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editorial

Sacapuntas #3

Había una vez...

Había una vez, hace mucho tiempo, un pueblo de simpáticos enanitos que habitaba en el interior de unas casitas llamadas 

"editoriales". Era algo sabido e inmemorial: los enanitos habían vivido allí, a veces por varias generaciones, y los editores, 

—lejos de sentirse inquietos por su presencia—, habían comprendido que las habilidades de semejantes inquilinos les 

eran útiles y necesarias. Por otro lado, los enanitos eran sumamente discretos en sus pedidos: unas moneditas de plata 

(que les dejaban por la noche, en el sótano), algún cuenco de leche por aquí, una tarjeta de fin de año por allá, y eso era 

todo. Por la mañana, hermosas ilustraciones daban cuenta de la infatigable labor de estos personajes.

Ciertos escritores aseguraban haber escuchado sus alegres canciones, e incluso haber visto a alguno de ellos. Por cierto, 

todos se parecían mucho entre sí. ¡Eran tan chiquitos! La timidez era el rasgo proverbial de estos personajes, que corrían a 

ocultarse detrás de un dedal cuando al visitante indiscreto se le ocurría hacer preguntas complicadas sobre la naturaleza 

de su obra. El concepto de "autoría" era totalmente desconocido por esta gente menuda, que solía rascarse la nuca, 

perpleja, al escuchar tal palabra. Varios ejemplares, más ancianos, negaban con una sonrisa que existiera algo semejante.

Pobres enanitos. Quizá, si escuchan con atención, puedan oír sus cánticos en la noche, mientras trabajan infatigablemente. 

Y hasta es probable que, en este mismo momento, alguno de ellos esté ilustrando este cuentito, sin saber que se trata de 

su propia historia.

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.



entrevista

Es común que, al pasar lista a las nuevas generaciones de historietistas, notemos la superabundancia de dibujantes, o, en menor cantidad, la de autores integrales (es decir, artistas que 
desempeñan los roles de dibujante y guionista a la vez, o sea que ilustran sus propias historias). Diego Argimbau constituye una rareza: él es guionista cien por ciento. Y no sólo se 
destaca por esa cualidad: en un medio en el que muchos optan por dibujar a la (escribir aquí el nombre del dibujante preferido) o escribir a la (lo mismo, pero esta vez  el nombre del 
guionista admirado), Agrimbau ha desarrollado su propio estilo, ha trabajado su propia voz.  Además, es capaz de reflexionar sobre su labor y la historieta en general, lo que es poco 
habitual en el medio, más allá de los lugares comunes de tanta mesa redonda de convención y tanto foro virtual.

Diego Agrimbau (1975, Buenos Aires) es guionista de historietas desde hace más 
de quince años. Durante los años 90, ante la falta de editoriales locales, se dedicó 
a la autoedición. Como autoeditor, fue miembro de la AHI (Asociación de Historietistas 
Independientes) y luego de La Productora. A principios de 2000 abandonó la 
autoedición para iniciar su carrera profesional. Actualmente publica en varias 
editoriales europeas como Norma Editorial, La Cúpula, Albin Michel, Saure y 
otras. Su obra La Bulle de Bertold, fue galardonada como Mejor Historieta de 
Ciencia Ficción en el Festival Utopiales, Nantes, Francia. Tiempo después, la 
misma obra fue elegida por La Asociación de Críticos de la BD           , como uno 
de los quince mejores libros del año. A principios de este año, fue nombrado 
Miembro Honorario de La Banda Dibujada, organización destinada a la promoción 
de la historieta infantil. Actualmente se encuentra preparando múltiples proyectos 
de historieta junto a varios dibujantes argentinos.

Diego Agrimbau

por Quique Alcatena

Quique Alcatena reportea a Diego Agrimbau, el guionista de 
historietas que une géneros, escenas y mercados, en un coctel 
explosivo, digno del Loco Barreiro.

Las aventuras de un guionista de historietas



Diego, antes de profundizar en  diversas 
cuestiones que tienen que ver con el 
quehacer del guionista de historietas y 
del medio en general, contanos algo 
acerca de tus inicios y formación creativa. 
¿Qué fue-qué es lo que te atrajo de la 
historieta?

Comencé a leer historietas de chico, con 
Asterix, Mafalda, Condorito y Lucky Luke. 
Nunca leí superhéroes, nunca me atrajeron. 
Eran los ochentas y mis padres, como 
buenos progres, compraban casi todo lo que 
editaba la Urraca. Así comencé a leer las 
historietas que salían en la revista Humor, y 
esa fue mi primera experiencia con la 
historieta para adultos. Una de esas historietas 
fue La Feria de los Inmortales de Enki Bilal. No 
creo que Andrés Cascioli sepa la cantidad de 
destinos que torció al publicar esa historieta. 
Cada vez que hablo con historietistas de mi 
generación, la lectura de esa historieta fue 
determinante para que eligieran esta 
profesión. Luego vino la Fierro, pero yo 
comencé tarde a comprarla, cuando andaba 
por el número cincuenta y yo tenía unos 
trece años. Antes no me hubieran dejado. 
Recuerdo que a los doce pedí Ranxerox para 
Navidad y me la compraron pensando que 
era para chicos. Tenía que leerla escondidas, 
obvio. Mis viejos eran             progres pero 
no para tanto.

También leía muchísima ciencia ficción, en 
poco tiempo pasé de Julio Verne a Bradbury, 
Sturgeon, Priest, Simak, etc. Me iba nutriendo 
erráticamente, leía lo que me caía encima. 
Así pasaba de Asimov a Erica Jong o Isabel 
Allende, y de ahí sin escalas a Flaubert o 
Borges. Eran los libros de mis viejos. Todo era 
un descubrimiento.

Iba al colegio Fernando Fader, así que tenía 

Y comenzaron a aparecer los primeros, 
Catzole, El Tripero y otros, que nos daban 
ganas de salir a hacerles la competencia. En 
los años 1997 y 1998 se produjo el boom de 
los fanzines y nos empezamos a conocer 
entre nosotros. Los que nos habíamos 
conocido en el Fader, hicimos la revista 
Arkanov, con más pretensiones que visión 
comercial. Finalmente, ante la dureza del 
medio, la distribución y los canales de venta, 
terminamos casi todos juntos en el AHÍ 
(Asociación de Historietistas Independientes), 
que fue como un refugio. Allí conocimos 
más gente y se armó un pequeño 
movimiento que nos puso en el mapa. 
Muchos profesionales se acercaron y nos 
brindaron su apoyo. Para nosotros era un 
honor poder estar con maestros que 
hasta entonces sólo habíamos conocido 
por sus trabajos.

El tiempo pasó y varios nos agrupamos en 
La Productora, ya que teníamos objetivos 
que no podíamos hacer extensivos a todos 
los integrantes del AHÍ: unificar precios y 
formatos, profesionalizarnos como historietistas 
y autoeditores. Con el tiempo se ahondaron 
las diferencias y La Productora comenzó a 
recorrer su propio camino. Fue una época 
muy linda, de compañerismo, de viajes 
conociendo mucha gente por el interior. Y 
mientras, íbamos mejorando. Llegó un 
momento en que el trabajo de autoeditor 
comenzó a fatigarme, habían pasado 
muchos años. Yo siempre había tenido el 
objetivo de trabajar para el exterior, y con la 

aparición de Internet, ese sueño parecía 
estar un poco más cerca. En el año 2003, 
Dante Ginevra y yo decidimos dejar La 
Productora para dedicarnos de lleno a 
profesionalizarnos en la historieta.

Como tantos historietistas argentinos 
—ya sean noveles, o veteranos—,  tuviste 
que salir a tantear editoriales extranjeras, 
ante la crisis, que en su momento parecía 
terminal, de las editoriales locales. 
Sabemos que recalaste en España y 
Francia, donde tu trabajo ha sido 
reconocido y premiado. Nos gustaría 
que te extendieras sobre esas experiencias, 
porque más allá del valor anecdótico 
(interesante de por sí), ilustran las típicas 
peripecias del que quiere vivir de esta 
profesión, y pueden alentar a quienes 
quieran seguir la huella.

Yo tuve la suerte de conocer a Carlos Trillo 
que fue quien me contactó con Albin Michel. 
Fue muy importante contar con sus consejos 
y datos sobre el mercado europeo. También 
me sirvió de mucho los consejos de Gustavo 
Schimpp que por ese entonces trabajaba 
para Francia con Horacio Lalia. Luego de un 
par de intentos, logré venderles La Burbuja 
de Bertold, con dibujos de Gabriel Ippóliti. Yo 
no lo podía creer. Cuando me dijeron que 
nos iban a enviar el contrato, salí a la calle a 
correr hacia ningún lado, de pura alegría. Un 
tiempo antes había comenzado a hacer 
historietas eróticas para La Cúpula. Poco a 
poco empecé a cobrar por mi trabajo, lo cual 
fue un cambio muy grande. Yo estaba 
acostumbrado a pagar para trabajar. Por la 
misma época empecé a hacer una historieta 
para chicos llamada Egipcios del Espacio con 
Diego Garavanno que se publican hasta el 
día de hoy en el País Vasco. Los trabajos se 
fueron sumando. Hoy por hoy sigo 

“La escuela argentina existe, pero inmersa en 
una constante crisis de identidad. […] Sufre las 
consecuencias de ser parte de un país 
subdesarrollado que tiene sus propios 
problemas de identidad más allá de los cuadritos.”

muchos dibujantes mejores que yo alrededor. 
Muchos eran mis mejores amigos, así que 
fue natural comenzar a hacer guiones para 
ellos. Uno de estos pibes era Dante Ginevra, 
que era un año más chico que yo. Dibujaba 
bien y era uno de los pocos que le gustaba 
Depeche Mode, así que me hice amigo. Nos 
conocimos en la redacción de la revista del 
Centro de Estudiantes. Se llamaba Todos y 
sigue saliendo hasta el  día de hoy, creo. Ahí 
hice mis primeros fanzines, corría el año 
1990, aproximadamente.

Te forjaste en el movimiento de historieta 
independiente, que fuera tan significativo 
en la década de los noventa. ¿Podrías 
hablarnos de él? 

Los primeros fanzines que hice los vendíamos 
en el colegio, y teníamos cifras de venta que 
luego nos costaría mucho empardar. En un 
recreo vendíamos cien revistas, claro que 
había un poco de coacción: “comprame la 
revista, mirá que soy de quinto”.

Terminé el colegio en el 93’, justo cuando 
cerraba la Fierro y la historieta nacional 
llegaba a un punto muerto total. Así que 
cuando pensaba en tomarme lo de las 
historietas más seriamente, no había dónde 
ir a tocar la puerta. Eso nos pasó a todos. 
Historietas seguíamos haciendo, pero recién 
con la vulgarización de las computadoras y 
las impresoras, volvimos a los fanzines. Al 
principio los hacíamos todos a mano, con 
letraset y máquina de escribir. El original era 
un pegote asqueroso que llevábamos a 
fotocopiar. Con las computadoras se hizo 
más fácil. Los costos de las imprentas 
también bajaron y eso ayudó. Así que para 
1996 éramos muchos los que estábamos en 
la misma, haciendo nuestros fanzines para 
dar a conocer nuestro trabajo.



colaborando con estas editoriales. También 
estamos haciendo un álbum con Dante 
Ginevra para Norma Editorial llamado El 
Muertero Zabaletta. Esa fue otra gran alegría, 
ya que desde chico compraba mucho del 
material que sacaba Norma y poder trabajar 
con ellos fue un objetivo desde siempre. La 
lista de autores argentinos que publicaron 
con Norma antes que nosotros es escalofriante: 
Carlos Trillo, Alberto y Enrique Breccia, Oswal, 
Eduardo Risso, Muñoz y Sampayo, Cacho 
Mandrafina, Oscar Chichoni, Juan Giménez, 
Horacio Altuna, etc. Nos da vértigo de sólo 
pensarlo.

La cuestión de vender el trabajo propio 
más allá de nuestras fronteras sacó a 
relucir, en nuestras charlas, el tan discutido 
tema de “la escuela argentina de historieta” 
(tema discutido, pero nunca agotado). Es 
común abordarlo desde el punto de vista 
gráfico, y hablar de (o negar) un estilo 
“argentino”, más allá de las inevitables 
diferencias entre los dibujantes; pero 
también debería encarárselo desde la 
perspectiva de los guionistas, y preguntarse 
si existe “nuestra” manera de contar 
historias. ¿Cuáles son tus opiniones en 
cada caso? Y además, ¿cuál es tu juicio 
sobre las obras de Oesterheld, Wood, 
Trillo y Barreiro, quizá los cuatro guionistas 
argentinos más conocidos?

Es un tema que siempre me ha interesado. 
La calidad de los artistas es indiscutida, las 
pruebas sobran, pero desde mi punto de 
vista, no se llega a conformar una identidad 
sólida como la que tienen los americanos, 
franceses o japoneses. Y la razón, en gran 
parte, es económica, de mercado. Al hablar 
de cómic americano, es inevitable pensar en 
el comic-book. Más allá de los superhéroes, el 
comic-book como formato y como forma 

narrativa sobrevive en otros géneros de la 
historieta americana, incluso en la 
independiente.  Cuando se compilan en 
TPB o se realizan novelas gráficas, se 
sigue manteniendo el formato y lo más 
importante: la forma de narrar americana, 
que es completamente identificable. En el 
caso de la escuela franco-belga, el formato 
que viene a la mente de inmediato es el 
álbum ilustrado, con su gran tamaño, a color 
y su sistema narrativo de muchos cuadros 
por páginas y cámaras alejadas. Y con el 
manga sucede lo mismo, tiene su “forma” 
propia. En todos los casos el formato fue 
pautado por la técnica, y a su vez, la técnica 
fue pautada por la industria de cada país. 

En la Argentina, con los múltiples vaivenes 
que ha sufrido la industria nacional en su 
historia, nunca logró cimentarse un formato 
que nos sea propio, compartido e 
indiscutible. El formato apaisado podría 
haber sido “nuestro formato”, de hecho las 
tres historietas argentinas más representativas 
lo comparten: El Eternauta, Patoruzú y 
Mafalda. Pero salvo por la etapa de Frontera, 
luego no volvió a ser practicado masiva-
mente. Por otra parte, cuando se habla de 
“escuela argentina” se habla de cierto estilo 
argentino de dibujo, en blanco y negro, 
expresivo y sobre todo, muy solvente en lo 
técnico. Los ejemplos son abrumadores y 
consabidos: desde Alberto Breccia hasta 
Eduardo Risso, pasando por Solano López, 
Salinas, Cacho Mandrafina, Horacio Altuna, 
Carlos Meglia, José Muñoz, y muchos más. Es 

claro que si la mirada se mantiene en estos 
autores, y específicamente en sus trabajos 
de décadas pasadas, existen rasgos en 
común que constituyen una identidad, una 
genética social. Es un estilo que se forjó en la 
editorial Frontera y continuó evolucionando 
hasta llegar a su estado de esplendor. 
Aquella “escuela argentina” irrumpió en el 
mundo y sentó unas bases que hasta el día 
de hoy siguen ahí. Yo lo sé muy bien porque 
he viajado y estando en el exterior se puede 
sentir la tradición que hay detrás de uno. 
I
Pero en la actualidad, ¿qué sucede con 
autores como Juan Saénz Valiente, Lucas 
Varela o Juan Bobillo? ¿Son parte de la 
famosa “escuela argentina” por el simple 
hecho de ser argentinos? Son tres autores 
que me parecen de lo más destacable que 
surgió en los últimos años, pero sus rasgos 
estilísticos son tan diferentes que difícilmente 
puedan encuadrarse en una misma escuela 
estética. En cuanto a los guiones, si la escuela 
argentina existe es, en gran parte, gracias a 
Héctor Oesterheld. Él creó los fundamentos 
de lo que iba a ser: “historietas fuertes, 
violentas y humanas”. Así las describe él 
mismo en la editorial del primer número de 
Frontera. Pero lo que está describiendo, 
antes que nada, es el contenido de las 
historias, no la manera de contarlas. ¿Hay 
una manera argentina de contar historietas? 
Pienso que no. Somos una mezcla que 
nunca se terminó de solidificar. La narración 
gráfica argentina es muy deudora del 
sistema americano y nunca terminó de 
constituir una identidad narrativa propia. Es 
más, narramos a la americana mejor que los 
americanos. Risso es el ejemplo más claro. 
Creo que eso ocurre por la falta de un 
formato propio, de un sistema de edición 
compartido y aceitado que haya durado 
durante décadas, inalterable. Algo que solo 

se tiene cuando se cuenta con una industria 
sana y duradera, que claro, en un país 
tercermundista es mucho pedir. Columba 
podría haber creado un sistema narrativo 
propio, pero nunca dejaron que se logre, 
porque la misma narración era pautada por 
la editorial según lo que ellos pensaban que 
quería el público: mucho texto por página, 
cabecitas parlantes, etc.

En cuanto a los guionistas, pienso que Trillo, 
Barreiro y Wood lo único que deben tener 
en común es la influencia de Oesterheld. 
Creo que cada uno ha desarrollado alguna 
de las facetas de Oesterheld y se fueron 
alejando con el tiempo y el desarrollo de sus 
propios estilos. Robin Wood se quedó con la 
aventura pura, el relato bien contado y 
fuerte. El Loco Barreiro quedó más pegado 
desde lo ideológico, fue el que más 
claramente podría considerarse un discípulo 
del Viejo. Mamó muy de cerca la didáctica de 
Oesterheld, su intención permanente de 
impartir valores, de educar, rasgo acentuado 
en su obra tardía. Trillo ha mantenido el 
humanismo, la verosimilitud de los personajes, 
y sobre todo, el color local. Oesterheld 
revolucionó el medio al situar al Eternauta 
en Buenos Aires. Pero Juan Salvo todavía 
hablaba de “tú”, incluso mientras jugaba al 
truco. La segunda emancipación la hace 
Trillo con El Loco Chávez. Ahora que lo 
pienso, otro rasgo en común que tienen 
estos tres grandes guionistas es que todos 
debieron exiliar su trabajo en Europa, y con 
un gran éxito. Y los personajes volvieron a 

“Hoy por hoy tengo que saltar de la historieta 
infantil al porno sado-maso sin escalas. 
Pero es la única que me queda si quiero 
vivir de esto.”

“Prefiero trabajar con un dibujante que propone 
y no con los que no suman nada y se atienen al 
texto en todo aspecto. El dibujante tiene que 
hacer uso de su imaginación tanto o más que 
el guionista.”



hablar de tú, porque no quedaba otra..  
En conclusión, creo que la escuela argentina 
existe, pero inmersa en una constante crisis de 
identidad. Es talentosa, fuerte, sorprendente, 
pero inasible. Sufre las consecuencias de ser 
parte de un país subdesarrollado que tiene sus 
propios problemas de identidad más allá 
de los cuadritos.

El dibujante norteamericano Tim Truman 
una vez me dijo que admiraba la capacidad 
de los dibujantes argentinos para desarrollar 
cualquier temática, y hacerlo con solvencia. La 
comparaba con la de los comic-book artists 
de su generación, que sólo se habían 
nutrido de superhéroes, y sólo dibujaban 
superhéroes. ¿Qué pensás de esa 
afirmación? ¿Creés que se debe hablar de 
una sola gran Historieta Mundial (con 
diversas variantes en diferentes países), o 
que realmente existen diferencias 
fundamentales entre la historieta argentina, 
el comic norteamericano, la bandé desinée 
franco-belga, y el manga japonés, por 
ejemplo? De optar por la segunda hipótesis, 
¿cómo caracterizarías a cada una?

En cuanto a lo que decía Tim Truman, me 
parece que es parte de la necesidad que 
tenemos los argentinos de adaptarnos al 
entorno para poder llegar a fin de mes. Somos 
expertos en decir que podemos hacerlo sin 
nunca haberlo intentado. ¿Podés dibujar 
caballos? ¡Seee… claroo! Y de ahí salimos 
corriendo a buscar un caballo para copiarlo. A 
mí me pasa, hoy por hoy tengo que saltar de la 
historieta infantil al porno sado-maso sin 
escalas. Pero es la única que me queda si quiero 
vivir de esto.

Historieta es una sola, claro. Pero las diferencias 
existen y son notorias. Muchas de las diferencias, 
como dije antes, son consecuencias de los 

distintos formatos. Parece una pavada, pero no 
lo es. No es lo mismo tener una plancha 
francesa de 20 x 30, que un manga de 15 x 20, 
no es lo mismo tener las 22 páginas de un 
comic-book que las 200 de una novela gráfica 
para contar una historia. Como así tampoco es 
el mismo resultado si te dan un año para hacer 
46 páginas como pasa en Francia, que un mes 
para hacer 100, como sucede en Italia. Las 
diferentes industrias pautan los estilos y la 
forma de contar de cada gran “escuela”. O sea, 
estoy más con la segunda hipótesis. La 
historieta francobelga tiene como formato 
preferido al álbum ilustrado. Son libros grandes 
de 46 páginas, a color. Las ediciones son muy 
lujosas, con lomo y tapas duras. Los álbumes 
pueden ser one-shots, o bien conformar sagas 
o series. Al contar con páginas muy grandes y 
mucho tiempo de realización, la historieta 
francesa demanda un gran despliegue de 
fondos, con cámaras alejadas y muy pocos 
primeros planos. Posee una cantidad de 
cuadros mayor por página que el resto de las 
escuelas y suelen tener una narración más 
estática y menos cinematográfica.

La historieta americana está basada en el 
formato del comic-book, donde entran cinco o 
seis cuadros por página en promedio. Suelen 
ser series o miniseries que se editan 
periódicamente, lo que exige a los dibujantes 
un cumplimiento religioso con los tiempos de 
entrega. Esto redunda en la utilización de 
“estilos de resolución”, es decir, estilos que no se 
vean afectados por la falta de tiempo. La 
narración es muy dinámica y muchas veces 
deudora de la narración del cine norteamericano, 
lo cual se nota a la hora de analizar las elecciones 
de encuadres y planos.

Por último los japoneses tienen un formato 
mucho más chico, menos cuadros por página, 
pero muchísimas páginas para contar sus 



historias. Casi siempre son series o miniseries de 
cientos de páginas. El manga depende sí o sí de 
estilos de resolución para poder llegar a realizar 
semejante cantidad de páginas en poco tiempo. 
El sistema narrativo del manga es muy específico, 
y cuenta con recursos gráficos propios que 
le otorgan muchísima dinámica y soltura a 
la narración. 

Como guionista que escribe historias que 
luego serán ilustradas por diversos dibujantes,  
¿cómo calificarías a la tan especial relación 
creativa (tan emblemática de este medio) 
entre escritor e ilustrador? ¿Se ve comprometida, 
o condicionada, tu visión personal al ser 
reinterpretada por una sensibilidad diferente? 
¿Cómo elegís a tus colaboradores?

En muchos sentidos, la yunta guionista-dibujante, 
es como una relación de pareja. Hay parejas 
estables, otras que se pelean enseguida, parejas 
que se gritan todo el tiempo pero duran, parejas 
que no se pelean pero el amor se acaba. 
Dibujantes promiscuos, dibujantes de su casa, 
dibujantes que engañan, otros que son más fieles 
que un perro rengo. Dibujantes con un pasado 
escabroso que mejor no enterarse, dibujantes 
que acaban rápido, otros que tardan demasiado. 
Están los dibujantes absorbentes, otros no te dan 
bola. Salir a levantar dibujantes es bravo, tiene su 
arte. Los veteranos tienen mucha experiencia y te 
ven las intenciones desde lejos, los más pendejos 
son más inocentes pero arman berrinches. Hay 
dibujantes que te acosan todo el tiempo, otros 
que no te devuelven los llamados. Hay dibujantes 
que necesitan mimos continuamente, otros que 

mejor ni tocarlos. Hay dibujantes que te 
quieren por lo que sos, otros que están con 
uno solo por dinero. También están los que 
dibujan precioso, pero tienen un carácter de 
mierda. Y los otros, los que son medio pataduras, 
pero son buenos tipos y no podés decirles que 
no. Están los dibujantes mandones, que 
quieren controlar la relación, pero también 
están los que siempre esperan que les digas 
qué hacer. Al fin y al cabo, los dibujantes me 
han dado muchas satisfacciones y muchos 
dolores de cabeza. Lo que es seguro es que 
no puedo vivir sin ellos. 

Prefiero trabajar con un dibujante que propone 
y no con los que no suman nada y se atienen al 
texto en todo aspecto. El dibujante tiene que 
hacer uso de su imaginación tanto o más que 
el guionista. Salvo en casos en que los cambios 
son claramente perjudiciales para la historieta, 
me encanta que aparezcan cosas que yo no 
esperaba. Nunca una historieta termina siendo 
como yo la imaginé, por suerte, la mayoría de 
las veces, ¡queda mucho mejor! Dante Ginevra 
es un experto en cambiarme los guiones, suma 
y quita cuadros, rara vez me respetó un 
encuadre. Obviamente nos trenzamos en 
peleas y discusiones, pero al mismo tiempo es 
uno de los dibujantes que mejor narra, hoy por 
hoy, aquí en Argentina. Así que, la mayoría de 
las veces, se sale con la suya.

Los elijo yo o me eligen a mí. Cuando me toca 
elegir a mí, en general es porque me gustó el 
estilo. Hay cierta dosis de especulación, de 
pensar “este va bien para el porno”, o “este va 
bien para Francia”, pero siempre tienen que 
gustarme a mí, tienen que ser dibujantes cuyos 
libros yo me compraría. Lamentablemente 
muchas veces tengo que priorizar dibujantes 
cuyos estilos son más vendibles que otros más 
extraños pero muy interesantes. Tengo muchas 

“El público está demandando buenas historias. 
Claro, hay que ver si los editores tienen la capacidad 
de elegir buenas historias. […] Para saber elegir 
una buena historia, hay que saber leer.”
            



ganas de empezar a trabajar más a menudo 
con dibujantes sin tener en cuenta la posible 
salida comercial, y simplemente hacer historietas 
porque sí. Pero muchas veces sucede que son 
los mismos dibujantes los que no están 
dispuestos a terminar una historieta larga sin 
tener un contrato firmado. Y es muy entendible, 
a mí me pasa lo mismo la mayoría de las veces. 
Por eso con Dante Ginevra nos propusimos hacer 
El Asco aún sin tener editor, porque era una 
historieta que nos gustaba a los dos y que 
TENÍA que existir. Se puede ver todos los 
martes en www.historietasreales.com.ar. La 
experiencia terminó siendo sumamente 
satisfactoria, a pesar del trabajo que conlleva. 
Pero nos gustó tanto que ya estoy pensando 
con qué historia seguir una vez que El 
Asco termine.

¿Existe algún género que te interese en 
particular? De ser así, ¿por qué?

Tengo dos géneros preferidos pero muy 
diferentes: la ciencia ficción y el realismo. Lo 
que me gusta de la ciencia ficción es la libertad 
que te da para inventar mundos y sociedades. 
Me interesa más trabajar con las ucronías, que 
con las utopías futuristas. El Muertero Zabaletta, 
un álbum que estamos haciendo con Dante 
para Norma, es una ucronía sobre cómo sería 
Buenos Aires si se hubieran cumplido las 
profecías que se proclamaban en 1910, en 
vísperas del Centenario. Transcurre en el 2010, 
pero las olas inmigratorias siguen llegando, los 
edificios son gigantes pero de época, hay 
puentes enormes que cruzan el Río de la Plata, 
el tango sigue vigente, y así es todo. 

Del realismo me interesa ahondar en la 
humanidad de los personajes. Si la ciencia 
ficción es una forma de abordar las sociedades, 
el realismo es una forma de indagar en los 

individuos, las motivaciones, las conductas, la 
psicología. Lo malo del realismo es que puede 
volverse impermeable a los lectores de otras 
partes del mundo. Es más difícil de vender. Pero 
trato de hacerlo de todas maneras, por puro 
placer, como sucede con “el Asco”. Más allá de 
estos géneros en particular, he incursionado en 
muchos otros, tales como el erotismo, la 
historieta infantil, histórico, fantasía, comedia, 
policial, etc.

Nos has contado que te interesan otras formas 
expresivas, especialmente la dramaturgia, pero 
afirmabas que en la historieta encontrabas 
cualidades que la volvían un medio vital y  
siempre atractivo, contra la opinión de 
muchos, que la ven como un forma de 
expresión en vías de extinción. Es más, 
sostenías que en los últimos veinte años se 
habían realizado mejores historietas que 
en los años precedentes. ¿Podrías 
ahondar en el tema?

Yo soy autodidacta en el sentido en que nunca 
fui a un curso de guión de historieta. Pero en el 
momento de buscar una formación elegí la 
dramaturgia porque es la forma de guionación 
más antigua y con mayor desarrollo crítico. El 
teatro me encanta, voy seguido y espero en 
algún momento volver a escribir dramaturgia. 
Pero después de mi paso por el teatro, la 
historieta seguía siendo mi interés principal 
y exclusivo. 

La historieta es un amor irracional, es a pesar 
de uno. Está claro que nunca nos haremos 
millonarios, ni nada parecido. Trillo me decía 
(en joda) que había hecho muy mal en dejar el 
teatro, que tiene tanto glamour, vida nocturna, 
apoyo estatal, becas, actrices de vida ligera, 
respeto social y tantas otras cosas bellas, para 
embarcarme en la historieta que no tiene nada 



de eso. Pero es inevitable. A uno le gustan los 
dibujitos. La historieta, al contrario que la 
literatura o el teatro, es un arte relativamente 
nuevo. No tenés el peso de miles de año de 
historia y decenas de clásicos sobre la cabeza. 
Muchas de las mejores historietas se han 
realizado en los últimos años, como Maus, From 
Hell, Jimy Corrigan, Gorazde, Watchmen, David 
Boring, al menos esas son las que más me 
gustan a mí. ¡Alan Moore es el mejor guionista 
de la historia y está vivo y escribiendo! A 
Shakespeare lo encontrás en las estampillas, 
con suerte. Yo siento que solo hemos visto una 
pequeña parte de lo que la historieta puede 
dar, que todavía faltan verse las mejores cosas y 
que uno tiene la chance de presenciar la 
historia del medio en movimiento y de 
participar de ella.

Nos referíamos antes a una crisis editorial 
que en su momento pareció terminal. Sin 
embargo, nuevos emprendimientos 
(Doedytores, Thalos, Domus, Ivrea, los 
suplementos de Clarín, el regreso de Fierro) 
apuestan por este fascinante medio. Por 
otra parte, y aun en medio de las tinieblas 
más profundas, los jóvenes siguen produciendo 
historietas, más allá de que haya una 
editorial que las publique. ¿Cómo 
explicás esto?

Las historietas se hacen siempre, haya quien las 
edite o no. La tierra se mantuvo fértil con 
tantos muertos célebres y lombrices dando 
vueltas por el subsuelo. La historieta argentina, 
desde hace unos años, está repasando su 
historia, llenando las lagunas en blanco que 
dejaron décadas de desidia editorial. Comenzó 
con las bibliotecas de Clarín y la reedición de 
clásicos. Así se fue avanzando sobre todo el 
corpus de la historieta argentina. Se están 
haciendo las reediciones que eran necesarias, 

muchas llegan un poco tarde, pero llegan. Creo 
que el movimiento actual condice con la época 
de revitalización de lo nacional en general, de 
revisionismo pero también de homenaje. 

Por una parte tiene que ver con la economía, la 
devaluación ha ocasionado un corrimiento del 
foco, las ediciones extranjeras se han vuelto 
prohibitivas lo cual ha alentado la aparición de 
editoriales locales. Hasta ahora ha demostrado 
ser un cambio muy positivo, que ha obtenido 
una respuesta de público alentadora. Pero 
todavía estamos en la transición, más allá de las 
reediciones y el regreso de clásicos como la 
revista Fierro, todavía no ha aparecido “lo nuevo”. 
Hay una inercia provocada por décadas de 
retraso editorial, ponerse al día va a llevar años. 
Son muchas las historietas que fueron hechas 
hace años y que merecen ser leídas en el país 
que las creo. Pero esta inercia vuelve difícil 
encontrar un nuevo modo de hacer historietas, 
que aparezcan los nuevos autores, las 
nuevas historias. 

Todavía son escasos los intentos por encontrar 
la “nueva historieta argentina”. Uno de esos 
intentos fueron las revistas de Perfil, donde 
lamentablemente se cometieron todos los 
errores que se podían cometer, y así les fue. La 
revista Bastión fue la que más ha hecho al 
respecto, dando a conocer autores realmente 
destacables. Ivrea también está apostando a la 
nueva historieta nacional nueva, aunque 
todavía estoy esperando lo mejor. Festejo la 
salida de “Legión” de Salvador Sanz, que a mi 
entender es lo de más interesante que se 
puede encontrar hoy por hoy en las 
comiquerías.

Yo siempre he fantaseado con una revista que 
aúne a lo más selecto de las nuevas generaciones 
de dibujantes, una antología que cuente con la 



presencia de Juan Bobillo, Juan Saenz Valiente, 
Lucas Varela, Salvador Sanz, Angel Mosquito, 
Dante Ginevra, Kwaichang Kráneo, Liniers, 
Feliciano García Zecchin, Gabriel Ippóliti y 
tantos otros. Dibujantes hay, y muchos. Los 
conocemos todos los que estamos en el medio. 
Los buenos guionistas son más difíciles de 
encontrar. Siempre fue así. Tiene que aparecer 
un editor que empiece a priorizar, antes que 
nada, las historias que va a publicar. Que 
busque y seduzca a los mejores guionistas. De 
mi generación hay dos guionistas que ya no se 
pueden omitir: Mauro Mantella y Alejo García 
Valdearena. Sin embargo no veo a las editoriales 
desesperadas peleándose por ellos. Y deberían 
hacerlo. El público está demandando buenas 
historias. Claro, hay que ver si los editores 
tienen la capacidad de elegir buenas historias. 
No me parece casual que Mauro y Alejo estén, 
ambos, trabajando como editores en Gárgola e 
Ivrea respectivamente. Para saber elegir una 
buena historia, hay que saber leer.

Por otra parte hay toda una generación de 
chicos entre 20 y 25 años que quieren ser 
guionistas. Yo lo sé bien porque esa es la edad 
de la mayoría de mis alumnos del taller de 
guión. Hay una base muy amplia. Muchos 
vienen con graves problemas de formación por 
culpa del sistema educativo actual. Los 
problemas son básicos: ortografía, gramática, 
sintaxis, es decir, lo que deberían haber 
aprendido en la escuela. Afortunadamente 
todos son lectores voraces. Trato de hacerles 
ver que acentuar las palabras no es una 

pérdida de tiempo, ni un capricho de maestro 
ciruela, es amor el por lenguaje, por la materia viva 
de las historias. Estará en ellos saber cambiar lo que 
no deja de ser un mal hábito. Tienen el talento, las 
inquietudes, la imaginación y la ambición. Más allá de 
lo que yo les pueda decir, el resultado final dependerá 
de su constancia y esfuerzo. 

Gracias, Diego.

Un placer.

Los dibujos de las páginas expuestas son de Gabriel Ippóliti.



técnica

Del plumín al digital pen
De la mano de Marcelo Monzón, la ilustración 
digital hace su entrada en Sacapuntas. El 
ilustrador y diseñador gráfico habla de los 
inicios de esta especialidad, describe las 
diversas técnicas y cuenta cómo incorporó la 
tecnología a su trabajo cotidiano.

Por Marcelo Monzón*

Mi historia seguramente es la misma que la de 
cualquier ilustrador de más de 30 años. Mis 
primeras ilustraciones fueron publicadas a 
comienzos de la década del 80 y desde 
entonces no dejé de ilustrar. Por aquel 
entonces estudiaba con el Maestro de 
maestros Pablo Pereyra, el “Indio” para sus 
amigos, en su ya desaparecido instituto IDA. 
De allí salieron muchísimos profesionales de 
los cuales varios de ellos se radicaron en el 
exterior. Yo fui uno de estos.

De más está decir que mis ilustraciones eran 
realizadas en técnicas tradicionales (tinta china, 
acuarela, témpera, etc.) y algunas no tanto 
(pirograbado en papel, extracto de Caoba, 
pomada de zapatos, etc.). Sin embargo, más 
allá de mi amplia disposición a incorporar 
nuevas técnicas, estaba muy lejos de la 
revolución tecnológica.
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Mike Saenz. Shatter

Mike Saenz. Iron Man

Mi primer contacto con el dibujo 
generado en una computadora data de 
1988. En realidad el contacto fue doble. 
Por un lado, mi padre, —periodista 
pionero en el periodismo informático—, 
me hizo realizar algunas pruebas en un 
programa llamado Koala, utilizando una 
Commodore 128. Por el otro, cayó en 
mis manos la primera graphic novel 
generada 100% en una computadora, 
Iron Man: Crash, creada por Mike 
Saenz. Este verdadero pionero del 
dibujo digital, en realidad, ya había 
dado sus primeros pininos en historietas 
digitales 3 años antes. El personaje se 
llamaba Shatter y el mismo fue creado 
por Saenz en una Mac de 128K. Las 
primeras publicaciones datan de 
comienzos de 1985 de la mano de una 
joven editorial independiente llamada 

First Comics. Shatter duró 14 ediciones 
hasta que Marvel le ofreció a Mike 
Saenz la creación de la primera graphic 
novel digital. Casi una década más 
tarde, Saenz lanza Donna Matrix 
(1993), una de las primeras historietas 
generadas en 3D. Luego abandonó el 
pionerismo en el ámbito editorial, y 
actualmente se dedica a los juegos 
digitales eróticos de la mano de su 
creación Virtual Valerie.

Volviendo al dibujo o ilustración digital, 
Batman: Digital Justice, de Pepe 
Moreno, fue la siguiente publicación 
creada a través de computadora; esta 
vez publicada por la editorial DC 
Comics. Esta historieta ya incorporaba 
sofisticadas y complejas mezclas en el 
uso de la técnica digital, a diferencia de 
la de Marvel donde los blancos y negros 
fueron realizados por computadora pero 
la coloración de los gráficos fue 
generada con técnicas tradicionales de 
marcación de color: la “pintura” se 
realizaba directamente en el taller 
gráfico que imprimía los dibujos.

A comienzo de los 90 me decido 
definitivamente a incorporar la 
computadora a mi trabajo, 
comprándome un escáner de mano 
(había que mover el mismo, —que era 
del tamaño de un cassette VHS—, de 
un lado al otro para realizar la captura) 
y una PC con Windows 3.1. 
Obviamente que para ese entonces 
existían escáners profesionales, pero 

eran inaccesibles para el usuario 
común. Para que tengan una idea, el 
escáner que mencioné anteriormente 
me costó, en aquel entonces, U$S 880.- 
Con esta computadora y un programa 
llamado PhotoStyler, comencé a 
realizar mis primeros trabajos digitales. 
Paralelamente conocí el Adobe 
Photoshop, que hacía muy poco tiempo 
había visto la luz, más precisamente en 
febrero de 1990. Este programa era el 
resultado de la evolución del ImagePro, 
creado por los hermanos Knoll, 
famosos, además de ser parte de los 
creadores del Adobe Photoshop, por 

haber creado los primeros PlugIns y 
gran parte de los filtros que utilizamos 
hoy en día.

Obviamente el “traspaso” del papel a lo 
digital fue uno de mis retos más difíciles 
en lo profesional. Como bien había 
expresado un gran amigo ilustrador 
“brasileiro”, Rogerio Borges, no hay 
nada más lindo para un artista que 
sentir el olor a tinta. Y este estaba 
desapareciendo. Si bien, aún realizaba 
muchos originales a lápiz, e incluso a 
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Greg Horn. Emma Frost

tinta, para luego colorirlos en la 
computadora, era inevitable que en 
algún momento migrase definitivamente 
al dibujo digital. En ese camino fui 
conociendo los trabajos de nuevos 
artistas de píxeles, como Greg Horn, 
Don Seegmiller, Michael Campbell, 
Nancy Stahl, Don Stewart, por 
nombrar algunos de los exponentes 
extranjeros; así como también fui 
descubriendo otras estéticas y técnicas 
ilustrativas, como por ejemplo las 
utilizadas por Martin French o Russell 
Benfanti, ambos grandes maestros del 
uso del Adobe Illustrator como 
herramienta pictórica.

A mediados de los 90 compro mi 
primera tableta digital (ya voy por la 
cuarta Wacom), herramienta 
indispensable para cualquier artista 
digital. Los programas Adobe 
Photoshop y Painter (actualmente 
adquirido por la empresa Corel) no 
solamente son referentes indiscutibles 
del dibujante digital, sino que las 
respectivas empresas han hecho varios 
acuerdos con la fabricante de Wacom 
para que las actuales herramientas 
trabajen asociadas con el digital pen. 
Dependiendo del modelo de la tableta, 
este permite realizar trazos con más de 
1000 diferentes tipos de presión tanto 
en el modo lápiz como en el modo 
goma de borrar, lo que posibilita, junto a 
los seteos de cada herramienta, emular 
cualquier tipo de trazo. Hace unos años 
hice una ilustración para Alemania 
donde necesitaba simular la técnica de 
óleo, la cual sin la tableta digital hubiese 
sido imposible de reproducir.

“Por un lado, mi padre […] me hizo 
realizar algunas pruebas en un 
programa llamado Koala, utilizando 
una Commodore 128. Por el otro, 
cayó en mis manos la primera 
graphic novel generada 100% en 
una computadora, Iron Man: Crash, 
creada por Mike Saenz.”

A fines de los 90, con el surgimiento de 
Internet, nace un nuevo fenómeno: la 

posibilidad de tornarse un artista 
internacional. Antiguamente, para que 
en otros países conociesen nuestros 
trabajos, debíamos viajar hasta el país 
e ir personalmente a las editoriales o a 
los representantes de artistas, o bien 
realizar un buen portfolio y enviarlo por 
correo, para el análisis del mismo. 
Trabajo, además de costoso, muy 
frustrante, ya que en muchísimos casos 
no recibíamos ni siquiera un acuse de 
recibo. Como ejemplo de lo increíble 

que puede ser Internet, vale como 
ejemplo la leyenda (una de las que más 
me gustan sobre artistas digitales) de 
Victor Navone. Cuenta esta leyenda 
urbana que dicho artista digital 3D 
había en vano intentado ser recibido por 
la gente de Industrial Light and Magic, 
la meca de los artistas 3D, y ante su 
frustración hizo pública una pequeña 
animación de un marcianito que 
cantaba el tema I will survive de Gloria 
Gaynor. Esta animación fue enviada a 



través de Internet a miles de usuarios, 
que a su vez la reenviaron a otros. 
Quiere el destino que esa animación de 
minutos caiga en manos de George 
Lucas, creador de ILM, quien casi de 
inmediato busca a su creador y le 
ofrece trabajo. Sus trazos digitales 
terminaron creando algunos de los 
monstruos de Monster Inc, aunque 
nada tuvo que ver en la creación de 
Mike Wazowski, personaje muy similar 
al famoso marcianito cantor. Cierta o 
no, esta leyenda, o anécdota, 
perfectamente puede ocurrirle a 
cualquier dibujante hoy en día.

“El traspaso del papel a lo digital 
fue uno de mis retos más difíciles 
en lo profesional. Como bien había 
expresado un gran amigo ilustrador 
“brasileiro”, Rogerio Borges, no hay 
nada más lindo para un artista que 
sentir el olor a tinta. Y este estaba 
desapareciendo.”

En los últimos años hemos visto el 
surgimiento de distintas técnicas 
digitales, la mayoría, devenidas por las 
formas directas de trabajar de los 
programas. Por ejemplo, un caso típico 
son las imágenes hoy conocidas como 
vectoriales. En realidad la estética 
vectorial se debe a que los programas 
con que se realizan son los llamados 
vectoriales (Adobe Illustrator, FreeHand, 
Corel Draw, Flash, etc.), por lo que la 
estética acaece por las limitaciones del 

programa. Los vectores trabajan a 
través de puntos de anclaje los cuales 
son contorneados por segmentos que 
cierran el trazado. Algo muy parecido a 
los dibujos que salían en Anteojito 
donde teníamos que unir los puntos uno 
por uno. La ventaja de este tipo de 
ilustración es que no se depende de 
una resolución específica (la 
resolución está directamente ligada a la 
calidad de impresión de nuestro 
original), por lo que podemos trabajar la 
misma en cualquier escala sin 
preocuparnos por el tamaño final en 
que será publicada. 

Por el contrario, las imágenes creadas 
con píxeles (Photoshop, Painter, Paint 
Shop Pro, Corel Paint, etc.) tienen el 
requisito básico de que sean realizadas 
en escala 1:1 ya que no es posible 
redimensionarlas (no se pueden ampliar 
de ninguna manera, aunque sí se 
pueden reducir en tamaño, pero esto 
tampoco es recomendable) pues 
cualquier tipo de modificación de 
tamaño afecta a los píxeles creados 
alterando la definición de nuestro original. 

Si bien, los programas vectoriales 
actualmente permiten realizar 
ilustraciones casi fotográficas (me 
atrevería a decir que fotográfica 100%), 
es muy creciente el mercado de la 
estética vectorial arcaica, que era más 
dura, con sombras planas y casi sin 
mediotonos. Y ya que hablamos de 
ilustraciones arcaicas, también se ha 

extendido el mercado de la estética 
pixelada, llamada Píxel Art. Esta estética 
ha generado enormes comunidades, 
principalmente en el mercado europeo, 
que hacen de la técnica “serruchada” toda 
una ciencia, ya que para realizar la misma 
es necesario respetar una determinada 
angulatura, de modo que los trazos 
mantengan una línea sin roturas ni ruido.

Hoy es imposible reproducir a través de 
impresiones offset una ilustración sin 
que la misma pase por un proceso 
digital. Tal vez por esto, o por la 
facilidad en la producción del volumen 
de trabajo, es que la gran mayoría de 
historietas son coloridas directamente 
de manera digital, e incluso existen 
muchísimos artistas que ya dibujan 

Marcelo Monzón. Detalle de ilustración oleo Photoshop



Imagen Pixel Art. Londres



directamente a través de este medio. Asimismo 
hay muchos ilustradores que ya han migrado 
totalmente a la ilustración digital. Hasta me he 
encontrado con la gran sorpresa de que 
grandes monstruos sagrados de la historieta 
argentina, como Oswal o García Seijas, 
utilicen la computadora como medio expresivo. 
Incluso uno de los grandes popes de la 
ilustración vernácula, como es el gran maestro 
Julio Freire, le ha encontrado una vuelta de 

tuerca para poder agilizar sus trabajos, los 
cuales aún hoy realiza de manera tradicional, 
pero con una pequeña ayuda digital.

Regresando a mi trabajo, reconozco que los 
muchos años de labor me han permitido 
encontrarle una gran vuelta de tuerca en lo 
que a mi profesión se refiere, ya que además 
de haberme abierto las puertas para la 
enseñanza en el uso del Photoshop, me ha 

Marcelo Monzón. Ilustración Vectorial Illustrator

Marcelo Monzón. Ilustración Vectorial Illustrator



permitido escribir un libro sobre cómo 
crear ilustraciones utilizando dicho 
programa. En lo referente a la 
ilustración, he migrado totalmente al 
mundo digital, y hoy no sabría sobrevivir 
sin mi tableta y el Photoshop. 
Seguramente porque la edad me ha 
vuelto más haragán. Sin embargo, 
pensándolo bien y después de recordar 
los trabajos que realiza Bert Monroy 
con el Photoshop, creo que, con o sin 
Photoshop o ilustrando de manera 
tradicional o digital, —y parodiando un 
viejo adagio—, el éxito se logra con 
80% de trabajo y 20% de inspiración.

Enlaces relacionados:
www.bertmonroy.com
www.greghornjudge.com
www.seegmillerart.com
www.martinfrench.com
www.benfanti.com
www.photomagazine.com.ar
              

(*) Marcelo Monzón
Ilustrador y diseñador gráfico, con más de 
25 años de profesional. Ha trabajado para 
Argentina, Brasil y Estados Unidos. 
Actualmente se dedica a la capacitación 
del Adobe Photoshop, sobre el cual ha 
creado un portal de Tutoriales 
(www.photomagazine.com.ar) y ha escrito 
el libro Photoshop Master, publicado 
recientemente por Ediciones MP.
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reseña

Un tal Janssen

Horst Janssen; alemán y dibujante. 
Representó con destreza y profundo 
dramatismo los temas universales de 
las artes plásticas: naturalezas muertas, 
desnudos, retratos, paisajes; nada fue 
un obstáculo para su experimentación 
técnica y estética. Sacapuntas presenta la 
obra de un artista brillante y prácticamente 
desconocido en la Argentina.     

Por Luis Felipe Fanti *
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Vreiderich, 1978

(*) Luis Felipe Fanti tiene veintiseis años, es 

egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes P. 

Pueyrredón y actualmente estudia Cine. Trabaja 

como ilustrador en el medio editorial y colabora 

habitualmente con el periódico inglés The Guardian.



Feuerwehr, 1957

Galerie Sandner, Hamburg. 1959

Cuando se me propuso comentar a un 
dibujante para esta publicación, Horst 
Janssen fue una de las primeras opciones 
barajadas. Distintos factores determinaron 
que su elección encerrase una riqueza 
particular: la difusión del trabajo de un 
dibujante poco conocido en esta tierra, su 
virtuosismo técnico, su cercanía a la 
ilustración y la posibilidad de ejercer esa 
variante temerosa de la pedantería que es 
asumir que tengo derecho a comentar la 
obra de alguien que dibujaba mejor de lo 
que dibujo yo. 

Es justo calificar la obra de Janssen como 
eminentemente gráfica; incluso cuando su 
trabajo es realizado por fuera de las 
técnicas del grabado hay cierta voluntad 
ilustrativa. Gran parte de sus dibujos fue 
hecha en papeles rasgados al azar, 
delgadísimos, ondulados por acción del 
agua. Lo que podría interpretarse como 
descuido se convierte, con la repetición 
constante, en una forma manifiesta de 
trabajo: bellísimos despliegues de forma 
caen, —accidentalmente pareciera—, en 
soportes castigados, destinados a 
desaparecer, como restando importancia 
al propio trabajo. 

Este texto pretende acompañar las 
imágenes y no reemplazarlas, por lo que 
versa en un sumario repaso de las etapas 
que atraviesa su obra y un breve comentario 
de cada una. Estas etapas se solapan y 

discurren muchas veces paralelamente: la 
obra es separada según un criterio formal 
con el único fin de hablar de ella de 
manera ordenada.

Hay, como hay siempre, una obra de 
juventud. De características formales más o 
menos estables, se extiende hasta los 
treinta y cinco años de edad del artista, 
aproximadamente, y ya contiene los 
fundamentos de la obra que desarrollaría a 
lo largo de su vida: figuras esquemáticas 
construidas con rectas, la ausencia de una 

perspectiva geométrica y composiciones 
basadas en grandes planos de color 
uniforme, a veces limitados por una textura 
característica, construyen figuraciones 
aparentemente simples y resumidas, pero 
contundentes en cuanto al profundo 
acuerdo de proporción en la distribución 
de color y tamaño de cada plano. Véanse 
los bomberos (Feuerwehr, 1957), por 
ejemplo. Hay una repetición de células de 
forma y color que establecen un ritmo que 
se rompe a tiempo para no ser estático: el 
blanco de las ventanas, los escalones, los 
cascos de los bomberos, los bomberos. Un 
uso discreto del color, basado en una tinta 
saturada y otras progresivamente menos 
intensas que van dejando lugar al juego de 
valor, es otra característica del período. Ya 
en estos trabajos se percibe la voluntad de 
evitar desarrollos previsibles en el 
contorno de los personajes y los objetos; 
clara influencia de lo mejor del cubismo y 
del informalismo. Junto a su obra xilográfica 
hay litografías y grabados en chapa que 
prescinden del color y se centran en 
variaciones de trazo, muchas veces 
incluyendo escritura: Janssen llegaría a ser 
un excelente calígrafo. Muchos de estos 
trabajos fueron realizados como posters o 
afiches para exposiciones (Galerie Sandner, 
Hamburg, 1959).

Durante la década del ´60 las rectas 
comienzan a desaparecer paulatinamente 
de las imágenes de Janssen para ser 

reemplazadas por formas orgánicas, 
normalmente figuras amenazantes y 
sombrías. El aprovechamiento de las 
posibilidades del aguafuerte y el aguatinta 
alcanza su máxima expresión: la escala de 
grises se ve enriquecida por los  patrones 
de forma propios de cada textura, 
obteniendo imágenes únicas (Monsieur 
Visat, 1965); permanece el uso compositivo 
de grandes planos. Por esta época se 
introduce también en el trabajo de Janssen 
lo que sería una constante temática hasta 



Monsieur Visat, 1965

Selbst as Chess Adams, 1964

su muerte: el autorretrato. Producidos 
muchas veces “a la manera de”, mimando 
las técnicas y las formas características de 
otros artistas (Selbst as Chess Adams, 1964; 
Selbst am 29.3.65, 1965), también se 
convierten en una especie de entrada en 
un diario íntimo que registra estados de 
ánimo, ideas, necesidades. La producción 

de autorretratos no cesaría durante los 
veinte años siguientes, y en ellos vemos 
algunos de los mejores ejemplos del arte 
de Janssen: desde meros ejercicios 
técnicos de orden dibujístico hasta 
utilizaciones arriesgadas del color (Selbst 
mit Tantchen, 1974; Händelbiographie 
gelesen, 1982; Drache-artig-verschant, 1982). 

Este giro temático también observa una 
vuelta a un naturalismo formal y a un trazo 
más libre y suelto. El color es aplicado de 
manera casi abstracta a la imagen, y ya en 
sus últimos retratos de los ochenta y los 
noventa conforman imágenes alucinantes, 
de colores intensamente saturados y 
formas torturadas. Esta época, la que 
comprende los ´70 y los ´80 es, a mi 
parecer, la más fecunda en la producción 
de Horst Janssen. No sólo con sus retratos, 
sino también con su exploración de la 
naturaleza muerta y su visión especialmente 
mórbida del arte erótico. 

“Gran parte de sus dibujos fue hecha 
en papeles rasgados al azar, 
delgadísimos, ondulados por acción 
del agua. […] bellísimos despliegues 
de forma caen, —accidentalmente 
pareciera—, en soportes castigados, 
destinados a desaparecer.”

En lo tocante a la naturaleza muerta, 
muchas veces recurre a este tema de 
manera literal, dibujando animales muertos. 



Selbst mit Tantchen, 1974

Selbst am 29.3.65, 1965

Un conejo, un pescado, un pajarito; 
también flores marchitas. La naturaleza 
muerta es una excusa para dibujar a la 
muerte de manera extrañamente bella. En 
estos casos, incluso cuando hay color, no se 
puede hablar de pintura sino más bien de 
dibujo coloreado. La definición exacta del 
contorno, el establecimiento de luces y 
sombras mediante trama, y un sutil color 
de fondo, son las características formales 
de esta producción. Los modelos buscados 

generalmente ofrecen formas angulosas, 
tortuosas, incluso decadentes: nunca hay 
simetría (Tote Krähe, 1975).

Por otro lado debe citarse la obra erotómana 
de Janssen: en ella suele ocurrir que 
doncellas delicadas y hermosas copulan 
con un esqueleto, que es la muerte. Fuera 
de lo fascinante de la figuración representada, 
estos trabajos suelen exhibir al dibujante 
que nos ocupa en su mejor forma: una 
línea extremadamente suelta y precisa, 
formas ricas, anatómicamente imposibles 
pero por ello mismo inagotables desde un 
punto de vista plástico. Puede recordarse la 
relación insoslayable que según Dalí hay 
entre el sexo y la muerte: en Janssen esta 
relación es explícita, y la muerte siempre 
gana. Las figuras recuerdan ciertos 
momentos de Egon Schiele y de Gustav 
Klimt: líneas sutiles y fuertes a la vez, trazos 
en los cuales hay una total ausencia de 
duda. También es preciso mencionar la 
notable influencia del arte oriental: 
Hokusai y Utamaro son referencias 
constantes. De toda la obra de Janssen esta 
es mi parte preferida (Vreiderich, 1978;    
Phyllis und Tod, 1984). 

Finalmente están sus paisajes. Muchos de 
ellos aparecen claramente influenciados 
por la paisajística oriental; más interesantes, 
sin embargo, me parecen sus paisajes de la 
última etapa, que solamente pueden ser 
considerados paisajes mentales. En ellos 



Drache-artig-verschant, 1982

Tote Krähe, 1975

quedan plasmados lugares extraños, 
donde formas aparentemente botánicas 
son sacudidas por una tormenta. Son 
composiciones estrictamente abstractas, si 
por ello entendemos la plasmación de 
imágenes que no tienen un objeto que les 
corresponda en la realidad. Todos los 
recursos formales del dibujo son puestos a 
prueba: línea y valor se conjugan en una 
producción rítmica de formas orgánicas 

que proliferan en un lugar no identificado. 
Parecen árboles porque estas formas 
obedecen a un criterio vegetal: cuerpos 
principales se subdividen, de manera a 
veces caprichosa, en cuerpos subalternos 
que su vez vuelven a dividirse hasta 
estallar en formas florales. A veces una 
sugerencia de agua o viento subraya su 
denominación paisajística (Laokoon, 1986; 
Alter Mann träumt Landschaft, 1990).



Händelbiographie gelesen, 1982

Phyllis und Tod, 1984

Horst Janssen murió en 1995 en 
Hamburgo, donde estudió y trabajó 
gran parte de su vida. En 1968 recibió el 
premio de la Bienal de Venecia. Desde su 
juventud hasta su muerte se dedicó 
apasionadamente al alcoholismo. Había 
nacido en Hamburgo en 1929.

 

“[…]Debe citarse la obra erotómana de Janssen. […] 
Estos trabajos suelen exhibir al dibujante que nos ocupa 
en su mejor forma: una línea extremadamente suelta y 
precisa, formas ricas, anatómicamente imposibles pero 
por ello mismo inagotables desde un punto de vista 
plástico.”



Alter Mann träumt Landschaft, 1990 Laokoon, 1986
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http://picassobeat.blogspot.com/

Por Pablo Fernandez
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Muestras

IV Bienal Argentina de Gráfica Latinoamericana
Encuentro artístico cuyo objetivo es promocionar la producción gráfica de América Latina, estimular el inter-
cambio de técnicas entre los artistas y promover el acercamiento cultural.
Centro Cultural Borges. Viamonte esq. San Martín, Capital.
www.ccborges.org.ar
De lunes a sábado de 10 a 21, y domingos de 12 a 21. 
Hasta el 21 de enero.

Joaquín Torres García
Óleos e ilustraciones del maestro uruguayo. 
Centro Cultural Borges. Viamonte esq. San Martín, Capital. 
Hasta el 11 de febrero.

Fluxus 
Muestra del grupo alemán que incluye trabajos originales de Nam June Paik, Joseph Beuys, Ben Vautier y 
Dieter Roth, entre otros.
MALBA, Avda. Figueroa Alcorta 3415, Capital. 
www.malba.org.ar
Jueves, lunes y feriados, de 12 a 20; miércoles, hasta las 21. 
Hasta el 30 de enero.

Milo Lockett 
Obras del artista chaqueño. 
Centro Cultural Recoleta. Junín 1930, Capital.
Martes a viernes, de 14 a 21; sábados, domingos y feriados, de 10 a 21. 
Hasta el 14 de enero.

Pintura santafecina 
Muestra curada por Jorge Taverna Irigoyen. 
Pabellón de las Artes. UCA. Alicia Moreau de Justo 1300, Capital.
De martes a domingo, de 11 a 19. 

Homenaje a La Boca
Fotografías, grabados y obras de artistas varios.
Fundación PROA. Pedro de Mendoza 1929, Capital.
De martes a domingo, de 11 a 19. 

Noticias

Ferro ganó el Premio Quevedos
El maestro argentino Eduardo Ferro, creador de personajes como Langostino y Bólido, entre otros, recibió el 
Premio Iberoamericano Quevedos de Humor Gráfico, mayor distinción del género. Más información en 
ferroesquevedos.blogspot.com

Falleció Héctor Sídoli
El pasado 30 de diciembre falleció Héctor Sídoli, creador, junto a Guillermo Gerrero, de la histórica revista 
Lúpin  www.revista-lupin.com.ar
Desde la Asociación de Dibujantes de Argentina, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.
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