Magma
Magma es una nueva antología de historietas de aventura, publicada por Editorial Thalos y dirigida 
por Rubén Meriggi. Presenta historietas a cargo de Juan Zanotto, Amézaga y Valentín, Ferrari 
y Lalia, Mazzitelli y Meriggi, Gómez y Griffo, y S. Ibáñez.

Falleció el caricaturista argentino Osvaldo Pérez D’Elías.
Reproducimos el siguiente párrafo aparecido en la web del diario español ABC, del cual era 
colaborador. "Esta madrugada fallecía nuestro compañero Osvaldo Pérez D'Elías, ilustrador 
y caricaturista de ABC. Con su fallecimiento el diario ABC, con el que colaboró durante tantos años, 
pierde a un gran profesional, cuyo prestigio ha sido reconocido en todo el ámbito artístico. 
Sus caricaturas e ilustraciones llegaron a convertirse en una seña de identidad del periódico. 
Personajes de la vida nacional e internacional fueron "analizados" en los característicos trazos 
de sus dibujos. Pérez D'Elías sabía extraer la esencia del personaje en cada caricatura, donde 
combinaba ternura y penetración psicológica."
Fuente: MCSV

Correo de Lectores> Esperamos sus mensajes.
contacto@revistasacapuntas.com.ar

muestras / eventos
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