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TEST PARA DIBUJANTES
Sepa qué clase de dibujante es y cómo está encarando su carrera.

1- ¿Qué le gustaría lograr en su carrera como dibujante?
a) Una obra magistral que deje una profunda huella en la Historia del Arte.
b) Me conformo con que no me falte el pan.  ¿Qué más se puede pedir?
c) Ser rico y famoso.  O alguna de las dos cosas, como mínimo.

2- ¿Cómo se siente dibujando por encargo?
a) Si no tuviera que pagar las cuentas, rechazaría a los ineptos de mis clientes y me dedicaría a mi verdadera Obra, la única que vale.
b) Me siento feliz y afortunado al poder vivir de este oficio.  ¿Qué más se puede pedir?
c) Mientras haya plata o prensa, hago lo que me digan.  Los sentimientos pasan por otro lado.

3- El famoso dibujante XXXX editó un libro de garabatos impreso en materia fecal sobre papel higiénico. Sale U$S 150.-   ¿Qué opinión le merece?
a) Ese no es un dibujante, es un chanta.  El público es idiota, no hay dudas.
b) Cada cual tiene derecho a hacer lo que quiera; vivimos en democracia.  ¿Qué más se puede pedir?
c) Es un genio, por algo está donde está.  Los que hablan en contra son envidiosos o resentidos.

4- Si tuviera que formar un jurado para que evaluara su obra, ¿quiénes lo integrarían?
a) Los Grandes Maestros del Dibujo.  Y los dos o tres colegas que más o menos respeto (pero con voz y sin voto).
b) No hay dibujos buenos ni malos.  Si uno hace lo que le gusta, ¿qué más se puede pedir?
c) Mi editor y mis fans.  Eso facilitaría las cosas.

5- Si no fuera dibujante, ¿qué le gustaría ser?
a) Poeta, filósofo… en fin, alguien con ideas sólidas que combata la mediocridad reinante.
b) Lo que soy: un laburante.  ¿Qué más se puede pedir?
c) Estrella de cine… o de TV, como mínimo…

NOTA: Debido a un problema técnico no ha sido posible incluir los resultados de este test.  Disculpe las molestias ocasionadas.

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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ilustrar, traducir, traicionar
Fue un refinado desacralizador.  Publicó chistes y trabajó en 
publicidad, pero su obra más notable la desarrolló en el campo 
de la ilustración humorística, adaptando (y resignificando) 
textos clásicos, crónicas periodísticas desactualizadas y 
manuales de medicina arcaicos.  Estudió en profundidad  

las relaciones entre dibujo y texto, y mediante una inconografía propia  
y un particular empleo de la literalidad, alteró el canon del humor gráfico 
de su época.  En este artículo, Federico Reggiani analiza la obra de Oski, 
uno de los artistas más originales que dio el dibujo humorístico argentino.

Por Federico Reggiani*

análisis de obra



Un viejo chiste de Oski muestra a 
Adán y Eva sentados bajo un árbol 
rarísimo, rodeados de animales. Eva 
señala un elefante y propone: «¿Qué 
te parece si lo llamamos “elefante”?  
Tiene una cara de elefante bárbara…»

El chiste me parece una suerte de 
resumen de Oski.  No sólo por la flora 
y la fauna, sino por el complejo y muy 
refinado efecto de inocencia, muy 
característico, con que Oski funda y 
designa el mundo como si fuera nuevo.

Los orígenes.
Oski nació en 1914, con el nombre de 
Oscar Conti, y murió en 1979.  Fue, 
más allá de los valores de su obra 
personal, protagonista de una época 
irrepetible en el humor gráfico en 
Argentina, en la que los desarrollos 
estéticos se dieron en el marco de 
éxitos editoriales notables.  Es difícil 
pensar, desde el estado actual de 
la edición de historietas y humor en 
Argentina, en el verdadero alcance 
que tenían las revistas de la época.  
Lo que pueda decirse sobre una obra 
como la de Oski, y sobre las relaciones 
entre productos de masas o populares 
y «alta cultura», no puede pasar por 
alto que Rico Tipo, la revista en la que 
Oski colaboró veinte años, vendía más 
de 200.000 ejemplares por semana.  
Casi sin excepciones, cada argentino 
de más de cincuenta años puede 
reconocer un dibujo de Oski, así como 



recuerda a las «¡Chicas!» de Divito o 
los textos de Cesar Bruto.

Algo que sorprende hoy en las revistas 
de humor de la época, además de 
la escala del negocio editorial, es la 
apertura a la innovación o por lo menos 
a la variedad de estilos.  La década de 
1950 es también en esto irrepetible, en 
tanto el éxito comercial no implicó un 
conservadurismo formal como el que se 
había dado antes en Patoruzú.  Fuera 
del ámbito del humor, las revistas de 
Oesterheld (y el contraste que puede 
hacerse con el desarrollo que tendrían 
las revistas de editorial Columba) son 
ejemplos similares para la historieta 
«seria».  Sólo esta apertura formal 
permite imaginar que se publicaran 
los primeros trabajos de Oski y que 
su dibujo llegara a ser una poderosa 
línea de influencia en el humor gráfico 
argentino.  Así, puede verse que en 
Rico Tipo conviven la línea muy precisa 
y geometrizante del propio Divito 
–fundador y director de la revista–, 
deudora de dibujantes como Lino 
Palacio o Dante Quinterno, con el trazo 
más complejo de Calé, los experimentos 
gráficos y lingüísticos de Landrú y 
los dibujos desgarbados, a un tiempo 
detallados y casi infantiles de Oski.

Los primeros trabajos publicados por 
Oski aparecen en 1942 en la revista 
Cascabel.  A partir de su «pase» 
a Rico Tipo, fundada en 1944, se 

consolida una primera etapa en que 
termina de formarse el estilo de Oski.  
En principio, publica chistes de una 
viñeta, que se destacan sobre todo 
por el trazo desgarbado de línea 
muy fina, que por momentos parece 
más propio de un boceto que de un 
dibujo preparado para la publicación.  
Pero ese aparente descuido es sin 
dudas una decisión estilística.  Cada 
dibujo es un muestrario de detalles 
insignificantes a los efectos de la 
relación entre texto e imagen de la que 
surge el chiste.  (Dicho sea de paso, 
la construcción del chiste a partir de 
esa relación muestra a los humoristas 
de aquella época con un dominio 
de su oficio que parece perdido, a 
juzgar por el verbalismo a que tienden 
hoy buena parte de los humoristas 
gráficos).  Esos detalles insignificantes 
son los que constituyen un modo 
Oski de representar, o construir, el 
mundo.  En los chistes se ofrece un 
catálogo de personajes (señores 
siempre un poco siglo XIX, de levita 
y bombín; matronas malhumoradas 
y jovencitas coquetas; médicos, 
presos, ladrones y faquires) pero 
también un catálogo de objetos.  Los 
chistes encuentran modos propios de 
representar el sol (con unos curiosos 
espirales adornados), muestran los 
clásicos pajaritos panzones sin alas, 
crean una flora de extraños árboles 
de hojas enormes.  En estos chistes 
ya aparece la capacidad de construir 





un mundo completo y coherente que 
será característico de Oski.  Aunque 
naturalmente dedicados a presentar un 
gag, los chistes ya juegan buena parte 
de la comicidad a esa construcción, en 
un mecanismo que será definitivo en 
sus trabajos como ilustrador.

Otro acontecimiento fundamental 
en este período está dado por la 
colaboración con el humorista Carlos 
Warnes, que comienza ya en la revista 
Cascabel.  Carlos Warnes, con el 
seudónimo de César Bruto, escribirá 
durante años en Rico Tipo la sección 
«Versos & Notisias, Gran Diario de 
todo lo miércoles» [sic., naturalmente], 
ilustrada con «fotos» dibujadas por Oski.  
También con César Bruto realizará en 
Dr. Merengue novelizaciones de obras 
clásicas.  La simbiosis es notable: 
los textos de César Bruto fuerzan 
la ortografía y la sintaxis al extremo 
de constituir un idioma propio, un 
poco al modo en que Oski altera las 
convenciones del dibujo humorístico 
y del propio concepto de chiste.  Es a 
través de esta colaboración que puede 
rastrearse el origen de los trabajos 
maduros de Oski: básicamente el 
desplazamiento del humorista gráfico 
que produce chistes a algo nuevo, el 
ilustrador, que hace humor a partir 
de las relaciones que se establecen 
entre el texto y la imagen.  Y serán sus 
trabajos como ilustrador los que le darán 
a Oski su fama y su reconocimiento. 

Ilustrar, traducir, traicionar
Una distinción clásica establece que 
la palabra escrita y la imagen pueden 
relacionarse en dos modos: el anclaje 
y el relevo.  O la palabra limita, ancla, 
la normal ambigüedad de la imagen, 
o bien construye el sentido supliendo 
aquello que la imagen no dice.  El 
primer tipo de relación es típico de 
la publicidad, el segundo, de las 
historietas, al menos de aquellas que 
no abusan de la redundancia.

La distinción está pensada, como 
es evidente, desde la palabra y su 
acción sobre la imagen, pero se 
vuelve menos precisa cuando es la 
imagen la que opera sobre la palabra, 
subordinándose. De todos modos, la 
relación habitual entre texto e imagen 
en un libro ilustrado es de anclaje: son 
raros, y se perciben como anomalías, 
los casos en que la ilustración 
contradice el texto o en que lo releva 
para completar los sentidos que el texto 
no produce por sí mismo. (En este 
último caso, el texto necesariamente 
debería producirse en acuerdo con 
la ilustración).  Ese anclaje de texto 
e ilustración se produce en una 
dirección doble.  Si, por un lado, los 
detalles significativos de la imagen son 
aquellos que ésta toma del texto que 
ilustra –una práctica casi abandonada 
hoy ubicaba al pie de la ilustración 
un fragmento del texto, a efectos de 



establecer con certeza y subrayar 
esta dependencia–, por otra parte, la 
ilustración fija aquello que pueda llevar 
a dudas en el texto, o le da un cuerpo 
determinado a los universales a los que 
remiten las palabras. 

La ilustración ha tenido históricamente 
dos funciones básicas: la función 
didáctica y la función decorativa; 
la ilustración facilita y dirige la 
comprensión de un texto o embellece 
una edición.  Correlativamente, 
todos los detalles de una ilustración 
pueden dividirse entre aquellos que 
representan un elemento textual y 
aquellos, insignificantes, propios de la 
materia de la representación plástica; 
puestos a aclarar, si el texto dice 
«árbol», la ilustración mostrará un 
árbol, que además tenga hojas y una 
corteza particular a los que el texto no 
hace referencia explícita.

Los más conocidos trabajos de Oski 
son ilustraciones, y lo que interesa 
rastrear en este punto es el modo 
en que sus dibujos operan sobre los 
textos que ilustran o, al decir de Oski, 
«traducen».  No puede descartarse, 
naturalmente, que parte del efecto 
humorístico ya está en buena medida 
en la elección del texto a ilustrar.  En 
el caso de las colaboraciones con 
Carlos Warnes, se trata de textos 
concebidos para el humor, en un 
estilo, además, que es un equivalente 

una cebolla poco asada; si está 
vivo, torcerá enseguida la nariz» (de 
Comentarios a las Tablas médicas 
de Salerno): ya han sido 9 siglos de 
medicina en Occidente los que lo han 
vuelto gracioso.  Lo mismo ocurre 
con los manuales de urbanidad y las 
descripciones de deportes del siglo 
XIX.  Los textos para la Vera historia 
de Indias son más variados pero el 
efecto de exotismo funciona del mismo 
modo.  Lo curioso, lo inesperado del 
proyecto de Oski es que no se basa 
en comentar el posible ridículo de los 
textos desde una distancia irónica 
sino que, al contrario, se maneja 
con una literalidad exacerbada: casi 
nada aparece en los dibujos que 
no haya sido dicho en las crónicas 
y relatos de viaje que componen la 
Vera historia de Indias; en los textos 
de medicina del siglo XII de los 
Comentarios a las Tablas médicas de 
Salerno; en la multitud de manuales 
de urbanidad, viejas revistas y 
descripciones de inventos más o 
menos descabellados que pone en 
imágenes y en la documentación 
gráfica que utiliza.  De hecho, sus 
dibujos cumplen acabadamente con 
su función didáctica y, en parte gracias 
a una documentación escrupulosa, es 
posible hacerse una idea muy clara de 
las situaciones extrañas, los inventos 
y los objetos que suelen representar.  
Parte del efecto humorístico surge de 
esta literalidad.

suene descabellado un texto que 
dice: «En la duda de que un sujeto 
esté muerto o no, pon en sus narices 

lingüístico de la línea desgarbada 
de Oski.  Pero es evidente que no 
hace falta la ilustración para que 



« Lo curioso, lo inesperado del proyecto de Oski es que no 
se basa en comentar el posible ridículo de los textos desde una 
distancia irónica sino que, al contrario, se maneja con  
una literalidad exacerbada… »



Por un efecto normal de sus condiciones 
editoriales, leemos un libro ilustrado 
por Oski como un libro «de Oski».  Una 
lectura que empieza por la ilustración 
depara una sorpresa significativa en la 
manera en que el dibujo se relaciona 
con la palabra.  Si uno examina los 
dibujos antes de leer, puede descubrir 
infinidad de detalles disparatados o 
absurdos que, al momento de ir al texto, 
aparecen como parte del original.  En la 
ilustración «La hierra» de Vera historia 
de Indias, por ejemplo, muestra una 
multitud de gauchos en diversas tareas 
relacionadas con el marcado a fuego 
de animales para identificación de sus 
propietarios, una tradición del campo 
argentino.  Hacia el centro de la imagen, 
una vaca con el cuerpo cubierto de 
marcas mira amenazante a un gaucho 
asustado.  El texto (fragmento de un 
Viaje por el Río de la Plata de 1858) 
nos informa que «muchas veces he 
visto caballos que tenían el cuero como 
un mapa geográfico, marcado en los 
dos flancos y hasta en el cuello».  Es 
parte del placer recorrer los abigarrados 
dibujos de Oski para encontrar la 
referencia textual precisa que explica 
el porqué de un detalle. Lo particular 
de las ilustraciones de Oski es que 
si, por un lado, el texto parece anclar 
la significación del dibujo, la extrema 
literalidad de la ilustración hace estallar 
por el absurdo los sentidos del texto.  
Suele exacerbar el efecto –y el juego 
con la función didáctica– en aquellas 



ilustraciones en que va puntuando 
con letras el dibujo para establecer 
con precisión la referencia textual.  El 
didactismo del procedimiento se vuelve 
humorístico no por una contradicción, 
sino por la malévola inocencia de su 
precisión: valga como ejemplo la letra 
«E» de la lámina «Primera fundación 
de Buenos Aires» (en Vera historia de 
Indias), el texto habla de «un muro de 
tierra en torno a la ciudad (M), de una 
altura como la que puede alcanzar un 
hombre con una espada en la mano 
(E).»  El dibujo nos muestra a un 
soldado, impertérrito en medio del caos, 
con la espada en alto, midiendo el muro.

Esta preocupación por la traducción 
literal está en el origen de un recurso 
que aparece en aquellas láminas de 
Vera historia de Indias que responden 
a un texto que tiene un componente 
narrativo.  En tales casos, salvo en las 
pocas excepciones –sólo tres en todo 
el libro– en que utiliza secuencias, 
resuelve la narración en una sola 
imagen que contiene, en copresencia, 
los distintos momentos del relato.  
En algún caso, es por repetición 
del personaje, como en «Alvar 
Núñez Cabeza de Vaca», en que el 
conquistador aparece sucesivamente 
hallando un árbol ardiendo, cargando 
leña y tizones, durmiendo en un 
hoyo, quemándose el culo (y Núñez 
cuenta que «andaba desnudo como 
nascí», así que es más literal de lo 

que parece), reencontrando a sus 
compañeros.  Se trata del espacio 
«agregado» de la representación 
plástica medieval –en Oski, la 
referencia no es casual–, en que se 
yuxtaponen en el espacio escenas 
sucesivas.  Algo muy curioso de este 
dibujo es que la cronología correcta 
de los acontecimientos no se sigue 
leyendo en la imagen desde arriba 
hacia abajo y de izquierda a derecha 
(en el modo típico de intercambiar 
espacio por tiempo en la lectura 
occidental de historieta), sino desde 
el primer plano hasta el último: Oski 
pone claramente en un mismo espacio 
los diversos sucesos, y es la relación 
cerca-lejos la que funciona como 
metáfora por antes-después.  En otras 
láminas, como la citada «Primera 
fundación de Buenos Aires», aparecen 
dispuestos a la vez en distintas 
zonas del dibujo los sucesivos 
acontecimientos del texto: la buena 
relación con los indios, las luchas, la 
construcción del muro, el hambre, el 
incendio. En estos ejemplos se ve el 
modo en que la abigarrada disposición 
de objetos y sucesos en los dibujos 
impide una aprehensión global, y 
obliga a una revisión sucesiva y 
por fragmentos, en un punto similar 
a la forzosa lectura sucesiva que 
impone la escritura (del mismo modo 
que sucesiva era la lectura de la 
perspectiva en «Alvar Nuñez…»).  
Esta intromisión de lo sucesivo en 





la imagen pone las ilustraciones de 
Oski en una relación limítrofe con la 
secuencia historietísca.

El que dibuja mal 
Decía antes que los recursos relativos 
a la literalidad en la traducción a 
imagen del texto tenían que ver con 
un uso, desviado por el exceso, de 
la función didáctica de la ilustración.  
Queda por ver el modo en que el 
uso también excesivo de los detalles 
insignificantes respecto del texto 
desvía las ilustraciones de Oski de 
la función decorativa.  Los dibujos 
de Oski son abigarrados: si buena 
parte del delirio que representan es, 
como se vio, pura repetición del texto, 
quedan aún infinidad de detalles: 
los dibujos están poblados por una 
multitud de personajes secundarios 
y objetos con la misma importancia 
que los personajes –pajaritos, árboles, 
medias a rayas, hasta piedras y soles– 
dibujados con el mismo interés y 
cobrando la misma importancia que los 
sucesos principales.  Aquellos detalles 
que un ilustrador normal pondría al sólo 
efecto ornamental o por obediencia a 
la inevitable cualidad descriptiva de la 
imagen se ponen al mismo nivel que 
la representación de lo que manda el 
texto y, dato central, se dibujan con 
la misma línea finísima, violando un 
precepto de claridad y modulación de 
la línea que se aprende en las clases 
de dibujo más elementales.

Si este ensayo no tuviera ilustraciones 
y sus lectores hubieran sufrido la 
desgracia de no ver nunca un dibujo 
de Oski, es probable que esos 
improbables lectores hubieran llegado 
a este punto un tanto desconcertados. 
La cualidad literal que se resaltó 
podría hablar de un ilustrador riguroso, 
o poco imaginativo, y no quedaría 
muy claro de qué nos estamos 
admirando.  Como es obvio, lo que 
está quedando afuera es el estilo de 
Oski.  Esa línea fina que dibuja objetos 
y personajes, esas figuras narigonas, 
sin articulaciones, muy flexibles, 
siempre solemnemente concentradas 
en sus quehaceres.  Cabe pensar que 
el estilo de dibujo de Oski no choca 
contra lo que dicen hoy los textos, sino 
contra lo que dijeron en el momento 
en que fueron escritos.  Es el tiempo 
el que los ha vuelto involuntariamente 
paródicos, y teniendo en cuenta 
esto, el estilo de Oski aparece como 
perfectamente adecuado.

Naturalmente, decir que Oski «dibuja 
mal» es una ironía evidente.  Un siglo 
de vanguardias nos han enseñado a 
sospechar de diversos academicismos 
que, por otra parte, expulsados de 
las artes plásticas en que la ruptura 
es la norma, han encontrado su 
refugio en las «artes industriales».  
Las composiciones de Oski, ya sean 
muy cuidadas (con la clarificadora 
inclusión de planos oscuros) como en 



las Comentarios a las Tablas médicas 
de Salerno, o aparentemente caóticas, 
como en varias de las láminas de 
Vera historia de indias, muestran 
un conocimiento y un uso de las 
tradiciones de la pintura que es en 
buena medida análogo al uso de los 
textos.  Juan Sasturain señala el modo 
«prerrenacentista» de representar 
el espacio y el propio Oski señaló 
su interés por el románico catalán.  
Consultado sobre la pintura barroca, 
dijo: «El barroco no tanto. Tiene una 
serie de perspectivas y una serie de 
cosas que no sé ni practico nunca».  La 
fuente pictórica –que en Vera historia… 
como en los Comentarios… es gótica, 
en el uso de cierta representación del 
espacio, alguna perspectiva, los arcos 
que enmarcan algunos dibujos o la 
coexistencia de interiores y exteriores 
(que permiten mostrar a la vez la 
cama del enfermo y la búsqueda de 
ungüentos y alimañas diversas)–  no 
responde sólo a una intención, que 
sin duda existe, de coherencia entre 
la época representada y el estilo 
compositivo de la representación, 
lo que ya es de por sí una elección 
notable.  Tampoco se explica 
completamente por el respeto por 
las fuentes utilizadas que, como se 
verá, es muy marcado y constituye 
una suerte de chiste oculto. (Sería de 
esperar que alguna vez se realice una 
edición de las obras de Oski propia 
del clásico que es, que identifique 

las fuentes gráficas de los dibujos: 
lejos de ser una diversión erudita, 
la comparación de las ilustraciones 
de Oski con los originales que ha 
utilizado como documentación, y que 
ha seguido en muchos casos con 
enorme fidelidad, ofrece un momento 
de comicidad adicional, y secreta, muy 
disfrutable).  Ya hablé más arriba de 
ese espacio «agregado» de la pintura 
medieval, que yuxtapone sucesos 
ocurridos en tiempos distintos. La 
pintura prerrenacentista ofrece un 
modelo de representación que no se 
preocupa por la construcción de un 
espacio homogéneo (y en un sentido, 
realista) sino sobre todo por el sentido 
y la claridad de lo representado.  Un 
buen ejemplo es la lámina, ya citada, 
«Primera fundación de Buenos Aires» 
y el modo en que copia su fuente, 
dos de los grabados que acompañan 
una edición de 1599 de los Viajes por 
América del Sur de Ulrico Schmidl.  
Del grabado para el cap. 11, toma la 
perspectiva general, el dibujo de la 
costa, las masas de indios con arcos y 
flechas, la lluvia de flechas, las casas 
incendiadas en Buenos Aires, el muro 
de tierra, los barcos en llamas, las 
volutas que representan el humo.  Del 
grabado para el capítulo 9, el patíbulo 
con los ahorcados y las indicaciones 
«Bǔenas Aéres» y «Rio della Plata 
oder Parana».  De ambos, la trama de 
olitas que cubre el río, y que se alterna 
con las curvas espiraldas como uno 



« … lo que hace Oski es 
plantar una producción cultural de 
legitimación cuestionada como el 
humor gráfico, y ponerla a dialogar 
de igual a igual con las producciones 
que se sitúan en el corazón del 
canon. Lejos de la posición 
subordinada que obliga a muchos 
historietistas a intercalar citas de 
Shakespeare entre los parlamentos 
de sus superhéroes, […] Oski 
simplemente usa la “alta cultura” 
en el modo en que la literatura y 
las artes plásticas se han usado a sí 
mismas por siglos. »



de los modos de representar el agua 
a lo largo de toda la Vera historia de 
Indias.  A medio camino entre el mapa 
y el paisaje, los grabados del libro de 
Schmidl se preocupan más por dejar 
clara la narración de los hechos que 
por la exactitud en la representación del 
espacio.  Entrado al siglo XIX (cuando 
ya hay modelos modernos de pintura) 
elige para su «Pulpería» una acuarela 
de Hipólito Bacle de deliberado 
primitivismo, que incluye el recurso, 
típicamente medieval, de rebatir planos, 
en este caso el mostrador. 

Oski insinúa, irónicamente, que 
elige un modelo de representación 
histórico que lo habilita a «dibujar 
mal».  La inocencia en arte es una 
posición hipersofisticada, tanto desde 
el punto de vista del consumidor 
como del artista: puede pensarse que 
Oski elige un sistema «primitivo» de 
representación porque le ofrece unas 
cualidades narrativas que le permitirán 
seguir los textos más allá de la 
elección de un suceso significativo 
para ilustrar con un sistema moderno.  
Y los lectores de Oski lo saben: una 
verdadera mirada pura, ajena a los 
refinamientos del arte y su historia, 
sería incapaz de aceptar que el 
dibujo de Oski salga del Rico Tipo 
y se codee con formas de la cultura 
canónica; de aceptar que, lejos de 
«dibujar mal», Oski es un artista 
plástico extraordinario.

Usos y abusos
Aunque las ilustraciones de Oski, y 
antes, como quedó dicho, la misma 
selección de los textos, tienen un 
evidente efecto desacralizador (de la 
historia, de la ciencia, de la pintura, 
de los buenos modales) no me 
parece que lo central de la relación 
de Oski con la alta cultura sea esta 
desacralización.  La sutileza del 
procedimiento –la representación 
literal, la supuesta inocencia del 
trazo– lo sitúan a enorme distancia 
de una reacción adolescente de 
ataque a lo establecido.  Por el 
contrario, lo que hace Oski es 
plantar una producción cultural de 
legitimación cuestionada como el 
humor gráfico, y ponerla a dialogar 
de igual a igual con las producciones 
que se sitúan en el corazón del 
canon.  Lejos de la posición 
subordinada que obliga a muchos 
historietistas a intercalar citas de 
Shakespeare entre los parlamentos 
de sus superhéroes, en una suerte 
de mendicidad de capital simbólico, 
Oski –del mismo modo que Ralph 
König, otro «mal dibujante», en su 
soberbia Yago– simplemente usa  la 
«alta cultura» en el modo en que la 
literatura y las artes plásticas se han 
usado a sí mismas por siglos.  Antes 
que proclamar las cartas de igualdad 
entre artes menores y mayores, la 
obra de Oski se limita a ejercer esa 
igualdad: tiene con qué.
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Profesor de Letras («sin ejercicio 
efectivo, para bien de la salud 
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bibliotecario y guionista de historietas. 
Es coautor de Autobiógrafo, junto a 
Fran López, y de Vitamina Potencia, 
junto a Angel Mosquito. Además 
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Irrumpió en el mundo de la 

estampa en 1794, y luego de 

realizar más de cien obras en 

un período de diez meses, 

desapareció sin dejar rastros.  

Sus retratos grotescos generaron 

tal rechazo en el público, que su 

editor no pudo permitirse seguir 

apostando por él.  Luego de esta 

fugaz trayectoria como estampista, 

no se supo más de la vida de 

Sharaku.  Algunos sostienen 

que actores del teatro Kabuki, 

furiosos por los retratos del artista, 

contrataron sicarios para que le 

cortaran el brazo. 

Y bueno, él se la buscó… 
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A fines del siglo XVIII, una forma 
artística popular típicamente japonesa, 
el ukiyo- e, arribaba a su momento 
de apogeo.  Se trataba de estampas 
realizadas a partir de grabados en 
madera que representaban los aspectos 
más cautivantes del mundo flotante (eso 
quiere decir ukiyo-e, precisamente), 
como las geishas, los paisajes y el 
teatro Kabuki.  Eran éstas las pasiones 
de una clase media vocinglera y 
vital, con dinero para gastar y ávida 
de placeres; coleccionar las baratas 
reproducciones con imágenes de sus 
actores favoritos o de las cortesanas 
más admiradas era una de las tantas 
aficiones de la baja burguesía de la 
pujante capital del Shogunato, Edo (hoy 
Tokio).  Muchos de los notables artistas 
que se dedicaron a esta particular 
tradición pictórica, como Harunobu, 
Kiyonaga, Utamaro, Toyokuni, Hokusai 
e Hiroshige, si bien despreciados 
por la casta samurai gobernante, de 
gusto aristocrático y refinado, fueron  
aclamados por mercaderes y artesanos.   
Alcanzaron su consagración universal 
definitiva cuando los descubrió 
Occidente, en la segunda mitad del 
siglo XIX, y deslumbraron a Van Gogh, 
Cézanne, Beardsley y Klimt, entre otros.  
Ahora bien, de todos esos renombrados 
cultores del ukiyo-e, Toshusai Sharaku 
merece especial atención, por lo 
desconcertante.

El Enigma dE SHARAKU



Para empezar, parece que ése no 
era su verdadero nombre, sino un 
seudónimo que empleó para ocultar 
su verdadera identidad.  Irrumpió en 
el mundo de la estampa en 1794,  y 
luego de realizar poco más que un 
centenar de obras, mayormente 
retratos de actores de Kabuki, en un 
período de diez meses, desapareció 
tan sorpresivamente como había 
llegado.  Es que su trabajo fue tan 
criticado por sus contemporáneos 
que su editor, Tsutaya Juzaburo, no 
pudo permitirse seguir apostando por 
él.  El rechazo fue tan unánime que 
eso parece explicar la ausencia total 
de registros sobre la vida y aun la 
identidad de este enigmático artista.

Una de las hipótesis que busca explicar 
por qué Sharaku abandonó su carrera, 
es que en realidad era un actor de 
teatro Noh al servicio de la poderosa 
familia feudal de los Hachisuka.  Los 
líderes del clan le prohibieron que 
continuara haciendo retratos de actores 
de Kabuki, forma teatral considerada 
chabacana e indigna por la aristocracia, 
que sí patrocinaba el tradicional y 

“…Su trabajo fue tan criticado por sus contemporáneos que su 
editor, Tsutaya Juzaburo, no pudo permitirse seguir apostando 
por él.  El rechazo fue tan unánime que eso parece explicar la 
ausencia total de registros sobre la vida y aun la identidad de 

este enigmático artista.”

antiguo Noh.  Por su  denigrante 
ofensa, que estigmatizaba al clan todo, 
Sharaku fue exiliado a Awa, el terruño 
familiar, y ya no regresó a Edo.  Esta 
teoría explicaría el uso del seudónimo: 
un respetable actor del rancio Noh no 
podía permitir que su nombre fuera 
asociado al poco respetable mundillo 
del ukiyo-e.
  
Existen hipótesis aun más pintorescas, 
dignas del folletín, pero igualmente 
trasnochadas, como la  que cuenta que 
Sharaku fue emboscado una noche 
por esbirros contratados por actores 
de Kabuki, furiosos por los retratos 
que nuestro autor había realizado de 
ellos.  De un sablazo, un sicario le 
cortó el brazo derecho, al mejor estilo 
yakuza (la mafia nipona), truncando 
para siempre su carrera artística.  Sea 
como fuere, el caso es que Sharaku 
desapareció sin dejar rastros.  Lo que 
queda, para nuestra fortuna, es el 
legado de su obra única, urticante.

La descarnada intensidad de sus 
retratos hizo que Ernest Fenollosa, 
el gran erudito norteamericano del 



siglo XIX, especialista en el arte del 
Extremo Oriente, lo calificara como 
practicante de la vulgaridad.  Dice 
Muneshige Narazaki: “...Ciertamente, 
el arte de Sharaku no atrae por su 
belleza o encanto.  Sus obras maestras 
se caracterizan por su dinamismo y 
energía, y aunque de vez en cuando 
nos hagan sonreír por su aparente 
exageración, no nos conmueve por 
lo bello.  Sin lugar a dudas, Sharaku 
fue impopular porque no satisfizo las 
expectativas del público que compraba 
estampas e iba al teatro, para quienes 
los actores de Kabuki eran todos 
apuestos y atractivos, y  debían ser 
retratados como tales.”

Sharaku no hacía concesiones al buen 
gusto, y su personalísimo realismo, 
por otra parte tan japonés, que va 
más allá de la forma externa de las 
cosas y busca plasmar la esencia, 
parecería querer espiritualizar la 
fealdad, elevar lo grotesco a un 
nivel de profundidad psicológica y 
existencial que poco y nada tiene que 
ver con convencionales apreciaciones 
estéticas.  En las torvas muecas de sus 
personajes, en la intolerable tensión 
de sus gestos histriónicos, se expresa 
crudamente la tragicomedia humana, 
sin idealizaciones, sin subterfugios.  
Y esto se logra con una economía 
técnica asombrosa, con una síntesis 
admirable, empleando recursos 
gráficos que sugieren volumen a partir 
de las superficies planas, tan ajena 



a la concepción representativa 
occidental, y tan emblemática del 
Oriente.
 
Como una estrella fugaz 
rocambolesca, Sharaku cruzó 
el firmamento del ukiyo-e para 
desvanecerse sin dejar huellas.  
Sus caricaturas  oscuras, su humor 
sardónico hecho línea sobre papel, 
son lo único que nos queda de su 
visión turbadora.  

Complacientes abstenerse.

“En las torvas muecas 

de sus personajes, en 

la intolerable tensión de 

sus gestos histriónicos, 

se expresa crudamente 

la tragicomedia humana, 

sin idealizaciones, sin 

subterfugios.  Y esto se 

logra con una economía 

técnica asombrosa, 

con una síntesis 

admirable…”







relato

No, tranquilos: no es un alegato contra 

el consumo de estupefacientes, ni una

defensa de la vida sana. Aunque, a juzgar

por algunas de las anécdotas que Ricardo

Ajler recupera en este relato, quizá 

no se aleje mucho de eso… Las aventuras

de un artista callejero, junto 

a un prospecto de contraindicaciones. 

Por Ricardo Ajler *



¡Qué habría sido de Gardel si no
hubiera muerto en Medellín al
incendiarse su avión, cómo habría
seguido su carrera, cómo habría
sido su decadencia, cómo, tras
años de gloria y fama, su estrella
habría empezado a apagarse 
lentamente hasta quedar en el 
olvido y en una penosa 
decadencia!  ¡Quién sabe!  
Sus últimos días lo habrían 
mostrado en sordos cafetines 
cantando para algunos borrachos 
y mujerzuelas que se habrían 
preguntado si era ése el Carlitos
que otrora deslumbraba en el 
biógrafo y ahora se mostraba con
un hilo de voz dando lástima 
en la caída.

He asistido en mis años de calle 
a muchos casos patéticos donde 
el dibujante se obstina en seguir
trabajando en un ámbito que, 
sepamos, no es para toda la vida.
Los primeros años de trabajar en
plazas y lugares turísticos son de
descubrimiento y aventura, 

de aprendizaje; más allá de lo
aprendido en ámbitos académicos,
la calle da lecciones todos los días
y permite la construcción de un 
oficio que poco a poco genera un
medio de vida que, si no es para
enriquecerse, permite al menos
ejercer honestamente una 
vocación, vivir modestamente y en
algunos casos un poco más que
eso.  Es algo que llama la atención
ver a un joven de veintipico 
de años, con talento, 
con entusiasmo,
esforzarse al
máximo para
lograr un buen
trabajo, como si
fuera el último,
con esa “polenta”
que dan la ambición 
y la juventud.

Luego el oficio se incorpora en la
madurez y es el momento de 
combinar la experiencia con la 
fuerza y la motivación que aún 
permanece.  El artista está seguro
de sus medios y cosecha el trabajo
previo, se muestra con el pleno
manejo de todas las variables, 
las técnicas y las psicológicas,
entiende el negocio y sus reglas 
y puede administrar su energía

para no extenuarse en las duras
condiciones que impone el trabajo
callejero.

Pasada la frontera de los 40 años,
los artistas de la calle saben que
deben, en algún momento, más
lejano o más próximo, dejar ese
ámbito y buscar otros medios 
de ganarse la vida; poco a poco
aparecen señales inequívocas 
del hastío, del cansancio, tanto 
físico como mental, los dolores 
reumáticos, la poca paciencia, 
la irritabilidad, la sensación de que
ya no es lo mismo…Lo que hace
veinte años era una aventura
inquietante luego es una rutina
penosa, una rémora, algo que nos
pesa como un ancla; y esa es, 
justamente, la dificultad del artista
callejero: su fijación a un esquema

cerrado y estático, la imposibilidad
de cambio, su cristalización en una
rutina desgastante pero conocida,
segura.

Por diferentes circunstancias que
no vienen al caso, pude dejar ese
esquema no sin antes haber 
anunciado mi retiro cientos 
de veces y no cumplir. Cerca de
los cincuenta no volví a la calle
cuando aún me sentía con fuerzas
para hacerlo; a mi manera, decidí
mi propio incendio en Medellín
como Carlitos, y dejar un buen
recuerdo, sin la triste imagen de la
decadencia pública.

En largos años de trabajo callejero
vi crecer y decaer a muchos 
colegas y asistir a cuadros de 
retiro obligado, de momentos
donde la obstinación de seguir 
en el ruedo lleva al artista a finales
nada agradables.  Recuerdo 
al maestro Sosa, un retratista de la
“vieja guardia” que llegó a la calle
víctima de las circunstancias.



El retrato es una disciplina que se
ha banalizado como las artes 
plásticas en general, desde la 
pérdida del aura de la obra de arte
analizada por Walter Benjamín
hasta la pauperización de las 
clases medias que dejaron de 
consumir obras de arte originales.
Mar del Plata, otrora ciudad de una
burguesía  adinerada, luego 
convertida en un balneario 
populoso de hoteles sindicales 
y turismo finisemanero, plantea un
nivel de oferta distinto a lo que
había sido hasta mediados del
siglo XX. Ricas familias que 
asistían a galerías de arte para
retratarse con dibujantes como el
platense Mancuso desaparecieron
y poco a poco florecieron los 
dibujantes callejeros por cuenta
propia captando un mercado más
modesto, numeroso pero 
igualmente entusiasta.
Mar del Plata muestra, al día 
de hoy y desde hace unas 
décadas, un centro urbano de

comederos baratos, casas de 
videojuegos, negocios de baratijas
y ropa y un público que Jauretche
calificaría de medio pelo argentino.
El “viejo Sosa” trabajaba en una 
de esas galerías comerciales que
ya están casi abandonadas, la 
céntrica Eves, en un descanso 
de sus escalinatas.  Allí tenía, 
resguardado de las inclemencias
del tiempo, su puestito de retratos.
Su estilo era un tanto anticuado 
y de una lentitud que no condecía
con la urgencia 
de estos días; 
trabajaba sobre
papeles grises
con carboncillo
negro y toques 
efectistas de blanco
resaltando algunos detalles.
Lograba cierto parecido pero 
indefectiblemente hermoseaba
demasiado a sus modelos hasta
alejarse de una correcta 
caracterización; de todos modos 
su trabajo era limpio y mantenía 
un estilo decoroso, económico 
en los recursos pero con  algunos
toques de gracia que vestían 
un trabajo vistoso aunque 
sin mucho vuelo.

La dinámica de los tiempos impone

su tiranía y las galerías de arte, 
las comerciales y otros lugares 
pretensiosamente culturales entran
en un cono de decadencia y caen
en desgracia. La banalización de la
cultura se presenta en todos los
ámbitos, desde los medios gráficos
hasta los teatros de temporada que
asumen su rol de entretenimiento
barato mostrando como argumento
de venta físicos de vedettes 
y capos cómicos de una grosería
incalificable.

Los ochenta me encuentran en mi
momento de crecimiento en la 
actividad del retrato callejero, 
dibujando frente a la catedral de
Mar del Plata, justo donde el paseo
de la peatonal San Martín se 
convierte en plaza con sus 
farolas y sus baldosones lisos.  
En ese lugar se genera un 

colectivo de artistas que en 
condiciones nada fáciles, 
hacinados, hacemos nuestro 
trabajo. Sosa, con sus 65, 70 años
a cuestas se nos une luego de que
su situación en la galería era
insostenible. Ubicado en una de
las farolas, el viejo maestro ensaya
su experiencia callejera con 
estoicismo, luchando contra 
el viento, los insectos y la gente;
su estatura es pequeña, pero no
se lo ve débil y enfermo, por el
contrario trata de hacer frente a la 
adversidad que plantea la nueva
situación.  Con una lentitud que no
es compatible con la calle ensaya
sus dibujos con la dificultad que la
mortecina iluminación de las 
farolas le permite; esfuerza sus
ojos cansados, ocultos tras esos
lentes de gruesos cristales de
aumento, y va armando el trabajo
ante la impaciencia del modelo 
y sus acompañantes.

El maestro Sosa, con su espíritu
aún joven, estaba sintiendo el peso



de los años allí donde además le
tocaba competir con otros colegas
más jóvenes que a su manera
hacían más visible su decadencia.
Y llegó el fin de la manera que el
destino o el azar eligió, un fatídico
día, el último del maestro, del
“viejo” Sosa en la calle.  Esas 
tardes marplatenses de inesperado
calor, cuando el verano se siente 
y casi no se respira por la 
combinación de altas temperaturas
y una humedad exasperante que a
la vez son el preanuncio de 
tormentas furiosas con lluvia a 
baldazos.  Como a las siete de la
tarde nos encontrábamos en 
nuestros puestos de trabajo frente
a la catedral y el aire era 
sofocante; el maestro Sosa 
dibujaba una foto sudando la gota
gorda, los demás estábamos 
sentados tomando algo fresco
apantallándonos con algún cartón 
o simplemente con las manos.  
En algún momento miré al oeste 
y percibí tras la catedral el avance
lento pero incesante de un frente

de nubes negras que venía hacia 
la ciudad; poco más tarde esa
tormenta estaría sobre nosotros.

Pasados unos minutos y ante la
inminencia del fenómeno climático
comencé a plegar mi puesto a
tiempo que  los colegas realizaban
igual actividad.  
Me acerco a Sosa y lo 
prevengo de la situación, me mira
sin dar importancia a mis palabras,
insisto sobre el peligro en ciernes y
me vuelve a desestimar sin siquiera
apartar sus ojos del dibujo que está
realizando.

Terminé de
guardar mis
cosas 
y comenzaron a
caer las primeras
gotas bajo el cielo
negro de la 
tormenta, me puse a resguardo 
y comenzó el diluvio.  El maestro
Sosa no tuvo tiempo de nada 
y cuando se percató del aguacero
ya era tarde; desesperado, empezó
la inútil tarea del repliegue bajo una
cortina furiosa de agua; cuando
pudo guardar sus cosas de trabajo,
que estaban literalmente 
empapadas,  pasó un buen rato
hasta que finalmente y con gran

esfuerzo logró cerrar todo y 
refugiarse en la catedral.  Cuando
estuvo a salvo, la lluvia ya había
descargado su furia y el sol a lo
lejos marcaba el fin del episodio
con un clima más fresco y propicio;
volvimos a nuestros puestos,
menos el viejo maestro que en las
escalinatas de la catedral juntaba
los restos de sus dibujos y 
herramientas de trabajo arruinadas
por el agua.  Se lo veía maltrecho,
exhausto, sin energía, triste 
y cabizbajo, empapado hasta la
médula; tomó sus cosas, con aire
resignado, y se fue sin despedirse. 

Al día siguiente no volvió a su
puesto; alguien refirió que tuvo una
bronquitis complicada con su asma
que lo tuvo unos días postrado en

la cama del hotel.  Luego, 
aparentemente compró un boleto
de tren y desapareció para 
siempre.

Nunca más lo vimos ni supimos 
de él.

¿Cuándo dejar?, ¿cuándo 
olvidarse ser el centro de las 
miradas de los curiosos, de 
saborear las mieles del aplauso
fácil que se arranca en la calle?
¿Cuándo generar los recursos que
suplanten la módica pero segura
caída de las monedas en el bolsillo
del artista callejero?

Un mandamiento no escrito dice:
De la calle nadie te saca; un día te
vas, solo.  Lo que hay que saber
es cuándo.

(*) Ricardo Ajler (Mar del Plata,
1958). Cursó Bellas Artes y trabajó
como docente, retratista callejero 
e ilustrador editorial. 
Ha participado en muestras 
de artes plásticas y ha recibido
importantes distinciones, entre
ellas, el primer premio del Salón
Manuel Belgrano. Su serie El Rey
Pordiosero fue exhibida 
recientemente en el Museo Sívori.



La Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano, 
decana de las escuelas artísticas del país y 
formadora de notables plásticos y docentes 
argentinos, se encuentra desde hace varios 
años atravesando una grave crisis.  Desde hace 
un mes, ésta se ha profundizado, luego de una 
resolución del gobierno porteño que impide a 
la institución otorgar el título de Maestro 
Nacional de Dibujo.  Actualmente, la escuela se 
encuentra tomada por los estudiantes y 
profesores, que exigen el traspaso definitivo al 
nivel terciario y se oponen al I.S.M.A. (Instituto 
Superior Metropolitano de Arte), entidad 
recientemente creada por el gobierno porteño, 
que pondría en riesgo la continuidad laboral 
de los docentes y haría desaparecer la escuela, 
reemplazándola por una tecnicatura de nivel 
secundario.  Al respecto, Alfonso García, 
miembro docente del consejo consultivo de la 
institución, señaló: "El instituto creado no tiene 
autoridades, profesores, ni sede, y dicen que 
nos va a contener, pero van a utilizar nuestra 
planta funcional en algo que está en el aire".

Para entrar un poco en tema hay que remon-
tarse al pasado reciente: hace 14 años, con la 
Ley Federal de Educación, se eliminó el 
magisterio, pero gracias a una prórroga 
excepcional, la Manuel Belgrano y otras 
escuelas de arte dependientes del Gobierno de 
la Ciudad pudieron seguir emitiendo sus 
respectivos títulos docentes.  Sin embargo, la 

educación

La Belgrano en peligro



situación de fondo no se resolvió y la escuela 
quedó suspendida en una instancia legal 
ambigua e incierta: "El título actual —explicó 
García— es de reconocimiento terciario, pero 
la escuela está dentro del régimen secundario, 
y la problemática que tenemos es que ahora 
nos ofrecen una tecnicatura. […] Nos habían 
convocado para adecuarnos a los requerimien-
tos de la “ley Filmus”  —que declaraba el 
traspaso al nivel superior— y coordinamos con 
las restantes escuelas del área, pero las 
autoridades desconocen el acuerdo e insisten 
en que debemos quedar como secundario, 
desconociendo la misión para la que fue 
creada la Belgrano", dijo el profesor a la 
agencia Télam.

En este contexto, el gobierno porteño abrió la 
inscripción al I.S.M.A. para el ciclo 2009 sin el 
consenso de la comunidad educativa.  En 
respuesta, los estudiantes tomaron el edificio 
de la escuela con los siguientes reclamos: 
- Traspaso del Magisterio de Dibujo al Profeso-
rado de Artes Visuales para nivel inicial, 
primario y medio no especializado.
- Apertura de la inscripción 2009 dentro del 
edificio de la Escuela de Bellas Artes Manuel 
Belgrano.
- Autonomía, elección del rector y del consejo 
académico a cargo de la comunidad educativa. 
- Traspaso de la planta  de titulares docentes y 
no docentes que garantice la estabilidad 
laboral y titularidad de los cargos. 
- Aplicación del currículum elaborado por la 
comunidad educativa, que preserve la canti-
dad de horas de taller y la calidad en la 
formación inicial docente.

- Creación del curso de complementación 
curricular que convalide el título actual y 
asegure la inserción laboral de los egresa-
dos del plan de estudios aún vigente.

El pasado sábado 22 de noviembre, la 
comunidad educativa de la Belgrano 
organizó un festival con las mencionadas 
consignas, que contó con la presencia del 
escritor y periodista Osvaldo Bayer.  
Actualmente, estudiantes y docentes se 
encuentran en estado de alerta perma-
nente y organizando jornadas artísticas en 
la sede de la escuela, sita en Wenceslao 
Villafañe 1342, Barracas. 

Más información y contactos 

de prensa en estos blogs:

http://ebamanuelbelgrano.blogspot.com 

http://labelgranobellasartes.blogspot.com 

Fotos: Nahuel Domíguez

(alumno de la E.B.A. Manuel Belgrano)



Diego Parés es, en primer lugar, dibujante: un 
ilustrador e historietista bastante reconocido por 
acá que ya fuera (por ejemplo) protagonista del 
reportaje que abre el número 11 de Sacapuntas.  
Sus trabajos fueron publicados en las revistas 
Humi, Fierro, Billiken y Barcelona; o en los diarios La 
Nación y Página/12, por decir algo.

En segundo lugar, Diego es propietario de una 
buena colección de material impreso.   Libros, 
revistas, fotocopias, hojas sueltas; cosas reunidas 
acá y allá.  El sello de la Librería Alberdi 
(compraventa de revistas usadas) tiene valor 
sentimental para él.  De hecho, ya lo usó en una 
tapa.  Dibujado a mano, para darse corte.

El material que sabemos que tiene Diego guardado 
en su colección ni ha sido reeditado ni es probable 
que vaya a ser reeditado alguna vez, como es de 
rigor en Argentina; y además incluye algunas cosas 
bastante raras.

En tercer lugar, Diego Parés es padre.  La Pequeña 
Parés es una niña y está llegando rápidamente a la 
edad en que la estatura deja de ser un obstáculo 
para alcanzar los estantes de una biblioteca.

Sabiamente, Diego ha decidido confiar la supervi-
vencia de sus colecciones a la web, y poco a poco 

recomendados

En este nuevo espacio, Sacapuntas propondrá a un dibujante (distinto en cada entrega) el encar-

garse de escribir una reseña.  Puede tratarse de la reseña de un libro recién publicado, de una revista, 

de un blog o inclusive de un objeto gráfico que el reseñista considere merecedor de atención 

(pongamos por caso, un ejemplar de la revista “Rico Tipo” de Octubre de 1948). 

ha empezado a subir, reseñar y compartir su 
tesoro en un blog llamado El Oficio del Plumín.  
Las cosas que rescata Diego son tan variadas 
como los dibujantes que cohabitan su mente 
torturada.  Así es como podemos saltar, en el 
mismo blog, de una serie de dibujos del primer 
Tabaré a una reseña de un dibujante húngaro de 
nombre impronunciable; o de un par de páginas 
de la primera historieta de Podetti (hecha en la 
escuela secundaria) a un escaneo de lo dibujado 
por Solano López para la Fleetway de Londres en 
los años sesenta.

El blog se completa con una serie de comen-
tarios del propio Diego, tratando de ubicar las 
piezas rescatadas en algún esquema valorativo 
posible.  O temporal, si es el caso. O incluso 
preguntándose el nombre del autor.  Demás está 
decir que cuantas más dudas tiene Diego, más 
divertido se pone el blog.

Incluye un verdadero plato fuerte: un reportaje 
hecho por Diego a Pablo Fayó.  Se trata de una de 
las mejores notas periodísticas que leí en mi vida.  

El Oficio del Plumín, blog de Diego Parés

 reseñado por Lucas Nine.

Vayan y lean, por favor. La dirección es:
http://eloficiodelplumin.blogspot.com/



Nos informa el colega Max Aguirre 

que en el reportaje que le realizara 

Quique Alcatena (publicado en el 

número 12 de Revista Sacapuntas), 

cometió un error al mencionar al 

dibujante de las portadas de la desa-

parecida revista Fitito.  En palabras de 

Max: “En la entrevista (...) digo que creo 

que era Toro.  En realidad, Toro dibujó 

algunos números, pero el dibujante al 

que yo hacía referencia es Manken; 

incluso averigüé que está vivo y que le 

entregaron una mención el Día de la 

Historieta”.  Por este medio, salvamos el 

error y publicamos además algunas 

ilustraciones de Manken, enviadas por 

el mismo Max Aguirre.

Fe de erratas: No era Toro sino Manken



Talleres de verano en el Sivori
Durante el verano 2009, el Museo Eduardo Sívori invita a disfrutar de distintas actividades y talleres para todas las edades con entrada libre 
y gratuita, en su sede frente al puente del Rosedal, en el barrio de Palermo. La propuesta que busca acercar a diferentes públicos al museo 
se desataca por sus talleres de dibujo y pintura, y los de tallado en madera, a cargo de profesores expertos en el tema.
Inscripción e informes: de martes a viernes de 14 a 18. Sábados, domingos y feriados de 14 a 20 hs. al 4775-7093. 
Todos los días, Gratis 
Museo Eduardo Sívori, Av. Infanta Isabel 555, Ciudad de Buenos Aires

Luis Pereyra en “La Línea Piensa”
“Transfiguración” es el título de la muestra de dibujos de Luis Pereyra, dentro del marco del ciclo “La línea piensa”.
Hasta el 1 de Marzo de 2009
Centro Cultural Borges, Viamonte esq. San Martín, Ciudad de Buenos Aires.

“Inspiracionales: Los Artistas Secretos” en Gachi Prieto Gallery
Muestra de dibujos de Nicolás Arispe, Sebastián Barreiro y Nelson Luty
Hasta el 30 de enero de 2009.
Gachy Prieto Gallery, Uriarte 1976, Ciudad de Buenos Aires.

“Estructuras Multiformes” en A Cielo Abierto
Muestra de dibujo y pintura de Lucas López.
Hasta el 4 de enero de 2009
A Cielo Abierto, Lanín 33, Ciudad de Buenos Aires.

“Los inventos de Matías” en  Abasto Shopping
Una muestra que expone los invento de “Yo Matías”, personaje del dibujante Fernando Sendra.
de martes a domingo de 13hs a 20hs, gratis.
Abasto Shopping, Museo de los niños,  Corrientes 3247,  Ciudad de Buenos Aires.

Muestra "Ferro: 70 años de puro humor" en Córdoba.
La muestra está integrada por más de 70 originales del Eduardo Ferro, y es un recorrido por la obra de este gran autor, que en 2006 recibió el 
prestigioso Premio Quevedos por parte de la Universidad de Alcalá y el Ministerio de Cultura español. Se exhiben tapas de la revista de 
humor Patoruzú, viñetas, tiras, historietas y publicidades realizadas por Ferro, además de sus célebres personajes Bólido, Chapaleo, Pandora, 
Tara Service y Langostino, entre otros. La exposición se completa con un homenaje local realizado íntegramente por sus colegas cordobeses.
Paseo del Buen Pastor, Av. Hipólito Yrigoyen 325, Córdoba.
Hasta el 18 de enero de 2009. (Fuente: Museo de la Caricatura Severo Vaccaro)

// diciembreagenda Para enviar información:                  info@a-d-a.com.ar
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