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editorial 

A propósito de El Principito.

- ¡Por favor... dibújame un cordero!
La vocecita resonó solitaria en el desierto, muy cerca de los restos de mi avión.  Me puse en pie de un salto, como herido por el rayo. 

Me froté los ojos.  Miré a mi alrededor: vi a un extraordinario hombrecito que me miraba gravemente.  Cuando logré, por fin, articular palabra, le dije:
- Pero… ¿qué haces tú por aquí?

Y él respondió entonces, suavemente, como algo muy importante:
- ¡Por favor... dibújame un cordero!

Cuando el misterio es demasiado impresionante, es imposible desobedecer.  Por absurdo que aquello me pareciera, a mil millas de distancia de todo lugar 
habitado y en peligro de muerte, saqué de mi bolsillo una hoja de papel y una pluma fuente.  Entonces dibujé un cordero.
El hombrecito lo miró atentamente y dijo:
-¡No!  Este cordero está ya muy enfermo.  Haz otro.

Volví a dibujar.

Mi amigo sonrió dulcemente, con indulgencia.
-¿Ves?  Esto no es un cordero, es un carnero.  Tiene cuernos…

Rehíce nuevamente mi dibujo:  fue rechazado igual que los anteriores.
-Este es demasiado viejo.  Quiero un cordero que viva mucho tiempo.

Falto ya de paciencia y deseoso de comenzar a desmontar el motor, garabateé rápidamente la figura de un rectángulo en el papel, se lo enseñé, y agregué:
-Esta es la caja.  El cordero que quieres está adentro. 

Para mi gran sorpresa, el rostro de mi joven juez se iluminó:
-¡Así es como yo lo quería!

Hoy dirige el Departamento Creativo de una importante agencia de publicidad.  Un groso, el pibe.

Recordamos 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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ecchio

entrevista

Quique Alcatena nace en Buenos Aires 
en 1957 y se desarrolla profesionalmente 
como historietista desde 1975.
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.

*

Podríamos  
decir que es un autor  

joven y prometedor, pero  

Porque Vecchio, a los 25 
años, ya tiene un estilo 
personal, unos cuantos  

libros publicados 
y va por más...

   .sotroc somaíradeuq son

El erotismo en la 
historieta, el vínculo creativo 
entre guionista y dibujante,  
y el proceso de trabajo  
de Cruel Thing (su reciente 
álbum) son algunos  
de los temas de este  
reportaje realizado  
por Quique Alcatena*

y visceralelegante



Luciano Vecchio  
es un historietista  

de 25 años y su trabajo  
ya se perfila como uno de 
los más interesantes de los 

aparecidos últimamente.   
Admiro el profesionalismo 

y compromiso con su 
trabajo, y aun más la visión 
personal que de a poco va 

desplegándose en  
sus páginas.   

Por eso celebro el hecho  
de que este reportaje  

muy pronto «atrasará», 
resultará obsoleto: la carrera 
de Luciano recién despunta 

(aunque ya cuenta con 
un volumen de obra que 

querría incluso un autor más 
veterano), y me encuentro 

anticipando cómo  
nos sorprenderá con  
sus futuros trabajos.  



Como producto de la generación 
globalizada y consumidora de 

mainstream, mis influencias son 
diversas.  Empecé consumiendo 

dibujantes norteamericanos como 
George Perez, Adam Hugues, Frank 

Quitely, autores de manga como 
Youshiyuki Sadamoto, Rumiko 

Takahashi, y de los locales Meglia y 
el interlocutor aquí presente, por citar 

algunos.  Pero si es por hablar de 
gustos, lo que me gusta en historieta 
(y también en la música, el cine…) 

es la fusión, de estilos, de corrientes, 
de culturas, y hoy mis dibujantes 

favoritos son los se ganan espacios 
en el mainstream con ese tipo de 

búsquedas, como Enrico Marini, Josue 
Justiniano o Masayuki Taguchi.

3
Como muchos de tu generación, 
entraste al mundo de la historieta 
claramente signado por el cómic 

americano de superhéroes.  Y 
si bien es cierto y evidente que 
el espectro de tus intereses se 
ha ampliado, tal género es uno 

de los aspectos distintivos de tu 
obra reciente, como lo atestiguan 

los cuatro libros de Sentinels 
que realizaste para Drumfish 

Productions de Estados Unidos.  
Hablanos de eso.

Aunque muchas veces reniego 
del género porque me envicia, le 

1
En la nota biográfica que  

acompaña el primer volumen de 
Cruel Thing, álbum que con guión 

de Lean dibujaste para Norma 
Editorial, se describe tu estética 
como «elegante y visceral» a la 

vez.   La elección de los términos 
me parece muy apropiada, pero nos 
gustaría que te extendieras un poco 

más sobre ellos.

Son palabras que sintetizan mi 
intención artística o creativa, que 
en este proyecto, por su temática, 
se vieron potenciadas.  Persigo la 
expresión de bellezas verdaderas, 

sinceras, y por eso imperfectas.  Busco 
visceralidad en el contenido y elegancia 

en el modo de mostrarlo.  Es una 
manera de abordar el trabajo que no 

siempre se puede sostener: lo visceral 
está en trabajar desde las tripas y sin 
filtro, la elegancia trato de ponerla en la 
manera que eso se canaliza y expresa, 

en la puesta de página, en cierta 
teatralidad artificiosa, algo de encanto.  

Y trato de llevarlo a los extremos de 
que hasta los momentos más sórdidos 
y violentos de la historieta expresen de 

alguna manera algo bello.

2
Cuando a un artista se le pregunta 
sobre las influencias, en realidad 

lo que se pretende es trazar el 
mapa de sus gustos y preferencias.  

¿Cuáles son?



tengo un cariño especial 
a algunos personajes, a lo 
épico, a la idea del distinto 
que convierte sus karmas 
en virtud y nobleza, a las 
imágenes pochocleras y 
la flexibilidad con la que 

contiene cualquier tipo de 
historia.  Con Sentinels me 
saqué las ganas de dibujar 
como 800 páginas de todo 
eso, con la libertad que da 
una edición independiente 

de abordar el género desde 
una estética personal.  Fue 
muy gratificante y un gran 

aprendizaje.  Y aunque mis 
búsquedas estén virando a 
otros contenidos, a veces 
resurge el deseo niño de 

«cuando sea grande voy a 
dibujar la Liga de la Justicia».

4
Apareciste en la 

Asociación de Dibujantes 
muy joven, pero con una 

carta de presentación que 
no es común entre los 

aspirantes de esa edad.  
Estos suelen presentar 

un escueto portfolio con 
algún que otro trabajo, 
pero vos sorprendiste a 

todos con una historieta de 
80 páginas ya terminada 
(la Real Clohe que luego 



«
Persigo  

la expresión 
de bellezas 
verdaderas, 

sinceras, y por 
eso imperfectas.   
[…] Lo visceral 
está en trabajar 
desde las tripas  

y sin filtro,  
la elegancia trato 

de ponerla en  
la manera que  
eso se canaliza  
y expresa, en  
la puesta de 

página, en cierta 
teatralidad 

artificiosa, algo 
de encanto.»



publicaría Ivrea).  Eso demostraba 
una disciplina y dedicación al trabajo 

para nada usual en dibujantes 
noveles.  ¿Qué lugar tienen esas dos 

cualidades en tu labor?

Yo tuve la suerte de empezar a trabajar 
de esto sin necesitarlo para sobrevivir, 

y me formé un hábito de trabajo 
impulsado por pura pasión por dibujar 
historietas.  Y pude hilar proyectos que 

me enamoran y me llevan a trabajar 
desde ese lugar, si no, no lo podría 

sostener porque la disciplina no es muy 
fuerte en mí, soy más bien caótico.

5
Volviendo a Real Clohe, llamaba la 
atención en esa obra la variedad 

de recursos estilísticos y técnicos 
a los que echaste mano.  De 

alguna manera, no distraen de la 
narración, como a veces sucede 

cuando se da esta especie de 
«engolosinamiento» con  

la experimentación.   
¿Se trató de un accidente 

afortunado o estuviste a los 
controles todo el tiempo?

Real Clohe empezó como un 
ejercicio creativo.  El guionista, 

6
Con Cruel Thing hacés tu entrada 

en el mercado europeo con un 
trabajo que, si bien guionado por 

Lean, conseguís hacerlo «personal» 
al realizar una puesta en página 
idiosincrásica.  Esto me lleva a 

una de las facetas más cautivantes 
y a veces problemáticas de la 
historieta, que es la relación 

creativa entre guionista y dibujante.  
¿Cómo ves esto?

Cada vínculo creativo es un mundo y 
con cada proyecto se reinventan las 
reglas y los métodos, hay choques 

Javier Barrera, decidió que mi 
estilo de dibujo estaba demasiado 

«cómodo» y me ofreció esta historia 
que disparaba desde el argumento 
experimentaciones estilísticas.  Y 
aunque era un proyecto ambicioso 
y largo fue realizado sin pensar en 
posibles públicos (el hecho de que 
luego fuera publicado fue una yapa 
feliz), sin presiones y sin filtros.  Por 

amor, al arte, y del otro.  Ahí se 
buscó trabajar sin control, así que si 
funciona narrativamente, creo que 

estuvo más cerca de lo accidental o 
más bien de lo intuitivo.



de intenciones pero lo que termina 
brillando en cada obra son los 

puntos donde hubo conexión y ni los 
involucrados sabemos bien cómo 
llegamos hasta ahí.  Los guiones 
de Lean son sumamente visuales, 

casi cinematográficos, pero con una 
intención poética que me dispara 

otras maneras de narrar; perderían 
fuerza si se los dibujara con una 

narrativa clásica.  También fue suya 
la idea de trabajar solo con blanco, 

negro y rojo, que es a la vez limitación 
y potenciadora de posibilidades 
compositivas, un lindo trance.

Al mismo tiempo siempre hay lugares 
en el trabajo en equipo donde, 

lógicamente, se negocian decisiones 
creativas y estéticas.  Y yo soy 

bastante inquieto en ese sentido, me 
cuesta respetar los límites que implica 
dibujar un guión ajeno.  Por eso como 

plan paralelo estoy intentando aprender 
a escribir, un poco por pulsión de 

contar mis historias y otro tanto por ver 
qué pasa con mi estilo de dibujo y de 
narración si no está sujeto a cumplir 
con las expectativas del cómplice.

7
Hay un fuerte elemento sensual y 
sutilmente erótico en tu trabajo.  

En una charla de café, hablaste de 
tu particular interés en el campo 

del erotismo y de lo llamado 
«pornográfico»; nos consta que,  



a pesar de lo que generalmente se ve, no faltan 
historietas de mérito en este campo, como la 
notable Lost Girls de Moore y Gebbie.  Si te 

parece, hablemos un poco más del tema.

Creo que todos los 
proyectos en los que 

trabajé tienen sus 
momentos eróticos de 
un modo u otro, pero 
hay una inquietud por 

llevarlos más lejos.  Me 
molesta bastante que 
el erotismo y el sexo 
estén en todos lados 
pero al mismo tiempo 
no, siempre disociado 

de las personas, en otra 
cara del mundo.  Me 

gustaría jugar con esos 
límites, usar el erotismo 

y lo explícitamente 
pornográfico como 

herramientas 
narrativas, vehículos 

de metamensajes, sin 
desmerecer su parte 

meramente pajera (me 
parece igual de noble 
y básico calentar que 
hacer reír, a través de 

historieta o lo que sea).  
Y puntualmente creo que 

el cómic erótico es un 
terreno donde hay mucho por hacer y de muchas 

maneras, y el homoerótico, que es el que me 
interesa, es prácticamente una tabula rasa.  



«
Los proyectos  

en los que trabajé 
tienen sus  

momentos eróticos  
de un modo u otro,  

pero hay una 
inquietud por 
llevarlos más  

lejos.  […]  
Me gustaría jugar 
con esos límites, 
usar el erotismo  

y lo explícitamente 
pornográfico como 

herramientas 
narrativas,  
vehículos de 

metamensajes,  
sin desmerecer  

su parte meramente 
pajera (me parece 
igual de noble y 
básico calentar  
que hacer reír,  

a través de 
historieta o  
lo que sea).»



8
La última obra que realizaste 

es tu interpretación de las 
cartas del Tarot, empleando la 
imaginería que desarrollaste 
en Cruel Thing.  ¿Cuál fue tu 

actitud frente a este nuevo tipo 
de trabajo, cuál la búsqueda?

El tarot son dibujos de poder, es 
magia y poesía ancestral hecha 
dibujo, y eso se merece todo el 
respeto.  Al mismo tiempo debía 
funcionar como merchandising 
del cómic Cruel Thing, con los 
personajes adoptando los roles 

de las figuras de las cartas,  
el mismo sistema de colores.

La etapa de preproducción 
fue larga, estudiando cada 

arcano y decidiendo cómo se 
traducía al universo de la serie, 
qué personaje reflejaba mejor 
a cada carta, qué atributos lo 

acompañarían.  Pero lo primero 
que descubrí es que no hay 
reglas para producir un tarot.   

Hay constantes universales, 
ideas inasibles, pero al igual que 

en su lectura, la producción de un 
tarot también es interpretación.

Me apoyé en los textos de 
Jodorowsky (una visión subjetiva 
muy fundamentada del tarot) y 

basé las imágenes en los mazos 
más «fuertes» (el egipcio, el de 
Marsella, y el Rider-Waite).  Con 
cada carta tuve que «interpelar» 
el Arcano correspondiente para 
saber qué imagen lo ilustraría, 
y cuando encontré trabas de 

interpretación o no sabía cómo 
resolver algo, recurrí a las mismas 

cartas en busca de consejo.

El resultado es un híbrido, que 
si bien no pretende equipararse 
a los mazos clásicos, funciona 
como un sistema en sí mismo y 

en función a la historia  
de la serie.

Gracias, Luciano.





Luciano Vecchio  
nació en Noviembre 
de 1982 en Zárate y 

actualmente reside en 
Buenos Aires, Argentina.   
Básicamente autodidacta, 

en su formación ha 
deambulado por estudios 
de diseño gráfico, bellas 
artes, talleres de cómic, 
cine de animación, y el 
compartir y comparar 
su experiencia con la 
de sus colegas en la 

Asociación de Dibujantes 
de Argentina.    

Ha realizado trabajos  
de ilustración de cuentos 
e historieta en diferentes 

géneros y estilos que 
han sido publicados 
en Estados Unidos, 
Argentina y España.   
Actualmente realiza  
la serie Cruel Thing.

www.lucianovecchio.wordpress.com



Informe

Ilustración Científica (parte 6)

Los GABINETES 
de 
de HISTORIA 

NATURAL
Por Rosa Maria Alves Pereira.
Traducción María Cristina Estívariz.



Los seres humanos tienen la 
capacidad de seleccionar lo que 
merece ser guardado, establecer 
relaciones entre sí y materializar, 
producir conocimientos, difundir y 
acumular información e insertarse 
culturalmente en sociedades.  

La manera cómo los hombres 
se relacionan con la naturaleza 
está ligada al estadio del 
desenvolvimiento socio-cultural 
de la humanidad y el legado 
de conocimientos adquiridos y 
preservados como documentos 
históricos.

Figura 1 
Ilustradores botánicos, 
Pictoris operis, Historia 

Stirpun, Leonhar 
Fuchs, 1542.



Figura 2 / Albertus Seba (1665-1736). 
El farmacéutico que organizó un Gabinete 

de Curiosidades en Ámsterdam y 
organizador del Catálogo (El Thesaurus) 

de 446 planchas ilustradas sobre Historia 
Natural de América del Sur y Asia.

A partir del final del siglo XV, 
colecciones de animales y plantas 
comenzaron a ser organizadas por 
varios príncipes europeos, como las  
colecciones del príncipe Mauricio de 
Nassau, de la casa de Orange (1567-
1612).  Segundo Scheurleer comenta 
que Nassau había llevado para 
Holanda todos los tesoros acumulados 
durante su estancia en Brasil; estos 
contenían, entre otros, peces, aves, 
pieles de cuadrúpedos, herramientas y 
todo tipo de objetos desconocidos en 
Europa.  Nassau tenía observadores y 
peritos descriptores en historia natural 
y en cartografía, en diseño y pintura.  
Ellos reunían un registro pictórico único 
de la tierra brasilera, sus habitantes, su 
flora y sus cosas exóticas.

A partir del siglo XVI, surgieron 
los Gabinetes de Curiosidades, que 
eran amplios salones destinados a 
abrigar las colecciones de la historia 
natural.  Esos acervos pertenecían a 
los coleccionistas, que la mayoría de 
las veces eran miembros de la nobleza, 
y los objetos eran oriundos de las 
expediciones al nuevo mundo.

Esos objetos tan variados, por 
sí solos, tenían un lenguaje a ser 
descifrado: una historia que ellos traían 
para contar mediante su sola presencia 
en esos gabinetes.  El carácter efímero 
de estas colecciones y el modo en 
que fueron conservadas hicieron que 

el coleccionista quisiera registrarlas, 
en un inventario, para perpetuarlas 
a través de representaciones 
iconográficas.

Existían dos tipos básicos de 
colecciones: las de los objetos 
retirados de la naturaleza y  las de los 
de artefactos producidos por el hombre.  
Principalmente los segundos fueron 
considerados obras de arte.

A partir de las imágenes 
conservadas de esas colecciones de 
objetos curiosos, la comprensión del 
mundo realmente cambió y la historia 
natural pudo transformarse en “ciencia 
moderna”.  Estas representaciones 
acabaron por crear una nueva 
categoría, literaria fundamentalmente, 
que resaltaba el papel de las imágenes 
como guardianes de estos objetos.

 Es destacable mencionar al 
boticario y comerciante Albertus Seba, 
nacido en Etzel (Frisia oriental) en 
1665.  Se ocupaba de proveer las 
medicinas a los barcos que llegaban 
al puerto de Ámsterdam; su situación 
era privilegiada para intercambiar 



medicamentos por objetos exóticos 
traídos de tierras lejanas por los 
marinos.  Las colecciones de animales 
y plantas se sucedieron por décadas y 
a partir de 1731 y por encargo de Seba, 
todos los objetos fueron ilustrados por 
casi 13 artistas que él designó.

Esas colecciones fueron publicadas 
más tarde, acompañadas de un 
comentario explicativo, en una 
obra de cuatro volúmenes titulada 
LOCCUPLETISSIMI RERUM 
THESAURI ACCURATA DESCRIPTIO.  
Esa obra de gran formato contenía 
446 planchas de cobre que fueron 
publicadas entre 1734 y 1765.  Las 
ilustraciones fueron iniciadas en 1731 y 
después de la muerte de Seba (1736) la 
obra continuó algunos años más hasta 
ser finalizada.  

Las cualidades estéticas de las 
ilustraciones eran poco comunes para 
la época y era notable la fidelidad de 
las representaciones de los animales 
y las plantas desde el punto de vista 
científico.  Los cuatro volúmenes de 
Seba demuestran los conocimientos 
de historia natural de la época.  Los 
textos explicativos de las ilustraciones 
aparecían en versiones bilingües, en 
latín-francés, y latín-holandés.  Gran 
parte de los textos del primer volumen 
fue escrita por Seba.

Figura 4 / Mariposas diurnas 
tropicales extendidas por todo 
el mundo y tricópteros.

Figura 3 / Insectos:
1-4 Fásmidos 
5-6 Saltamontes 
7-12 Libélulas.



La primera copia fue realizada en 
blanco y negro.  En los volúmenes II y 
IV, los animales son cuidadosamente 
representados y clasificados por 
género.  En muchas ilustraciones 
como las de moluscos e insectos se 
realizaron diseños de composición y 
distribución logrando un doble valor, 
científico y estético.  Podemos concluir 
diciendo que esta obra es una de 
las mejores realizaciones de historia 
natural de los siglos XVII y XVIII.

Figura 5 / Sepias: 
1-4 Sepias 

5-6 Calamares voladores 
7-8 Huevos de sepias  

9-10 Sepias.

Figura 6 / Serpiente: 
Los grabados intentan describir 

la textura de las escamas de las 
serpientes, como en esta Pitón 

Real, de 1734.

Con este artículo queremos destacar cómo 
la imagen de estos objetos se constituye 
en representación de la naturaleza y nos 

permite cuestionar las diferentes visiones 
sobre el mundo que la humanidad expresaba, 

justamente, mediante tal iconografía
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Ilustradora Científica. 

Post Graduada en Historia de la Cultura 
y del Arte. Coordinadora del Programa 
de Ilustración Científica de la UFMG 
(Brasil). Actualmente trabaja como 
consultora en empresas e instituciones, 
y dicta cursos de Ilustración Científica en 
el Museo de Historia Natural y el Jardín 
Botánico de la UFMG

Figura 7 / Peces:
Peces Globo de aguas 

tropicales, en parte 
venenosos, que se 

hinchan cuando se ven 
amenazados.



libros

Lucas Nine escribe sobre el libro de textos 
y dibujos de Rodolfo Fucile, una recopilación 

de biografías, crónicas y postales satíricas 
de aquellos que nada aportaron 

a la Historia del Arte.

(*) Lucas Nine nació 
en Buenos Aires 
en 1975. Estudió
Bellas Artes y Cine.
Es autor de historietas 
(publicadas en
Argentina, Brasil, 
España y Francia) 
e ilustrador de libros
infantiles.

Por Lucas Nine *



A Rodolfo Fucile no lo conozco
desde que era así de chiquito,
pero sí desde hace un par de
años.  A través de la ADA primero,
de manera general, y un poco 
más de cerca por nuestro trabajo 
conjunto para coordinar
Sacapuntas. 

Ahora Rodolfo ha publicado 
un libro que reúne su trabajo más
personal, previamente 
desperdigado en un blog y en
varias publicaciones. Se trata de la
serie Artistas Irrelevantes. 

Rodolfo, modesto como es, 
no pensó en anunciar la 
publicación por este medio (que él
dirige en gran medida y donde ya
salieron varias notas suyas 
realizadas a distintos colegas);
pero dado que lo tengo en mis
manos, me gusta y me parece 
una lástima dejar pasar la 
oportunidad de molestarlo 
un poco, aquí va una pequeña
reseña sobre el libro.

Artistas Irrelevantes. 
De Rodolfo Fucile

(Ediciones Del Antiguo, 2008)

Artistas Irrelevantes es un libro 
en blanco y negro, de cerca 
de cien páginas, íntegramente
escrito y dibujado por Rodolfo 
(con prólogo de Enrique
Alcatena), que asume todas 
las formas del registro 
(documental, periodístico, 
notarial) para dar cuenta 
de una galería de pequeños
monstruos inexistentes y sus 
biografías.  Vida y obra, o algo
por el estilo en el caso 
de los peores de entre ellos.

Fucile, dueño de una implacable
mentalidad germánica que se
complace en desplegar sobre 
el plano del campo de batalla 
los regimientos de los que no 
dispone, domina todos 
los registros de lo fútil y todas 
las variaciones de la irrelevancia.
El tipo lo deja en claro desde la
advertencia de la primera página:

“La presente investigación tiene
por objeto recuperar la vida y la
obra de artistas que por causa 



del azar, la desgracia o la falta 
de voluntad, no han contribuido
en absoluto a la Historia del Arte”

El autor se pierde, 
voluntariosamente, para 
transformarse en una maquinaria
de registro insensata.  No tiene
mucha imaginación; ni la necesita,
porque no tiene necesidad 
de inventar nada.  O, por lo
menos, digamos que todos
los Artistas Irrelevantes que 
aparecen en el libro existen; 
que están ahí fuera dando 
vueltas, posiblemente con el librito
a mano y riéndose un poco de su
propia historia sin saberlo. Yo los
he visto, quizás en el espejo.
Fucile se limita a consignarlos 
y a darles un número de 
inventario, catalogándolos con 
el aire ausente de un escribano 
que olvidó hace bastante tiempo
por qué motivo hace su trabajo
pero se presenta en la oficina
todos los días a las ocho 
en punto.  Aclaro (por las dudas)
que para mí ese el mérito más
grande del libro: la falta voluntaria
de énfasis, el distanciamiento.
Kafka hacía lo mismo y lo 
llamaban “genio”.  Asumo que 
es un efecto voluntario, y no 

que Rodolfo sea aburrido o algo
por el estilo. 

Un sistema parecido es el que 
utiliza en su trabajo como 
dibujante, donde todos los 
detalles que componen cada una
de las imágenes están tratados
con la misma intensidad 
laboriosa, el mismo grado 
de información.  Nada 
de transformaciones 
sorprendentes para Fucile, 
que prefiere construir en base 
a la acumulación, un poco a la
manera de los primeros 
dibujantes satíricos de la
Argentina del XIX (pienso 
en Stein y toda la familia 
de “El Mosquito” y “Don Quijote”,
entre otros).
Hacia el final del libro uno termina
sospechando que el mismo
Fucile, con su moralismo satírico
con algo de Swift y su vocación
de naturalista fisgón de paseo 
por el Nuevo Mundo, es un 
anacronismo viviente, y que su
expedición navega a 
contracorriente, bastante lejos 
de los barquitos sonrosados 
de nuestros tiempos.
En resumen, hay que comprarse 
el Artistas Irrelevantes. Corriendo.



El tipo merece todas nuestras 
simpatías, empezando ya por 
el hecho de que no intenta 
ganárselas.  Siendo un artista, 
pretende volverse irrelevante 
y pasar disimulado por el fondo 
del paisaje.  Y es que Artistas
Irrelevantes es, en definitiva, 
un libro de cuentos de terror 
apenas disfrazado. 

Rodolfo Fucile nació en Buenos Aires
en 1978.  Dibuja, escribe y trabaja
como ilustrador.  Colaboró con medios
gráficos como Revista Ñ (Clarín),
Diario Perfil, Caras y Caretas,
Cinemanía, First, Brando, BeGlam 
y Lamujerdemivida, y con diversas 
editoriales y agencias de publicidad.  
Es miembro de ADA. 
Sitio web: www.rodolfofucile.com.ar



La relevancia de lo irrelevante
(Fragmento del prólogo de Quique Alcatena)

“… No hay crueldad en el ánimo con que Rodolfo Fucile 

compone su retablo de personajes excéntricos 

y trasnochados, aun cuando no escatima la más 

virulenta ironía si así lo requiere la crónica.  

Puede parecer que se mofa de las absurdas pretensiones 

de estos artistas baladíes, pero secretamente “les hace 

el aguante”, y por eso rescata del olvido al que una pluma 

más inclemente los habría condenado.  Y es justo que así 

sea, porque en la mentada “irrelevancia” de este carnaval 

de delirantes quizá se encuentra la “secreta cifra” (gracias 

por la frase, don Jorge Luis) de la Comedia humana (así, 

con mayúscula, como la pensó Dante). Porque, a la corta 

o a la larga, todo es ilusión, dirían los budistas, todo es 

irrelevante.  El tiempo todo lo demuele, todo lo arrebata, 

pero persistimos en nuestra magnífica irrelevancia. Fucile nos 

reconcilia con nuestra contingente pequeñez, que, reflejada 

en un paradójico espejo, es también humilde grandeza.”

“Hubiera bastado con la prosa, ajustada, pulida, pero no: 

Fucile es además un eximio dibujante.  Imagen y texto 

se potencian mutuamente.  Merece celebrarse que se 

editen libros como éste: los libros ilustrados tienen una 

riquísima prosapia, y es sólo en los últimos tiempos que se 

los considera exclusivamente destinados al lector infantil.  

Y seguramente seguirán otros libros de Fucile, libros donde

palabra y texto retocen a su gusto, donde lo que parece 

trivial se revele como una forma de la maravilla.”



 

recomendados

 

 

Dos años atrás, el 10 de 
noviembre de 2006 (fecha en que 
se festeja el Día del Dibujante en 
la Argentina) lanzamos Revista 
Sacapuntas. Nuestro objetivo era 
crear una publicación de dibujo 
escrita por dibujantes; un medio 
que nos permitiera recuperar la 
voz propia, donde pudiéramos no 
sólo difundir nuestro trabajo, sino 
también reflexionar sobre él, 
analizarlo, hacernos preguntas 
que -inevitablemente- surgieran 
desde nuestras diferentes 
motivaciones estéticas.

Al poco tiempo del lanzamiento 
de nuestra publicación, nos 
alegramos con la noticia de que 
otros colegas, en otras latitudes 
de Sudamérica, emprendían un 
camino similar en la búsqueda y 
en el reconocimiento de su 
propia identidad como artistas, 
autores, profesionales, 
trabajadores del Dibujo: desde 
Brasil, el colega Ricardo Antunes 
nos anunciaba la salida de 
Ilustrar, y desde Perú, Omar 
Zevallos hacía lo propio con 
ArteFacto.

Saludamos la concreción de estos proyectos y, 
mientras esperamos que se multipliquen, 
invitamos a nuestros lectores a conocerlos y a 
ponerse en contacto con sus creadores.

Revista Ilustrar. Brasil
http://www.revistailustrar.com
Contacto: revista@revistailustrar.com

Revista ArteFacto. Perú
http://artefacto.deartistas.com
Contacto: omarzev@gmail.com

Ilustrar y ArteFacto: primas hermanas de Sacapuntas
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Actividades de ADA – Asociación de Dibujantes de Argentina.

Maicas y Libman: “Construyendo el Humor”
Continuando su serie de charlas abiertas y gratuitas, ADA invita al diálogo entre los dibujantes humoristas
Eduardo Maicas y Jorge Libman, donde hablarán de las técnicas del chiste y el guión humorístico.
27 de Noviembre a las 19 hs.
Alianza Francesa Sede Palermo – Billinghurst 1926, Ciudad de Buenos Aires.

Stupía y Sapia. “Dibujo: Límites y Trascendencia”
Dentro de mismo ciclo de charlas, el pasado jueves 16 de octubre se presentó un debate a cargo de Armando Sapia y Eduardo 
Stupía, moderado por Oswal.  La tradición, la heterogeneidad y los conflictos en la práctica contemporánea del dibujo fueron
los temas del diálogo entre ambos artistas; tuvo cita en la sede Palermo de la Alianza Francesa de Buenos Aires.

ADA en Expo Publicitaria.
La Asociación de Dibujantes de Argentina estuvo presente en la edición 2008 de Expo Publicitaria (www.publicitaria.com.ar) 
con un stand institucional donde se expusieron trabajos, se dibujó en vivo y se brindó información al público. 
 
AGENDA

Darío Zana en la Alianza Francesa de Flores
Exposición de dibujos.
Hasta el 31 de octubre, lunes a viernes de 10 a 20hs.
Alianza Francesa Sede Flores – Granaderos 61, Ciudad de Buenos Aires.

Alfredo Grondona White en la Alianza Francesa de Palermo
Muestra de dibujos.
Hasta el 31 de octubre, lunes a viernes de 9 a 11hs; sábados de 9 a 13hs.
Alianza Francesa Sede Palermo – Billinghurst 1926, Ciudad de Buenos Aires.

Antoine de Saint-Exupéry en la Alianza Francesa de Av. Córdoba
Un recorrido por su obra.
Hasta el 14 de noviembre, lunes a viernes de 9 a 21:30hs; sábados de 9 a 14hs.
Alianza Francesa Sede Córdoba -Av. Córdoba 946, Ciudad de Buenos Aires.

“La Guerra de los Mundos” en Plaza Defensa
Muestra homenaje al 70 aniversario de la transmisión radial de la Guerra de los Mundos, con ilustraciones
de Horacio Lalia y Fabián Mezquita.
Hasta el 27 de octubre, martes a viernes de 14 a 20 hs; sábados de 16 a 21hs.
Centro Cultural Plaza Defensa, Defensa 535, Ciudad de Buenos Aires.

Caro Chinaski en el Centro Cultural Recoleta.
Muestra retrospectiva de la historietista Caro Chinaski.
Hasta el 2 de noviembre.
Centro Cultural Recoleta, Espacio Historieta, Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires.

“Los Mendieta” en el Centro Cultural Recoleta
Muestra realizada en el marco del homenaje a Roberto Fontanarrosa, compuesta de esculturas en resina y fibra de vidrio
del personaje Mendieta, intervenidas por los artistas Rubén Echagüe, Cristina Rodríguez, Fernando Rossia, Chachi Verona,
Gabriela Gabelich, Max Cachimba, Rodolfo Perassi y Guillermina Igelman.
Hasta el 2 de noviembre.
Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires.

“Todo Junto” en LDF
Apuntes, historietas, dibujos de María Delia Lozupone.
Hasta el 7 de noviembre, miércoles a sábado de 18 a 21 hs.
Galería LDF, Perú 711, 1er piso, Nº3, Ciudad de Buenos Aires.  
 
Cecilia Coppo en NiUnDíaSinUnaLínea
Muestra de dibujos.
Del 25 de octubre hasta el 7 de noviembre.
NiUnDíaSinUnaLínea, Defensa 1455, Ciudad de Buenos Aires.

“La Tendida, Patios de Santiago”
Muestra de fotografías de la artista plástica y miembro de ADA Paula Gómez Ferraro.
Hasta el 20 de noviembre, lunes a viernes de 10 a 18hs.
Casa de la Provincia de Santiago del Estero, Florida 274, Ciudad de Buenos Aires.

Ignacio Valdéz en La Línea Piensa.
”Cabeza Negra” es el título de la 21º muestra del ciclo de dibujo “La Línea Piensa”.
Hasta el 16 de noviembre.
Centro Cultural Borges, Viamonte esq. San Martín, Ciudad de Buenos Aires.

Santiago Caruso en el C. Cultural Caras y Caretas
El ilustrador Santiago Caruso, colaborador permanente de la revista Caras y Caretas, expone su serie de ilustraciones
de La condesa sangrienta, de Alejandra Pizarnik.  Las obras que se exhiben forman parte del libro homónimo, recientemente 
editado por Libros del Zorro Rojo.
Inauguración: 5 de noviembre.  La muestra se extenderá durante diciembre. 
Centro Cultural Caras y Caretas, Venezuela 370, Ciudad de Buenos Aires.

Expotoons 2008
Selecto festival que “tiene como objetivo difundir la Animación como motor de crecimiento de la Industria Audiovisual
y Cultural, generando un espacio para el intercambio de tendencias, tecnologías, conocimientos, propuestas artísticas 
y experiencias entre los distintos países”.
27 y 28 de Octubre.
Toda la información en www.expotoons.com 

Animate 2008
Convención de comics, manga, animé, juegos y fantasía.
Del 21 al 23 de noviembre.

NOTICIAS

Fundación y Convocatoria de ADI – Asociación de Dibujantes Independientes del Litoral.
La nueva entidad ADI se ha constituido para nuclear a dibujantes autoempleados y emprendedores de las provincias
de Santa Fe y Entre Ríos.
Difundimos la noticia con sus propias palabras:
“La ADI ha surgido para crear. Crear instancias, situaciones, medios, recursos; para desarrollarnos en todos los sentidos a través del 
dibujo: cognitivamente, técnicamente, económicamente, humanamente.    Los invitamos a saber de qué se trata nuestro movimiento 
visitando nuestro blog: http://dibujantesindependientes.blogspot.com”

La Frase del Mes:  -resulta gracioso descubrir la palabra "pajera" en letra gótica   (Diana Benzecry)
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