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editorial 

Sinfonía en Amarillo

Una revista de dibujo (escrita por dibujantes) que hablase del legado artístico del pasado, siempre debería insistir en una cierta cautela necesaria 
a la hora de intentar una aproximación actual sobre dicho pasado.

A modo de ilustración, incluimos esta breve reseña, extraída de la Cinemateca del Film Inexistente: 
Se trata de una remake de uno de los episodios del film Sueños, de Akira Kurosawa.  En el original, un turista japonés, de visita en un museo de 
arte, logra colarse en el interior de un cuadro de Van Gogh.  Luego de un recorrido por la obra del artista, el visitante se encuentra cara a cara con 
Vincent (sospechosamente parecido a Martin Scorsesse), quien le suelta una parrafada sobre el arte y los artistas.

Nuestra versión podría empezar exactamente igual, por lo menos hasta el momento en que el turista se aproxima al pintor.
 –Buenas tardes – saluda cortésmente al artista. 
Vincent lo observa en silencio, la mirada perdida en el infinito.

En ese momento, el turista recuerda las innumerables reseñas biográficas sobre Vincent Van Gogh y sus crisis de locura violenta, y empieza a 
ponerse nervioso. Inquieto, se rasca el lóbulo de la oreja.  Error.  Vincent, visiblemente enajenado, toma el gesto por una provocación, y así se lo 
hace saber al visitante,
 –Arrrrgh!

Lo que sigue a continuación es una serie de persecuciones dignas del Coyote y el Correcaminos o de las películas de Frank Tashlin.  Van Gogh, 
armado con un revólver, persigue a su admirador a través de sus obras más famosas.  Ante nuestros ojos desfilan el Café Nocturno, el Puente de 
Arlés, el Trigal con Gavillas y Segadores y tantas otras maravillas del arte occidental.

Finalmente, el dúo se pierde a lo lejos por el tortuoso sendero del Trigal con Cuervos.  
Se escucha un disparo.  Los cuervos, graznando asustados, salen volando del trigal y se alejan en el horizonte.
 
Tumbados sobre las espigas amarillas se encuentran el japonés y Van Gogh. Evidentemente, allí ha habido un forcejeo entre los dos hombres.  El 
japonés se incorpora, está ileso.  Otra  ha sido la suerte de Van Gogh. 
Pálido y sudoroso, el turista coloca el arma en la mano de Van Gogh y se aleja en puntitas de pie. 

Todos pensarán que fue un suicidio.

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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Ilustración del libro “La tortuga sabia y el mono entrometido”, texto de Ana María Machado, editorial norma, bogota 2007

John Forte Serio ensayo 
sobre un dibujante menor

Creó la imagen gráfica de la Legión de Super-

héroes, pero sólo unos pocos seguidores le recono-

cen ese mérito. Se lo ha tildado de dibujante medio-

cre y, debido a sus escasos recursos técnicos, 

quedó a la sombra de sus virtuosos colegas. Pero 

este original autor se valió de sus limitaciones para 

crear un universo mágico; turbador y divertido a la 

vez. Por medio de este artículo, Quique Alcatena 

hace justicia con el pobre Forte. Una evidencia de 

las secuelas producidas por el monstruo gaseoso…

Por Quique Alcatena *



Pocos recuerdan hoy a John Forte, y si lo 
hacen, es con cierta condescendencia y no 
le destinan más que una llamada a pie de 
página en los anales de la historieta 
norteamericana. Si bien fue el que creó y 
desarrolló la imagen visual y la gráfica de la 
Legión de Superhéroes, una de las series 
más exitosas y longevas de la DC comics, 
fans y entendidos sólo le reconocen ese rol 
fundacional, y casi nada más. Se lo ha 
tildado de dibujante mediocre, se ha 
señalado burlonamente la rigidez de sus 
figuras y lo primitivo de sus encuadres. Es 
indudable que tenía serias limitaciones 
como ilustrador, y es entendible que, desde 
un enfoque “sofisticado”, su obra sea 
menospreciada. Atendiendo a los 
parámetros actuales del mainstream 
estadounidense, nadie hoy le daría trabajo a 
Forte. Y sin embargo...

Siempre refiriéndonos al género que nos 
ocupa, es habitual toparse con loas al 
diestro Neal Adams, a quien nadie puede 
negarle capacidad técnica. Expresividad y 
sobresaliente pericia en la construcción 
anatómica de la figura y en el manejo de los 
planos son algunas de las virtudes de este 
artista que hizo escuela. Está en las 
antípodas de Forte. Si se me permite, 
expongo aquí mi herejía: Neal Adams me 
deja frío, y admiro profundamente a Forte. 
Sobre gustos no hay nada escrito, dijo una 
vieja y etc., etc., pero como este artículo 
pretende ser crítico y no una mera diatriba 
personal, trataré de justificar mi opinión. Y si 
no lo logro, queden estas líneas al menos 



“…Es habitual toparse con loas al diestro Neal Adams, a quien nadie 
puede negarle capacidad técnica. […] Está en las antípodas de Forte. 
Si se me permite, expongo aquí mi herejía: Neal Adams me deja frío, y 
admiro profundamente a Forte”.



como homenaje a un artista olvidado, y 
que me quiten lo bailado.

Forte nació en 1918, y en la década de 
los ’40 se inició profesionalmente en la 
industria del comic book, como tantos, 
tantísimos otros. Trabajó para Timely y 
Atlas, las predecesoras en los 40 y los 
´50, respectivamente, de Marvel. Publicó 
también en Fiction House, Quality, y, a 
partir de 1958, en la DC, donde el editor 
del grupo de revistas que se centraba en 
Superman, el inefable Mort Weisinger, le 
encargaría historias de Jimmy Olsen y 
Lois Lane, y la deliciosa Tales of the 
Bizarro World, el back up feature de 
Adventure comics, que sería 
reemplazado por la Legión de 
Superhéroes, también dibujada por Forte.

En realidad, habían sido el guionista Otto 
Binder y el dibujante Al Plastino los que 
habían introducido la Legión en las 
historietas de Superboy. Pero estos 
personajes adolescentes 
superpoderosos, venidos desde un 
futurista siglo XXX, resultaron tan 
populares, que pronto se les dio su propio 
título. En vez de narrar sus peripecias en 
el siglo XX, al que accedían gracias a la 
proverbial máquina del tiempo, como 
había sido la norma mientras fueron 
personajes secundarios en Superboy, el 
escritor Edmond Hamilton se concentró 
en las andanzas de este grupo en el siglo 
XXX del que procedían, inscribiéndolas 
así en la ciencia ficción. Con algún que 
otro hiato (en el que sería temporalmente 

reemplazado por Jim Mooney, Plastino o 
Curt Swan, EL –así, con mayúsculas- 
dibujante de Superman), Forte ilustró la 
serie hasta 1965, año en que murió luego 
de una larga enfermedad. La DC 
encomendó entonces la Legión al sólido y 
hábil Swan, mucho más versátil que Forte, 
y la serie ganó en popularidad. Pero algo se 
había perdido.

Lo que había desaparecido era la particular 
visión de Forte, su personalísima 
concepción de un futuro utópico y 
pintoresco. Viaje a las Estrellas no había 
comenzado todavía (ni qué hablar de La 
Guerra de las Galaxias), y por eso la 
imaginería de Forte estaba 
afortunadamente libre de la abrumadora 
influencia que esa serie tendría en la 
visualización del mañana. Si hay que 
buscar antecedentes, debemos dirigirnos al 
Flash Gordon de Raymond y Barry, y a los 
ilustradores de los pulp y revistas de ciencia 
ficción de los ´50. Pero Forte no era un 
simple discípulo de esos artistas. 
Precisamente, sus limitaciones técnicas lo 
llevaron a crear un universo futurista en el 
que lo ingenuo y lo fantástico, lo misterioso 
y lo infantil, convivieran de forma única e 
irrepetible. No sabemos –nunca sabremos- 
si eso fue producto de una búsqueda 
consciente, o un resultado fortuito. Forte 
pertenecía a esa generación de dibujantes 
de cómic que encaraba su labor más como 
un modo de ganarse la vida que como una 
vocación expresiva.



Su poco convencional (torpe, dirían muchos, y 
quizás con razón) manejo de la perspectiva y la 
escal, dotaba a sus imágenes de un no sé qué 
irreal, como algo entrevisto en un sueño, 
volviéndolas naif y evocativas al mismo tiempo. 
El despojado geometrismo de sus ciudades 
interplanetarias las hacía parecer urbes de 
juguete; sus extraterrestres (cuya variedad y 
realización revelaban originalidad y fantasía, 
atributos que aun los más terminantes 
detractores le conceden, a regañadientes) eran 
turbadores y divertidos a la vez, lo que no es 
poca cosa. Cuando Swan toma el timón de la 
serie, la gráfica de la misma -más solvente, más 
académica- se encuadra dentro de los tópicos 
tradicionales de la imaginería de la ciencia 
ficción, que tiene su propio encanto. Mas no 
queda nada de la desconcertante idiosincracia de 
Forte, ese niño grande.

Un chico de hoy en día, acostumbrado a la 
animación en 3D y a los efectos especiales, 
apenas daría una mirada a esas viejas 
historietas, y eso sería perfectamente 
comprensible. En algún momento, hace mucho, 
perdí la inocencia del pibe que se detenía 
sobrecogido en el cuadro donde un siniestro 
engendro gaseoso convierte en gas al Amo de 
los Monstruos (¡que MORÍA de esa manera 
atroz!). Quedó lejos el chiquilín fascinado con el 
silencio melancólico (sí, de algún modo mágico y 
sinestético, Forte conseguía transmitir el 
SILENCIO a partir de una imagen) de la Ciudad 
de los Robots Muertos. Aun así, con medio siglo 
a cuestas, sigo admirando su potencia 
evocadora. A través de los años, he descubierto 

y me han deslumbrado grandes artistas que 
ocupan un sitial más destacado que el modesto 
Forte, y con plena justicia. Quizá lo que haya 
motivado esta nota haya sido la nostalgia por el 
chico que fui, y para disimular la he querido hacer 
pasar por un engañosamente serio ensayo sobre 
un oscuro dibujante menor.

Pero el monstruo gaseoso me sigue dando 
escalofríos.

(*) Quique Alcatena nace en Buenos Aires 

en 1957. Comienza su actividad profesional 

en el campo de la historieta en 1975. Sus 

trabajos son publicados en Argentina, Italia, 

Alemania, Francia, Inglaterra, España y 

Estados Unidos. El mito, la leyenda y la 

fantasía son los temas habituales de su obra.

“… Sus limitaciones técnicas lo llevaron a crear un universo futurista en el que lo ingenuo y lo 
fantástico, lo misterioso y lo infantil, convivieran de forma única e irrepetible. No sabemos –nunca 
sabremos- si eso fue producto de una búsqueda consciente, o un resultado fortuito. Forte 
pertenecía a esa generación de dibujantes de cómic que encaraba su labor más como un modo 
de ganarse la vida que como una vocación expresiva”.



(*) Quique Alcatena nace en Buenos Aires 

en 1957. Comienza su actividad profesional 

en el campo de la historieta en 1975. Sus 

trabajos son publicados en Argentina, Italia, 

Alemania, Francia, Inglaterra, España y 

Estados Unidos. El mito, la leyenda y la 

fantasía son los temas habituales de su obra.



Los tantos ojos de
Análisis

Artistas, seres anónimos, burgueses 
panzones, malabaristas en riesgo 
y testigos deseosos de tragedia 
conforman el elenco estable del 
teatro de Sergi.  Oriundo de Trieste, 
vivió la mayor parte de su vida en 
Argentina y resulta hoy un grabador 
imprescindible a la hora de articular 
una tradición de las artes gráficas.  
Desde Mendoza, nos llegan su 
recuerdo y cantidad de estampas 
maravillosas, atravesadas por el 
humor y la amargura.

En Mendoza ciudad, la avenida San Martín es la vía 
que conecta el sur con el norte y es un eje a partir 
del cual cambian los nombres de las calles.  Hacia 
el norte, se extiende la Alameda, un paseo peatonal 
cercado de álamos próximo a la zona más antigua de 
la ciudad; hacia el oeste, se ve la precordillera en el 
azul que toma la geografía con la distancia.  Apenas 
a una cuadra de donde termina la Alameda, en un 
pasaje llamado Patagonia, vive Sergio Hocevar, hijo 
de Sergio Sergi.  Hocevar, que lleva el apellido real de 
su padre, se dedica también al arte; él mismo pinta.  
Pero además se preocupa por difundir el trabajo de 
otros artistas, pintores, ilustradores, de la provincia 
–en primer lugar, de su propio padre, para quien 
diseñó y editó en 1994 un libro con su obra xilográfica 

Por Diana Benzecry *
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Sergio 
Sergi



completa.  No es fácil aquí en Buenos Aires dar 
con material de Sergi, la colección permanente del 
Museo Nacional de Bellas Artes cuenta con ocho 
xilografías de las cuales hay expuestas solamente 
dos; menos aún con bibliografía: apenas hay un 
fascículo de Grabadores del siglo XX, del Centro 
Editor de América Latina.  Por eso, ir a Mendoza 
en busca del libro editado por su hijo tiene algo de 
búsqueda detectivesca.   

Sergio Sergi nació en 1896 en Trieste, una ciudad 
situada al norte de Italia que permaneció, sin 
embargo, bajo poder austrohúngaro hasta la 
Primera Guerra Mundial.  En Europa vivió hasta los 
31 años: estudió en la Escuela de Artes Gráficas 
de Viena y fue alistado en la guerra.  En 1927 vino 
a la Argentina; luego de un paso breve por Buenos 
Aires, se instaló en Santa Fe.  Más tarde hizo de la 
ciudad de Mendoza su residencia definitiva.  Fue 
tan importante por su producción artística como 
por su labor docente. Murió en 1973. Según dicen 
varios testimonios, no le gustaba en absoluto que 
se hablara de él.   

Si bien Sergi realizó esculturas y, según parece, 
también pinturas, el núcleo de su obra lo constituye 
el grabado –especialmente, la xilografía.  Esta 
disciplina no solo implica, desde luego, técnicas 
propias sino una diferencia fundamental respecto 
de la pintura: la circulación que nace de su 
posibilidad de reproducción, y lo acerca tanto al 
modo de recepción de los textos, hace de éste un 
arte más popular – lo que se traduce en modos de 
representación particulares.

Los grabados de Sergi pueden dividirse en dos 
grupos bien diferenciados: el de los retratos, serie 
más bien realista, y el de las “escenas”, marcadas 

por la deformación de corte más expresionista –es 
justamente este segundo grupo el característico 
del Sergi conocido.  Los une el riguroso blanco y 
negro de las estampas, la síntesis formal y, si fuera 
cuantificable, esa intensidad que en ambos casos 
destilan.  Acaso podemos encontrar otro nexo entre 
estos grupos: está dado por la importancia que 
adquiere la mirada (del que mira, del que es visto) 
en ellos.  Un camino posible para leer la producción 
de Sergi es justamente seguir el hilo de estas 
miradas que a más y más ver se vuelven centro de 
atención.  

Salvatore Sibilla 
Bruno Croatto 
- xilografia-1920
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Esto es evidente, por supuesto, en los retratos, 
donde se percibe el dominio del dibujo, preciso y 
firme para captar con exactitud, la habilidad para 
organizar el plano, y la elegancia de la resolución, 
acentuada en algunos casos por el uso de la 
tipografía.  Son en su mayoría en madera, pero 
hay algunos en chapa, como por ejemplo el de su 
abuela (de 1919) o los del grabador Abraham Vigo 
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La mayor cantidad de retratos que hizo Sergi 
pertenecen a su primera época y al libro: Pintores y 
escultores de Trieste (1921),  para el cual se valió de 
las enseñanzas en tipografía que le transmitiera su 
profesor Von Larisch en Viena  (de allí el leve estilo 
art-nouveau de estos retratos).  Sea en madera o en 
chapa, siempre nos encontramos con retratos en un 
sentido puro, austero: no hay entorno ni elemento 
dispuesto para mostrar al retratado, nada que distraiga 
nuestra mirada de esos rostros expuestos en su 
singularidad.  

En la mayoría de las “escenas”, el hilo de la mirada teje 
redes no sólo con nosotros que también miramos.  Aquí 
el asunto se vuelve más complejo: sean agrupados o 
bien solos frente a un objeto (por lo general una obra 
de arte como sucede en El entendido) los personajes 
miran por doquier.  Casi se diría que es esa la acción 
más importante (o la única) que realizan.  Tienden 
sus miradas, frontales o esquivas, complacientes 
o acusadoras, pertinentes o entrometidas, a una 

Retratos 
- xilografias- 

1921



circunstancia de lo más variable.  Hay siempre 
miradas y a veces hay palabras, el rumor de 
alguien que mira y dice a otro que también mira y 
dice; de a ratos, estas escenas parecen el puntapié 
inicial del juego del teléfono descompuesto tan 
propio de la gran ciudad (uno se imagina la cadena 
de rumores que nace de estos momentos plagados 
de testigos).  Y esto no es la mera constatación 
de lo que sucede en cualquier imagen donde 
hay varios personajes, sino que aquí se vuelve 
asunto porque los personajes parecen notarlo y se 
disponen con mucha o poca gana a esa situación 
inevitable de ser vistos y que se diga de ellos.  En 
rigor, de eso se trata: la mirada está presente tanto 
en el acto de mirar como en el de posar o estar 
a la vista y se convierte por su peso en la acción 
representada por excelencia.   

A partir de ahí, las varias posibilidades se 
despliegan con una mezcla de humor y amargura.  
Del personaje que atraviesa la calle, procurando 
mantener calma bajo la burla de los mirones en 
El sombrero nuevo, a las ocasiones de seducción 
y galantería en El paseo  – estas imágenes en 
particular recuerdan los relatos breves de Kafka 
donde la historia es simplemente el cruzarse por 
la calle con un desconocido.  Del sujeto feliz ante 
su merienda que despierta en los demás una 
curiosidad sin disimulo en El café con leche, a San 
Martín – avenida principal, lugar del choque de 
miradas entre el rico y el pobre.  En todos estos 
casos, la posibilidad del encuentro está dada por 
la gran ciudad.  Los grabados de Sergi multiplican 
el espectáculo de ver en la ciudad, que es por 
excelencia el espacio de lo dispar, lo heterogéneo, 
del contraste; por eso es tan frecuente la 
disposición teatral, un centro de escena y los 

márgenes donde se acomoda a placer el público 
para observar al marginal, al excéntrico o al que 
nomás pasa.    

Pero no siempre el encuentro es fortuito, además  
están los personajes que se deben a una 
exposición que reviste carácter de ceremonia: 
es el caso de los artistas  –todos seres cuya 

El paseo -xilografia- 1932
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Los grabados de Sergi multiplican el 
espectáculo de ver en la ciudad, que es 
por excelencia el espacio de lo dispar, lo 
heterogéneo, del contraste; por eso es 
tan frecuente la disposición teatral, un 
centro de escena y los márgenes donde 
se acomoda a placer el público para 
observar al marginal, al excéntrico o al 
que nomás pasa.

Cafe con leche -xilografia
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supervivencia depende de la atención de los demás y a 
los que no les queda otra que brindarse a ello, un poco 
con la determinación, otro poco con la resignación de 
quien se arroja a los leones.  Pero están los otros también, 
los que se muestran a gusto con la ceremonia, como el 
hombre que disfruta de ser el centro en El homenaje, una 
xilografía muy graciosa.   Hasta una escena como la de 
Calvario, que representa la crucifixión, está pobladísima 
de miradas dirigidas hacia los tres cuerpos en sus tres 
cruces, convertidos en espectáculo como parte del castigo.  
Casi siempre los espectadores están en masa, puede que 
comenten, incluso griten; muchas de las imágenes de 
Sergi son incluso bulliciosas.  Imposible desligar la multitud 
del tema de la ciudad.    

Si bien hay variaciones y muchas imágenes escapan a 
estas interpretaciones, en general predominan el humor y 
las deformaciones cómicas para mostrar los costados más 
amargos de esa comunidad de mirones que Sergi retrata.  
“Para mí el humor – dice en una entrevista de 1963- es 
lo trágico expresado con medios cómicos. El humorista 
tiene dentro de sí una gran tragedia, una profunda tristeza 
surgida de la comprobación de la realidad. Naturalmente 
necesita comunicarse con los demás. Lo hace y para 
no abrumar recurre a lo cómico.  Por eso digo que es lo 
trágico expresado con medios cómicos; a su vez creo que 
lo cómico expresado con medios trágicos es tontería.” 

Hay un dato curioso respecto de un grabado de 1930, La 
casa vieja;  la estampa muestra a un hombre pequeño  
huir con desesperación de una casa que ha sido ocupada 
por una mujer enorme, cuyos brazos y piernas escapan y 
obturan las ventanas.  En la década del 40, cuando Sergi 
trabajaba en la Universidad de Cuyo, conoció a Cortázar, 
que por ese entonces había ido a Mendoza a trabajar 
como profesor de literatura francesa en la facultad de 
Letras.  Ambos se hicieron amigos;  una vez que Cortázar 

Homenaje -xilografía

Homenaje 
-xilografía



se fue de Mendoza siguió la amistad por vía epistolar.  
Hay quienes ligan Casa Tomada, el cuento publicado 
por primera vez en 1946, con el grabado de Sergi, 
el cual habría sido una suerte de influencia a la hora 
de imaginar esa casa de pronto ajena que describe 
Cortázar.  Al margen de lo misterioso que pueda ser el 
recorrido de las influencias y lo fútil que sea a veces 
identificarlas, la unión de ambas obras es interesante 
para ver fantasías recurrentes.    

En la década del ´60, Sergi dejó de hacer xilografías 
y empezó a trabajar esculturas.  Según comentó, le 
disgustaba el panorama artístico de esos tiempos: “Soy 
un disconforme conmigo mismo; me siento fracasado 
y hubiera querido ser más y mejor.  Ahora, en la etapa 
descendente de mi vida, cansado, me siento fuera de  
la órbita que rige y dirige la plástica; me siento distante.  
Creo, a pesar de todo, en el arte.  A mi juicio se deben 
respetar todas las tendencias, pero el único “ismo” 
es el “artismo”: hacer con arte.  La invención de los 
“ismos”, que ha invadido últimamente el arte, me hace 
suponer que está en decadencia, pues no son más 
que sarampiones de moda.  Por eso a un joven de 20 
años le diría que siga sus inclinaciones, y que pregunte 
menos y observe más.”

Si bien hay trabajos que no están fechados con 
precisión (Sergi podía fechar una misma xilografía 
en distintas épocas porque tenía por costumbre 
volver sobre un taco luego de años), la mayoría de 
las xilografías mencionadas antes pertenecen a 
las décadas del 20 y el 30.  Paralelamente, Sergi 
se dedicaba a la docencia: su tarea en distintas 
instituciones de enseñanza fue destacada tanto en 
Mendoza como, antes, en Santa Fe; Carlos Alonso y 
Ricardo Supisiche, por citar algunos, fueron ambos 

Muecas -xilografia-1920



“Ahora, en la etapa descendente de 
mi vida, cansado, me siento fuera de  
la órbita que rige y dirige la plástica; 
me siento distante.  […]  La invención 
de los “ismos”, que ha invadido 
últimamente el arte, me hace suponer 
que está en decadencia, pues no son 
más que sarampiones de moda.  Por 
eso a un joven de 20 años le diría 
que siga sus inclinaciones, y que 
pregunte menos y observe más.” 

(Sergio Sergi)

(*) Diana Benzecry es profesora de Bellas Artes y 
licenciada en Letras. Dibuja, ilustra y trabaja como 
docente en escuela media. 

alumnos suyos.  El libro que le dedica su hijo, de 
buen tamaño y diseño sobrio, incluye testimonios 
de amigos y de discípulos que recuerdan a Sergi 
como la bocanada de aire fresco que renovó la 
vida artística de cada ciudad en la que vivió.   
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En los años 70 fui estudiante de la facultad de artes 
de la UNCuyo.   Allí fue donde escuché por primera 
vez el nombre de Sergio Sergi.  Hacía pocos años se 
había jubilado como profesor pero todavía flotaba en 
el ambiente su recuerdo inolvidable.  Luis Quesada, 
Comadrán, Ducmelik, Beatriz Capra eran mis profesores 
y lo admiraban.  

Muchas anécdotas que circulaban fueron armando 
en mí un retrato de este extraño personaje.  Algunos 
comentaban que había sido un excelente maestro en 
el arte del dibujo aunque con un carácter irascible, 
alguna vez ante un defectuoso trabajo de un alumno 
no se le ocurrió mejor corrección que levantar el tablero 
y querer partirlo en la cabeza del aprendiz.  A otros 
trató de desalentar en sus infortunios con la carbonilla 
aconsejándoles que siguieran otra carrera para la cual 
tuvieran más condiciones.

Sus xilografías siempre me impresionaron.  Tenían una 
impecable factura y me gustaba ese extraño humor que 
ejercía.  Uno de los primeros grabados que conocí de 
él se llama “El sacacorchos”.  Tenía algo inquietante 
que me atraía, un hombrecito encerrado en un botellón 
observa angustiado la punta de un sacacorchos que 
entra por arriba y amenaza su testa.  Esas dos figuras 
quedaron pegadas a mi memoria para siempre.  Es una 
estampa extraordinaria. 

Toda su obra está atravesada por cierta perfección que 
no pasa inadvertida.  Son grabados de pequeño formato, 

“Me gustaba ese extraño humor que ejercía”
Por Luis Scafati *
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son grandes de otra manera.  Partía de muchos dibujos 
previos donde iba buscando la síntesis.  Luego los pasaba 
a la madera.  Generalmente hacía siete o más versiones 
con la gubia hasta quedar con la definitiva, aquella que lo 
satisfacía.  

Lo solía encontrar en el centro de la ciudad, le gustaba 
recorrer las calles con su pipa, tenía un humor rabelesiano, 
miraba distraídamente el paso de féminas pulposas, 
muchas de las cuales aparecían en sus grabados.
Alguna vez me dijo: el grabado debe ser chico.  Yo hacía 
desmesuradas maderas.

Muchos no saben que trabajó en una importante agencia 
de publicidad en Buenos Aires y allí diseñó la mítica 
cabeza de Geniol.

Fue amigo de Juan De Dios Mena, un escultor chaqueño 
que supo hacer el retrato de los modestos paisanos que 
lo circundaban.  Siempre sentí que de alguna manera los 
personajes de Sergi estaban emparentados con los de 
este artista.

Sergio Sergi era un gran lector, amigo de Julio Cortázar 
con quien se escribía.

Por su casa pasaron  personajes notables, artistas, 
músicos, periodistas que dejaban un recuerdo estampado 
en una de las paredes.   Alguna vez estuve allí y nunca 
olvidaré un diablito dibujado en esa pared por Quino, o una 
frase de Jacobo Timerman.   Había allí una colección de 
objetos estrafalarios junto a varias paredes con libros.  Era 
un lugar cordial y misterioso.  

Mi última imagen de él es en el féretro, una noche de 
invierno.  Hoy guardo en mi taller una pequeña prensa de 
grabado que fue suya, una reliquia.  

Sus grabados siempre me acompañan y no me canso de 
estudiarlos.
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(*) Luis Scafati es 
dibujante y pintor. 
Nació en Mendoza en 
1947.  Estudió artes en 
la Universidad de Cuyo 
y publicó sus primeros 
dibujos con el seudónimo 
Fati en la revista 
Hortensia.   Publicó 
diversos libros ilustrados 
entre los que se destacan 
La metamorfosis, El tren 
fantasma, El gato negro, 
Pequeño Quijote ilustrado 
y, recientemente, Drácula.  
En 1981 obtuvo el Gran 
Premio de Honor del 
Salón Nacional de Dibujo. 

Bibliografía:
Sergio Sergi - Obra 
xilográfica completa 
y testimonios en una 
compilación de Sergio 
Hocevar; Biblioteca 
Comunal, Mendoza, 1994. 



Gomila
� Muchas veces los proyectos artísticos 

surgen de manera fortuita, a partir de simples 

disparadores o excusas técnicas. Agustín Gomila 

tenía ganas de usar unas plumas y se inspiró en los 

dibujantes de la vieja Caras y Caretas para probarlas. 

O al revés (para el caso es lo mismo). El resultado: 

una serie de caricaturas de pintores argentinos,  

que evoca el estilo gráfico de principios del  

siglo XX, conservando la línea de su autor. Por Agustín Gomila *

autores

Las plumas de

� Benito  

Quinquela Martín



 Esta serie, insu�ciente 
como cualquier otra, nace 
casi sin proponérselo y luego 

de encontrarme con varias 
ilustraciones y caricaturas 
de la revista Caras y Caretas  
de principios del siglo XX, 

especialmente las realizadas 
por Cao y Mayol.  Además, 
tenía en mis manos varias 
cajas de plumas Speedball 
serie B de distintos tamaños 

que quería empezar a usar.

Al principio fueron pruebas, que 
luego se convirtieron en esta serie 
de caricaturas que intentan recordar 
en algún aspecto a aquellas de 
Caras y Caretas .  La idea era que 
las caricaturas de esta serie fuesen 
convincentes por sí mismas dentro 
de la publicación de ese momento, 
que tomaran ciertos elementos 

de la estética y la técnica que se 
utilizaron entonces, y a partir de ello 
crear ilustraciones que no fuesen 
confundidas con las de alguno  
de los dibujantes de la revista  
pero que pudiesen pertenecer  
a ésta sin desentonar.

Para esto, tenía que descomponer 
un poco la obra que estaba 
viendo.  Aunque en palabras 
este proceso puede parecer 
meticuloso, no lo fue en realidad 
y sucedió directamente sobre el 
papel haciendo pruebas.  Pensé 
que recreando por separado cada uno 
de componentes que rescatara de la 
obra, al �nal trabajarían en conjunto 
para lograr el efecto deseado.  Es 
decir, ninguno de los recursos 
utilizados tiene como propósito 
simular por sí mismo al de las 
impresiones de principio del  

 Ernesto de la Cárcova

Pío Collivadino 



siglo XX, sino que todos ellos en 
conjunto funcionen y que por algún 
motivo apelen a la imagen de 
aquellos trabajos que guardamos  
en nuestra memoria.

Algunos aspectos que creí 
fundamentales para alcanzar  
el propósito eran: la utilización 
de plumas y tinta china, el 
sombreado mediante tramas y 
el color desaturado y en planos.  
Aunque las ilustraciones de Cao 
(y otros de la época) no utilizan 
colores planos, en las impresiones  
se perdían muchos tonos y el aspecto 
sobre el papel era, muchas veces, el 
de colores planos con más o menos 
luces y con zonas que parecían 
haber sufrido cierto desgaste.

En cuanto a la tinta y las plumas  
no hay mucho más que contar que, 

después de realizar algunas pruebas, 
elegí las puntas B6, casualmente 
o no, las mismas que prefería usar 
Alejandro Sirio, otro magnífico 
dibujante de la época y de Caras y 
Caretas.  Estas plumas de dibujo,  
sin hacer mucha presión, lograban  
el grosor de trazo que buscaba.

Con respecto al dibujo en sí, seguí 
con la línea en la que me siento más 
cómodo; ésta es que los rostros y los 
cuerpos se diferencien notablemente 
entre sí sin perder cohesión. Es por 
ello que la línea aparece en forma de 
trazos cortos, rectos y en tramas en 
los primeros, y en forma de líneas 
largas y curvas en los segundos. 
No fue casual esta elección; mi idea 
era que los rostros pareciesen más 
«clásicos» que los cuerpos y que 
ciertos elementos adicionales  
que aparecen en los dibujos.

� «La idea era que las caricaturas […] tomaran ciertos elementos 

 de la estética y la técnica que se utilizaron entonces, y a partir de ello 

crear ilustraciones que no fuesen confundidas con las de alguno 

 de los dibujantes de la revista pero que pudiesen 

 pertenecer a ésta sin desentonar.»

� Benito Quinquela MartínEduardo Sívori �



Uno de los recursos de aquel 
entonces era el de representar las 
sombras y luces en alto contraste;  
es decir, convertir muchos valores  
de grises a negro y blanco. Si bien  
el tramado representa los grises,  
en ciertas zonas se igualan todos  
los tonos en un negro plano. El 
hecho de utilizar como referencia 
personajes y fotografías de la misma 
época que la publicación facilita la 
tarea porque de por sí, generalmente, 
tienen alto contraste y uno puede 
dejarse llevar por lo que nos  
muestra la foto del sujeto.

En relación al color, había  
dos detalles que quería que se 
destacasen: heterogeneidad en  
la textura y heterogeneidad en los 
tonos dentro de cada área coloreada.  
Estos efectos darían, en teoría, cierta 
sensación de antigüedad y de paso 

del tiempo, o al menos recordarían 
aquellas impresiones.  Si se observan 
las impresiones de las publicaciones 
a las que hago referencia, rara vez 
había uniformidad en el color más 
allá de si existía intención o no  
de que esto sucediera.

Para simular este efecto opté por la 
utilización de máscaras, el cepillo de 
dientes para colorear por «salpicado» 
con acuarelas y el papel de cocina 
para quitar los excesos de humedad.  
Tras algunas pruebas resolví que el 
cepillo debía estar casi empapado 
para lograr la heterogeneidad en 
el color.   Así, las gotas serían más 
gruesas y dispersas que con el cepillo 
seco; a su vez al estar más diluido el 
pigmento se desaturaría la imagen.

Otro efecto que quería lograr era que 
los colores se mezclaran directamente 

�«…Ninguno de los recursos utilizados tiene como propósito 

simular por sí mismo al de las impresiones de principio del 

siglo XX, sino que todos ellos en conjunto funcionen y que 

por algún motivo apelen a la imagen de aquellos trabajos 

que guardamos en nuestra memoria.»

Fernando Fader �



sobre el papel, simulando las 
impresiones por «aplicación manual 
de tramas».  Dado que no existe 
uniformidad en cuanto al tamaño  
de la gota cuando se usa el cepillo 
muy húmedo, no lo hay tampoco  
en cuanto a la cantidad de pigmento 
que se deposita. Entonces, si a su 
vez el color resultante de cada área 
se produjese por la superposición de 
aplicaciones sucesivas de los colores 
que lo conforman, la heterogeneidad 
sería aún mayor.  Si bien el resultado 
no es el mismo que el de aquellas 
impresiones, ni pretende serlo, lo 
importante era que al observar cierta 
área de color a corta distancia se 
pudiesen ver manchas de distintos 
colores que a mayor distancia 
formarían el color deseado.

También creí necesario que se 
imprimiera cierta trama sobre el color.  

Al menos una trama muy sugerida, 
que remitiera a la que dejaban las 
imprentas, y para ello usé el papel 
de cocina.  Como este papel tiene 
una textura reticulada, al apoyarlo 
extendido sobre la acuarela  
recién aplicada y ejerciendo 
cierta presión, se absorbe  
el pigmento y la humedad  
en distintos grados  
imprimiendo la trama  
de este papel.

Para terminar, luego de quitar  
todas las máscaras, con un  
pincel húmedo, preferiblemente 
de cerda dura y nuevamente 
papel de cocina para absorber 
la humedad, blanqueé ciertas 
zonas donde quería más 
luminosidad, recuperando  
el blanco del papel  
de dibujo. �

(*) Agustín Gomila tiene 28 años.

Nació en Cipolletti (provincia de 

Río Negro) el 5 de julio de 1979 y 

actualmente vive en la ciudad de 

 La Plata. Es autodidacta en el 

 dibujo y la pintura, miembro de ADA 

 y estudiante de Cine de Animación. 

Ha publicado en distintos medios 

nacionales y extranjeros y 

 colabora en forma regular  

con la revista Mercado.

http://gomilaagustin.blogspot.com

Martín Malharro �



muestras / eventos
 
Alejandra Lunik en el Centro Cultural Recoleta
Muestra de ilustraciones de Alejandra Lunik.
Hasta el 16 de junio.
Espacio Historieta del Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Ciudad de Buenos Aires.

PowerPaola y Hartas Artistas en LDF
Exposición de dibujo y pintura del colectivo internacional de mujeres artistas Hartas Artistas.
Hasta el 20 de junio, miércoles a viernes de 17:30 a 20hs.
Galería LDF, Perú 711 1º piso “2”, Ciudad de Buenos Aires.

Philippe Becquelin en la Alianza Francesa
“Suiza, País de Historieta”, muestra del dibujante suizo Philippe Becquelin.
Hasta el 27 de junio.
Alianza Francesa de Buenos Aires, sede Av. Córdoba 945, planta baja, Ciudad de Buenos Aires.

Ivan Brun en la Alianza Francesa
Exposición del dibujante francés Ivan Brun.
Hasta el 27 de junio.
Alianza Francesa Sede Palermo, Billinghurst 1926, Ciudad de Buenos Aires.

“Fontanarrosa -100% Negro” en Fundación OSDE
Más de doscientas obras de Roberto Fontanarrosa. 
Del 17 de junio al 2 de agosto.
Fundación OSDE, Av. Leandro N. Alem 1067 Piso 9, Ciudad de Buenos Aires.

Pablo Gamba en el Centro Cultural San Martín
“Expresiones internas”, muestra de dibujos, pinturas y objetos de Pablo Gamba.
Hasta el 29 de junio.
Sala Juan Bautista Alberdi del Centro Cultural San Martín, Sarmiento 1551 sexto piso, Ciudad de Buenos Aires.

Ignacio Sosa y Alfonso Piantini en Galería Masotta-Torres
“Ciudad Oscura”, muestra de pinturas. 
Del 11 de junio al 18 de julio
Galerí¬a Masotta-Torres México 459, Ciudad de Buenos Aires

noticias

Charla de Horacio Altuna 

El pasado martes 20 de mayo, en la Fundación Esteban Lisa, Horacio Altuna brindó una charla a la que asistieron 
principalmente dibujantes y guionistas del medio local.  Este evento forma parte del ciclo de charlas profesionales 
que organiza la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA) y que se llevará a cabo a lo largo del año. 

El autor, miembro honorario de ADA y actual presidente de APIC (Asociación de Ilustradores Profesionales de 
Cataluña), se refirió a su experiencia en el mercado europeo, haciendo hincapié en la defensa de los derechos 
de autor y las condiciones de trabajo de los dibujantes. 

Agradecemos a la Fundación Esteban Lisa y especialmente a Horacio Altuna, por su tiempo, su labor pedagógica 
y su compromiso con la situación laboral de los colegas argentinos.  En una próxima entrega, publicaremos un 
informe con algunos pasajes destacados de la charla.

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