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Tinta China

Fue en la primera luna de agosto cuando el Emperador llamó a sus aposentos a Feng Shui.   Y Feng Shui, Dibujante y Calígrafo Imperial, ingresó 
en la Ciudad Prohibida con su paso menudo. 

Atrás dejó el Lago de los Suspiros.  Franqueados quedaron el Portón de la Paciencia Infinita y el Portal de la Finita Impaciencia.  Sorteados 
finalmente los Guardianes de la Celeste Alegría.

–Dibujame un cangrejo, Feng Shui– pidió el Emperador.

Feng Shui hizo una amplia reverencia.  Luego partió, atravesando todos los items que acabamos de enumerar pero en el sentido contrario.

Apostado sobre una roca en la playa, miraba Feng Shui el mar.  Varias decenas de cangrejos rodeaban al artista, retrocediendo impasibles frente 
a sus ojos inquisitivos.   Ese invierno, y todo el verano siguiente, Feng Shui cobijó en su mente una y cada una de estas diminutas criaturas.

Pasaron varios años.  El cabello de Feng Shui se hizo blanco y las hojas de la Magnolia Imperial, amarillas.  Los cangrejos, en cambio, seguían 
siendo rojos.

Finalmente, la última tarde de enero, Feng Shui volvió a franquear el portón de la Ciudad Prohibida.  En la Cámara Real, el Emperador le 
aguardaba.  Era ahora un anciano centenario, tumbado en su Lecho Imponente.  A su lado, los Médicos Imperiales meneaban tristemente la 
cabeza.

Feng Shui se detuvo ante él.  Tomó una hoja de papel de loto, sacó su pincel de caña de bambú e hizo una reverencia.  Y luego delineó, de un 
rápido trazo, el cangrejo más perfecto que nunca se hubiera visto en toda la China.  El Cangrejo que contenía a todos los Cangrejos.  El Cangrejo 
Infinito.

El Emperador examinó el dibujo y con su último aliento dijo:

–Ay, ¿no lo podés hacer un poco más onda Maitena?

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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A continuación, transcribimos algunos pasajes salientes, en los que 

el dibujante aborda la actualidad de la historieta en el contexto de la 

globalización, los contratos en España y Francia, la irrupción del 

manga y la autoría del dibujante, entre otros temas.

El pasado 20 de mayo, en la Fundación Esteban Lisa, el destacado 

autor argentino (miembro de ADA y presidente de APIC) brindó una 

charla sobre los derechos de autor y la situación de la historieta  

en Europa. El evento, al que asistieron dibujantes, aficionados  

y profesionales del medio local, forma parte del ciclo de charlas  

que organiza la Asociación de Dibujantes de Argentina.  

Informe: Rodolfo Fucile 
Colaboró María Laura Zuljevic  

Foto: Néstor Cóceres

charlas de ADA

“Los derechos  
 de autor son

derechos humanos”

Horacio 
Altuna



Las condiciones contractuales:

“El camino empieza cuando uno empieza a publicar.  
Pero el camino no sólo es publicar, sino publicar en 
condiciones decentes, en condiciones decorosas, 
en condiciones en donde la ética profesional y la 
dignidad profesional queden a salvo.”

“Las editoriales están acostumbradas a que los 
autores no peleen por sus derechos; no pelean por 
sus derechos, esto en general es así.  Hay muchísimos 
autores que ni siquiera saben leer bien un contrato y 
firman condiciones que son realmente malas.”

“Cuando se hace esa cesión de derechos también 
se ceden los derechos de venta.  Esa cesión de 
derechos de venta, nosotros (APIC) sugerimos que 
sea por cinco años, ¿por qué?, porque si en cinco 
años no te han vendido a ningún mercado y no te 
han vendido para republicar en otro sitio, ya hay un 
tiempo suficiente para saber que eso no funca… 
que no es vendible o que el editor no se mueve. […] 
Lo que los editores piden son quince años.  No sólo 
quince años; hay editoriales  —las francesas— donde 
son de por vida… Esto es realmente muy jodido, 
porque […]  si vos vendés un material a un editor y, 
durante quince años ese editor no te ha vendido, ese 

material está cautivo de esa editorial, ¿está claro?  No 
lo pueden vender.  Y si vos conseguís un vendedor 
en Italia, por ejemplo, o en otro país, le tenés que 
reconocer los derechos de venta.  Y si ese tipo o 
esa editorial cambia de rubro y se dedica a fabricar 
licuadoras, vas a tener que rescatar tus derechos de 
venta comprándolos de nuevo.  Es ridículo…”

“Todo este rollo del tema de los derechos y el tema 
contractual, a mí me parece que es fundamental 
que se sepa; porque cuando te vinculás a una 
editorial tenés que saber que -en España o en 
cualquier sitio del mundo- los mercados te piden 
un tipo de contrato.  Los editores tienen un contrato 
tipo que ya está hecho, y que es una mierda; y que 
es aceptado habitualmente por autores que son 
más importantes.  Entonces, cuando vos vas a 
discutirlo te dicen: ‘No, si fulano que es importante 
ya lo ha aceptado'.  Bueno, desde el punto de 
vista de la ética profesional, esto es una cosa muy 
discutible y criticada.”

“Hay una cosa que yo quiero decir con respecto a 
los derechos: los derechos de autor son derechos 
humanos… […]  Esto hay que metérselo en la 
cabeza, porque todo está legislado; lo que pasa 
es que no lo sabemos y no lo entendemos; y no lo 
valoramos.  Los derechos de autor son inalienables 
e imprescriptibles.  Si vos regalás un original a 
alguien y éste lo publica y gana guita por eso que 
vos regalaste, vos tenés derecho a cobrar una parte 
de esa venta que ha hecho; sí… aunque lo hayas 
regalado.  Es fundamental; los derechos de autor 
son inalienables e imprescriptibles; no se pueden 
ceder.  Yo no puedo ceder mi derecho a la vida, 
no puedo ceder mi derecho a la alimentación, 
no puedo ceder mi derecho a la vivienda; bueno, 

“El camino no sólo es 
publicar, sino publicar en 
condiciones decentes”



tampoco se pueden ceder los derechos de autor en 
forma total.”

Mercados globalizados:

“Japón, Estados Unidos, Francia, grandes países, 
grandes potencias, venden muy barato materiales 
excedentes a países que no tienen una industria de 
editores tan fuerte, como España. España compra 
ese material a muy bajo precio; deja sin trabajo 
a los autores españoles o a los que vivimos allí 
[…] y edita ese tipo de material que compra muy 
barato.  Y el excedente, lo que no vende allá, lo 
vende a Argentina o a México o a los países de 
Latinoamérica a muy bajo precio, dejando también 
en el ‘paro’ (la desocupación) a los colegas de 
estos países.  Es un ejemplo clarísimo de qué es la 
globalización.  Este maravilloso mundo neoliberal…”

“Hay otra cosa: tanto España como Argentina, 
como los países de Latinoamérica, estamos 
comprando material de Francia, Japón, de Estados 
Unidos; y ellos nos venden su manera de pensar, 
sus tradiciones, su historia, su visión del mundo, 
su ideología y nosotros compramos todo.  Es 
una cuestión ya de identidad cultural, ¿no?  Hay 
que pensarlo […] esto… alguna consecuencia 
tiene. Lo digo desde mi edad, que es una edad… 
avanzada.”

“Hay muchos autores argentinos que trabajan para 
el mercado español en ilustración; y que cobran 
menos que los autores españoles.  Entonces, los 
autores españoles se quejan de que desde aquí se 
hace una competencia desleal.  Lo que los autores 
españoles también hacen es una competencia 
desleal con los autores franceses, porque también 
cobran menos muchas veces, ¿no? […] Entonces, 
este tema, que es muy enojoso, que es muy 
jodido, forma parte de la regla general que hay 
dentro de nuestro mundo en el que nosotros los 
autores estamos bastante… no sólo desasistidos 
sino, como vagos que somos, no nos juntamos 
para tener una actitud frente a las editoriales que 
saben que estamos desunidos y que no hacemos 
una buena gestión de nuestros derechos.  En 
ese sentido,  creo que es importante que se sepa 
que la mejor defensa de derechos de autor es la 
gestión colectiva.  Es decir, para eso están las 
asociaciones. […] Y además, una editorial que tenga 
una carta documento de una asociación toma más 
recaudos que si la recibe de fulanito que se persona 
en contra de la editorial.”

La historieta en España:

“En el mercado español hay un problema 
terriblemente claro.  De todo lo que se publica en 
España, el 92% de lo que se publica, es importado, 

“Este maravilloso  
mundo neoliberal”

“El 92% de lo que se 
publica es importado”



¿no?  Entonces, el problema es que el mercado 
español absorbe cantidad de material de Estados 
Unidos, Francia y Japón, dejando sin trabajo a 
muchísimos colegas españoles. […] Es sumamente 
grave porque hay una industria editorial en España, 
que no es tan importante, obviamente, como la 
francesa, pero es una industria editorial.” 

“Los editores españoles se hacen un planteo 
muy simple: la compra de derechos de material 
(norte)americano, japonés y francés a muy bajo 
precio, hace que al editor —que no es un tipo 
excesivamente romántico— le interese únicamente 
publicar lo que le reditúa más.  Entonces —esto es 
así de crudo— el 92% no es español.”

“Pero aparte, se paga muy poco. […] Los tirajes 
mayores en España son de tres mil ejemplares. 
Se paga el ocho por ciento del precio de portada 
sobre la mitad del tiraje.  Con lo cual, de un tiraje 
de tres mil ejemplares […] el autor, por a lo mejor 
seis meses, diez meses o un año de su vida de 
trabajo, cobra dos mil euros, tres mil euros.  Eso, 
para vivir allá es una… mierda.  No vivís de ninguna 
manera.  Un alquiler —para ser más o menos 
específico— de una habitación con baño y cocina 
sale… setecientos euros, para que tengan una idea; 
barato, setecientos euros barato… No en Barcelona 
ciudad, sino en algún extra radio.  Eso para que 
tengan una idea de lo que al cambio son tres mil 
euros por seis, siete meses, de la vida de uno. 

“Cuando llegué a España (hace veintiséis años) 
a mí me pagaban diez mil pelas la página, dibujo 
solamente, blanco y negro.  Al mes sacaba cien 
mil pelas.  Con esas cien mil pelas yo podía pagar 
el alquiler de una casa dúplex a una cuadra de 

la playa en Sitges, criaba tres hijos que comían 
mucho, pagaba la cuota de un coche, ¿no? y con 
mi mujer íbamos al cine de vez en cuando; es 
decir, vivíamos razonablemente bien.  Con cien mil 
pelas.  Esas cien mil pelas, a valores constantes, 
tendrían que ser hoy, dos mil seiscientos, dos mil 
ochocientos euros, ¿no?  Lo que se paga por diez 
páginas hoy, con guión, dibujo, e inclusive color 
son seiscientos euros.  Ese es el deterioro: de 
seiscientos a dos mil ochocientos, ¿está claro?  
Bueno, eso es lo que pasa en España.”

Los contratos en Francia:

“El mercado más importante de Europa es […] 
el mercado francés.  Dentro del mundo de la 
historieta, se paga seguramente más que en 
cualquier otro mercado; pero ahí tenés que ceder 
los derechos hasta de tu madre; a menos que 
quieras ganar modestamente.”

“En Francia, si vos querés ganar buena guita, si 
vos querés que te paguen mucho, vos tenés que 
ceder los derechos de venta y no tienen fecha 
de caducidad. […] Los contratos que he visto de 
muchos tipos, que inclusive son consagrados y 

“Ahí tenés que ceder  
los derechos hasta  
de tu madre”



son importantes, no tienen fecha de caducidad.  
Es decir, que esos derechos de venta que estás 
cediendo… bueno… estás cediendo los derechos 
de autor; porque después no podés tocar tu 
material, ¿no?  Es más, si vos te morís y se muere 
el editor, los derechos de venta pasan a la familia 
del editor, no a tu familia, ¿está claro? Es realmente 
muy jodido.”

“Hace tres o cuatro años […] con Carlos Nine 
estuvimos invitados en Bruselas.  Nos habían 
llevado los libreros de allá. […] Los libreros se 
emborrachaban a la noche, mientras cenaban, y 
hablaban entre ellos; y Carlos y yo nos enteramos 
de cosas que pasaban.  Y ellos —que saben 
muy bien del tema— decían que las editoriales 
francesas, todas, mienten en los tirajes y la que 
menos mentía era Delcourt […] que mentía sólo  
el veinte por ciento.  Eso lo decían los libreros,  
así que bueh…”

“Un editor, que no sólo no es un tipo romántico 
sino que es de moral precaria, es muy difícil que 
te reconozca ventas superiores a la mitad; habrá 
alguno, yo no quiero generalizar. […] Yo, cuando 
negocio con un editor, siempre digo que  
el editor finge que me dice la verdad  
y yo finjo que le creo.”

La cuestión del manga:

“En la actualidad, el 42% del mercado editorial 
francés está en manos del manga.  Y el mercado 
editorial francés es el mercado editorial de 
historietas más importante de Europa… Entonces, 
si eso le ha pasado a los franceses, bueno… 
podemos esperar lo peor para el mundo editorial 
recién nacido o que está naciendo en Argentina.  
Y podemos pensar legítimamente, que ese 
desembarco, que se ha producido en forma tan 
brutal en el resto del mundo, viene para quedarse.” 

“El tema del manga es fundamental, porque está 
distorsionando el mercado, y más, que el manga 
se ha introducido de tal manera que ha hecho un 
lector nuevo.  Habitualmente el pibe que lee manga 
es probable que no lea otro tipo de historietas, por lo 
menos eso pasa en España. […] La lectura del manga, 
digamos, la estética y la formación que produce 
dentro del lector hace que no sea atractivo (para éste) 
el resto del mundo de la historieta… es casi… es un 
fenómeno generalizado.  Los pibes que leen manga, 
no leen otro tipo de historietas.  Repito, esa es la 
percepción —que es real— que hay en España.”

El cómic norteamericano:

“Del mercado americano, como decía, yo no 
conozco mucho… […] Para mí es un mundo en el 
que ‘no entro’.  No puedo entrar, no lo entiendo, no 
sé de las familias de superhéroes, ni de los mutantes 
ni de nada de eso.  Me parece un mundo legítimo, 
me parece una lectura que está bien, no la critico.  

“Está distorsionando  
el mercado”

“La autoría se volatiliza”



No es como una vez me publicaron que había dicho 
(que no es verdad, no lo dije de esa manera por lo 
menos) […] que los que leían Spiderman a los treinta 
años eran boludos, no es verdad.  Yo lo que había 
dicho era que los que leían únicamente, únicamente 
Spiderman, eran boludos…”

“Pagan bastante bien, primero, eso no es lo malo: 
pagan bastante bien, son serios, pagan… Hay una 
especie de respeto por los contratos firmados, eso 
es real.  Ahora, en general —salvo excepciones— 
en general, la autoría se volatiliza en Estados 
Unidos […] El personaje que vos dibujás no es tuyo.  
Pertenece a la editorial o alguien que lo ha creado 
antes que vos y no lo conocés; y después se 
divide la producción de ese material en guionistas, 
dibujantes, colorista, entintador… qué sé yo.”

Columba y los derechos de autor:

“En Argentina la lucha por los derechos de autor 
empezó con ADA y cuando uno llegaba a lo que 
pensaba que era Hollywood —que era laburar para 
Columba; que era donde uno podía ganar buena 
guita— cedías todo, cedías todo... Yo no tengo los 
dibujos de nueve años de mi vida, del resto tengo 
todos mis dibujos y todos mis derechos de autor; 

es decir, desde que dejé Columba soy el dueño 
de todo lo que he hecho.  Entonces… yo no se lo 
perdono  más, nunca más que yo no tenga eso, es 
decir, yo si viviese aquí, iniciaría una gestión legal 
para que me devuelvan los originales y después los 
quemo porque no me gustaban los dibujos; pero 
que me los devuelvan, porque si no nadie tiene 
derecho a tenerlos.”

“Esa época, que era fantástica para laburar, era 
terrible porque en ese sentido no había derechos 
de autor.  Yo me acuerdo que en ADA nosotros 
iniciamos una gestión para agremiarnos.  Era la 
época que todo… era un mundo…era la primavera 
ideológica en Argentina, todo el mundo era 
combatiente y todo el mundo tenía ideología […] 
y todo el mundo salía a luchar por sus derechos.  
Nosotros también, honestamente, tratamos 
de agremiarnos.  Presentamos un pedido de 
personalidad gremial en el Congreso y llegó la 
dictadura.  A nuestro abogado el Turco, lo mataron, 
al abogado de la Asociación de Dibujantes… la 
Asociación de Dibujantes tendría que en algún 
momento que hacer un homenaje a ese abogado, 
porque era un tipo que luchaba por los derechos de 
autor de todos nosotros.  Por los derechos de todos 
los dibujantes.”

La formación:

“Uno puede decir que fue autodidacta 
pero con los maestros que había acá 
en el país, decir autodidacta es medio 
ridículo. Yo siempre rindo homenaje a 
los maestros. Es decir, yo no puedo 
decir que sea autodidacta porque 

“Yo no tengo  
los dibujos de nueve 
años de mi vida”



estaban Breccia, Pratt, Arturo del Castillo, Pérez 
del Castillo, todos esos tipos eran geniales y a 
los que yo me pasaba el tiempo mirándolos, esos 
tipos a mí me han enseñado. […]  No estudié en 
forma escolástica, es decir, no fui a un instituto o 
a la Escuela Panamericana para que me enseñen 
a dibujar.  Pero con todos esos tipos que estaban 
encima de uno y que te formaban estéticamente, 
ahí aprendía.”

“Cuando entré en Columba, que ya apuntaba a 
alguna forma… […] más o menos empezaba a 
dibujar, más o menos correctamente; le llevé los 
trabajos a Breccia, ahí donde enseñaba.  Los 
testigos son Cacho Mandrafina y Alberto Macagno.  
Yo los conocía de la Asociación de Dibujantes.  Y 
el viejo agarró, alzó las páginas como si fueran un 
mazo de naipes… Me dice: “Está bien, ¿y?”. Y yo 
esperaba: bueno, ahora el viejo me tendrá que decir 
“qué bueno, a ver…” no, no, me dijo: “¿y?”… le digo: 
“Bueno no, yo quería saber su opinión, a ver qué 
le parece…” y dice: “y te falta mucho… porque vos 
no sabés componer la página”. Y era la primera vez 
que escuchaba eso de componer la página. […] Y 

después Cacho y Macagno me explicaron cosas de 
lo que les enseñaba Breccia y fue la exigencia de 
empezar a tirar de la cuerda y a cuestionar lo que 
yo hacía.  Ese es un aprendizaje.”

La condición de autor:

“Me parece que a lo que hay que apostar es a 
hacer una obra personal.  Siempre diferencio 
dibujantes de  dibujadores.  Los dibujadores son los 
que hacen un trabajo sin cuestionar lo que hacen.  
El dibujante es el que trabaja como autor, tratando 
de cuestionar lo que hace, tener un espíritu crítico 
sobre lo que hace, y sobre lo que expresa, es decir, 
sobre el guión que dibuja.  Hay muchos dibujantes 
que son magníficos, que hacen historieta fascista… 
mirá, que querés que te diga, para mí, son cretinos.  
Ni siquiera los justifico, realmente…  no cuestionan 
la ideología que transmiten…”

“Son muy pocos los que tienen ese tipo de 
cuestionamiento ético y estético sobre el trabajo.  
Todo eso tiene que ver con el tema de los derechos 
de autor.  Todo eso tiene que ver, porque si no lo 
tenés integrado en el bocho es muy difícil que vos 
lo puedas valorar frente a un editor”.

“Siempre diferencio 
dibujantes de 
dibujadores”

“Con los maestros  
que había acá en el 
país, decir autodidacta 
es medio ridículo”



 

Horacio Altuna
Reseña biográ�ca

Nació en Córdoba (Argentina), el 24 de noviembre 
de 1941. 

En 1965 publicó su primera historieta: Súper Volador. 
Entre 1967 y 1976 colaboró con la Editorial Columba,
en las revistas D'Artagnan, El Tony y Fantasía. 
De ese período, se destaca Kabul de Bengala, con guión
de H. G. Oesterheld. 

Trabajó en publicaciones como Misterix, Cinemisterio,
Patoruzito, El Péndulo, Humor, Super Humor, Fierro,
Playboy, Fleetway Pub y Thompson Pub (Inglaterra) y
Charlton Comics (EEUU), entre otras.

Desde 1975 hasta 1987 publicó en el diario Clarín la legendaria tira El 
Loco Chávez, con guión de Carlos Trillo. Regresó a ese mismo medio 
(esta vez con guión propio) en 1994 con El Nene Montanaro, serie que 
se extendió hasta el año 2004. 

Realizó storyboards para cine y publicidad, y recibió importantes distin-
ciones como el Premio Yellow Kid (1986) y el Gran Premio del Salón 
Internacional del Cómic de Barcelona (2004).

Entre sus obras más destacadas se cuentan Ficcionario, Chances, 
Imaginario y Hot L.A (todas como autor integral); y sus trabajos junto al 
guionista Carlos Trillo: Las puertitas del Sr. López, Charlie Moon, Merdi-
chesky y El último recreo.

Además de ser reconocido por su trayectoria artística, Horacio Altuna se 
destaca por su intensa labor en defensa de los derechos de autor y las 
condiciones laborales de los dibujantes. En los años ’70 participó activa-
mente en la Asociación de Dibujantes de Argentina y actualmente 
(radicado en España)  preside la Asociación de Ilustradores Profesiona-
les de Cataluña (APIC). 

Es miembro honorario de ADA.



Naturalistas

Informe

En el siglo XVI, los naturalistas y filó-
sofos empezaron a verse desbordados 
por la diversidad de especímenes des-
conocidos que llegaban a Europa prove-
nientes del nuevo mundo.  Esto sirvió de 
estímulo para preguntarse si existirían 
nuevas formas de describir y clasificar la 
naturaleza, diferentes a las heredadas 
de los clásicos.

Por Diana Benzecry *
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Ilustración Científica
(parte 5)

Las grandes naciones europeas se 
embarcaron en un proceso de expansión 
colonial, y su inicial carácter predatorio 
fue sustituido por las expediciones de ca-
rácter científico, que  en un principio fue-
ron patrocinadas por particulares y finan-
ciadas por aristócratas, y posteriormente, 
por sociedades científicas.  Muchos na-
turalistas empezaron a comprometerse 
formando parte de ellas.  

Quinta entrega del trabajo desarrollado por las 
ilustradoras científicas platenses María Cristina 
Estivariz, Marina Pérez y Mariela Theiller. En esta 
oportunidad, los naturalistas y exploradores de los 
siglos XVII, XVIII y XIX.



No podemos comenzar sin nom-
brar a quienes mucho antes marcaron 
las pautas de los viajeros naturalistas.  
A mediados del siglo XVI, Pier Belon 
(1517-1564) se arrogó dos proezas: 
ser el padre de la anatomía comparada 
y el primer naturalista viajero.  Realizó 
un viaje de tres años por Italia, Grecia, 
Asia Menor, Palestina, Egipto y Arabia.  
Al regreso de estos viajes, escribió va-
rias obras como Observaciones de va-
rias cosas singulares halladas en Gre-
cia, Asia, Judea, Egipto, Arabia y otros 
países extranjeros; en 1551, Historia 
natural de los peces marinos raros y en 
1555, Historia de la naturaleza de las 
aves.  Podemos decir que fue el primero 
en romper la tradición de la descripción 
de la naturaleza en forma metafórica o 
simbólica y darle el carácter de científi-
ca.  Él decía: “Una imagen vale más que 
mil palabras”, y lo demostraba con una 
ilustración de su libro de las aves donde 
comparaba el esqueleto de un humano 
con el de un ave; esta ilustración causó 
más conmoción en la época que todo lo 
escrito.  También son de su autoría las 
primeras ilustraciones de una jirafa y 
otras bestias exóticas.

Otro pionero fue Willam Dampier, 
quien realizó tres viajes alrededor del 
mundo, y recogió plantas de Australia 
100 años antes de que llegara Cook. 

Fig.1 / Historia de la 
naturaleza de las aves 
(1555). Pier Belon

Fig.2 / Viaje a 
Jamaica (fines 
del 1600). Sir 
Hans Sloane

En 1687, un destacado médico lla-
mado Sir Hans Sloane partía rumbo a 
Jamaica con una abultada lista de ani-
males y vegetales que debía recoger por 
encargo de dos naturalistas, Martin Lister 
y John Ray.  Una vez en el lugar,  se dio 
cuenta de que conservar los ejemplares 
en forma y colorido era casi imposible en 
un clima tan caluroso y húmedo.  Es así 
que encargó la realización de los boce-
tos a un ilustrador local, Garret Moore; 
luego, las obras finales las realizaría un 
artista holandés, Eduard Kiekius.  Sus 
colecciones fueron de las más importan-
tes y constituyeron un microcosmos de 
la naturaleza.

   

Las grandes naciones europeas 
se embarcaron en un proceso 

de expansión colonial, y su 
inicial carácter predatorio fue 

sustituido por las expediciones 
de carácter científico, que  en 

un principio fueron patrocinadas 
por particulares y financiadas por 

aristócratas, y posteriormente, 
por sociedades científicas.

Sir Hans Sloane
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La ilustración de la historia natural 
surge como una necesidad y encierra en 
sí misma el incalculable valor de lo testi-
monial.  Muchísimas especies de fauna 
y flora ya extintas sólo se conservan en 
aquellas imágenes que nos vienen del 
pasado y son hoy tesoros para la ciencia 
y el arte.

 
En 1699, Maria Sibylla Meriam, una 

extraordinaria ilustradora de historia natu-
ral, parte desde Ámsterdam rumbo a Su-
rinam, en América del Sur (Jamaica).  Ella 
ya había escrito en 1691 un trabajo, La 
milagrosa transformación de las orugas, 
sobre la metamorfosis de insectos.  Des-
pués de 21 meses, regresa víctima de la 
malaria y se dedica a la ilustración de his-
toria natural inmortalizando gran variedad 
de plantas y animales que aparecieron 
en un libro de Gregorius E. Rumphius, El 
gabinete de curiosidades de Ambon.  En 
1705 se publica su obra póstuma, Meta-
morfosis de los insectos de Surinam, li-
bro que contiene sesenta grabados que 
combinan animales y plantas y ha sido de 
extraordinaria utilidad para los científicos, 
entre ellos Linneo.

Fig. 4 / Viaje a Surinam (1699- 1701). 
Maria Sybilla Merian, imágenes de 
arácnidos en su medio.

Fig. 3 / Viaje a Surinam (1699- 1701). 
Maria Sybilla Merian, grabado de lepidópteros 

y su oruga. Letthocercus grandis. 

Maria Sibylla Meriam
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Fig. 5 / Midiendo la 
vaca marina (751). 
Georg Wilhelm Séller

Fig. 6 / Franklinia en 
honor a Benyamin 

Franklin. Wiliam 
BartramA Georg Wilbelm Steller (1709-

1746), pionero de la exploración, le de-
bemos los primeros estudios de la flora y 
la fauna del Ártico.  En 1741 zarpa a bor-
do del Sviatoi Piotr junto a Bering; tras 
cuarenta y seis días llega a San Elías, 
isla de Kayak.  Desembarca solo por 
diez horas y se convierte en el primer 
europeo en colectar y describir plantas y 
animales de Norteamérica.  Las minucio-
sas descripciones e ilustraciones de Ste-
ller se convirtieron en modelo a seguir y 
fuente todavía válida para el estudio de 
gran cantidad de organismos,  algunos 
ya desaparecidos.  También documen-
tó la vida de ciertos pueblos esquima-
les; fue el primero en sugerir el origen 
mongol de los nativos americanos.  Las 
ilustraciones y descripciones que rea-
lizó del arrendajo que lleva su nombre 
le permitieron a los rusos demostrar que 
ellos llegaron al noreste de América an-
tes que los europeos; así fue que Rusia 
se arrogó la propiedad de Alaska, com-
prada posteriormente por 7 millones de 
dólares por Estados Unidos.

En 1773, William Bartram, un ra-
cionalista de la ilustración, se lanza a la 
aventura por América.  En 1779 se publi-
ca su relato, Travels through North and 
South Carolina, Georgia, East and West 
Florida, una obra científica con ilustra-
ciones y descripciones minuciosas de 
plantas y animales, especialmente de 
aves.  Fue el paladín de la creación de 
una nueva estética: en sus textos e ilus-
traciones encontraron inspiración, en el 
siglo XIX, los ecólogos y medioambien-
talistas.

Otro explorador naturalista y mece-
nas de naturalistas digno de mencionar 
es el inglés Joseph Banks, quien orga-
niza tres viajes para los cuales contrata 
a varios ilustradores, entre ellos a Syd-
ney Parkinson.  El primer viaje (en 1776) 
es a Terranova, Labrador y Canadá.  El 
segundo (1768 a 1771), a los mares del 
sur,  a bordo del Endeavour del capi-
tán James Cook.  El tercero, en el mis-
mo barco y con Cook y los ilustradores 
Sydney Parkinson, Alexander Buchan y 
Hernán Sporing.  En este último viaje lo-
calizan Australis incognita (Australia); de 
este viaje se colectaron más de 30.000 
ejemplares vegetales y animales, que 
ilustró en gran parte Parkinson en 18 
volúmenes de plantas, con 269 ilustra-
ciones, y tres volúmenes de animales, 
con 298 ilustraciones.  Muchas de estas 
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ilustraciones sólo pudieron publicarse 
en 1988.  Banks también supervisó el 
trabajo de los grabadores para las ilus-
traciones de John Webber para el tercer 
viaje de Cook al Pacífico (1776-1779) y 
contribuyó a la impresión del catálogo e 
ilustraciones del Caribe y Centroamérica 
de William Houston (1781) y la publica-
ción de las plantas de la costa de Coro-
mandel (1794). 

Félix de Azara (1742- 1821) es otro 
naturalista viajero que llega a América 
en 1781 con la misión de establecer los 
límites fronterizos entre Paraguay y Uru-
guay con Brasil; fascinado por la fauna, 
la flora y los nativos, emprende una labor 
etnográfica y biológica de extraordinario 
valor.  Una de sus obras más destaca-
das es Apuntes para la historia natural 
de los pájaros del Paraguay y el Río de 
La Plata.  Estos estudios ornitológicos y 
sus ilustraciones, hoy día, son de sumo 
valor en la identificación de aves.

En Alemania, en la universidad de 
Frankfurt, surge un joven naturalista, 
Alexander Von Humboldt.  En 1769 
comienzan sus viajes.  Fue el primero 
en llegar con su expedición científica 
a lo que hoy es Venezuela, Colombia, 
Ecuador y Perú; también viajó a México, 
Cuba y Estados Unidos.  Con esta expe-
dición se convirtió en padre de una cien-
cia a la que bautizó geografía botánica.  
Los múltiples bocetos de fauna, flora y 
paisajes que realizó fueron de gran utili-
dad.  Humboldt partió de una premisa: el 
mundo natural es un todo orgánico, una 
unidad viva de formas de vida diversas e 
interdependientes.  Sembró las semillas 
de la ecología y el conservacionismo.

Humboldt se convirtió en el científico 
más importante del romanticismo alemán, 
él sostenía que para comprender la reali-
dad interior de las cosas debían conjugar-
se la apreciación estética de la naturaleza 
y la investigación empírica rigurosa.

Muchísimas especies de 
fauna y flora ya extintas sólo 
se conservan en aquellas 
imágenes que nos vienen 
del pasado y son hoy tesoros 
para la ciencia y el arte.

Fig. 7 / Formacion basaltica en Mexico con 
Humboldt y Bompland.  En el borde inferior 

izquierdo. Alexander Von Humboldt Fig. 8 / Vista del Cayambe. Alexander. Von Humboldt
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En Haití, colonia francesa, en 1785 
nace John James Audubon.  En 1794 se 
traslada a los Estados Unidos.  Podemos 
decir que transitó en un perfecto equili-
brio entre el arte, la ciencia y la aventu-
ra: era músico, bailarín, cazador y artista.  
Se convirtió en uno de los ilustradores 
más famosos de Estados Unidos y un in-
novador, por la utilización de infinidad de 
técnicas.  Su preferencia fueron los pája-
ros, lo que se nota en su libro The Birds of 
America (1827- 1838).  Esta obra,  junto 
con Ornitological Biography,  es única y 

Fig. 9 / Egretta tbula.   
John James Audubon 
 
Fig. 10 / Ajaia ajaja.   
John James Audubon 

Fig. 11 / Numenius americanus.   
John James Audubon 

Fig. 12 / Sterna maxima.  
John James Audubon 

Fig. 13 / Leopardus pardales.    
John James Audubon

 Fig. 14 / Pelecanus eriborbychos   
John James Audubon 

Fig. 15 / Phoenicopterus ruber.   
John James Audubon

Fig. 16 / Cistotborus platensis.   
John James Audubon 

posee 435 acuarelas que Audubon ilustró 
de los pájaros de Norteamérica.  También 
realizó ilustraciones para otro libro, The 
viviparous Quadrupeds of North Ame-
rica (1845- 1848), que constaba de tres 
volúmenes; muchas de las ilustraciones 
fueron terminadas por sus hijos Victor Gi-
fford y John Woodhouse.  Hoy su nombre 
es sinónimo de amor a las aves y de la 
lucha por la conservación del medio am-
biente, y sus ilustraciones admiradas en 
todo el mundo.
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En 1809, en Inglaterra nace quien se-
ría el naturalista total, Charles Darwin.  
Fue quien más hizo por ampliar su cam-
po de estudio y acercarlo a la teoría y el 
análisis aplicando su pensamiento crítico 
a todos los grupos animales y vegetales.  
Entre 1831 y 1836 realiza su viaje a bor-
do del Beagle; el libro que de él deriva 
es aún hoy es un éxito.  Cuando Darwin 
llegó a Galápagos en 1835, empezó a 
observar las diferencias entre la fauna 
de las diferentes islas y el continente.  
Cuando regresó a Inglaterra fue el ilus-
trador John Gould quien le advirtió que 
los pinzones de cada isla eran de una 
especie distinta y que ninguno era como 
los del continente.  De las magníficas 
colecciones de aves, tortugas y opuntias 
que Darwin envía surgen los datos em-

Fig. 17 / 
Boceto de 
un kiwi 
1851 
Charles 
Darwin

Fig. 19 / Fósiles de 
invertebrados. Alcides 
D’ Orbigny

 Fig. 20 / Ampularia. 
Alcides D’ Orbigny

Fig. 21 / Tanagra. 
Alcides D’ Orbigny

píricos que necesitaba para probar las 
ideas que luego plasmaría en la teoría 
de la selección natural y la publicación 
de su libro el Origen de las especies, de 
1859.  Podemos decir que Darwin fue el 
gran revolucionario de la biología.

Entre 1826 y 1833, Alcide d´ Orbig-
ny, un joven naturalista francés llega a 
suelo americano y permanece siete años 
recorriendo los territorios de Brasil, Uru-
guay, Argentina, Chile y Perú.  Reúne las 
conclusiones de este viaje en su obra 
Viaje a América Meridional, dividida en 
9 tomos (dos de ellos de ilustraciones), 
publicada entre 1835 y 1847 en Francia.  
El texto comienza con una descripción 
del propio Alcide d´ Orbigny y luego le 
siguen secciones especializadas sobre 
geografía, geología, paleontología, et-
nográfica, zoología y botánica de las re-
giones exploradas; una parte importante 
de la obra está dedicada a nuestro país 
donde vivió durante tres años (de 1827 a 
1829).  Esta obra constituyó un paradig-
ma del género y Darwin aseguró que su 
autor se ubicaba en un lugar sólo supe-
rado por Humboldt en la lista de viajeros 
de América.

De las magníficas colecciones de aves, tortugas y opuntias 
que Darwin envía surgen los datos empíricos que necesitaba para pro-

bar las ideas que luego plasmaría en la teoría de la selección natural y la 
publicación de su libro el Origen de las especies, de 1859.

Fig. 18 / 
Paso del

 rio Santa 
Lucia

Alcide d´ Orbigny
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Alfred Russel Wallace nació en In-
glaterra en1823; desde muy joven se 
dedicó a la ilustración y su enseñanza; 
en esta época temprana conoce a Wal-
ter Bates.  Juntos concibieron la idea de 
realizar una expedición a la Amazonia, 
la financiación la obtendrían de la ven-
ta de los especímenes recolectados.  
Con el auspicio de un agente británico, 
partieron de Londres y llegaron a Pará, 
hoy Belén, al norte de Brasil.  Su objeti-
vo eran las mariposas, los escarabajos 
y las aves que eran las favoritas de los 
coleccionistas.  Después de un año se 
separaron y Bates partió al Amazonia 
donde colectó miles de ejemplares.

Wallace avanzó por el Río Negro has-
ta lo que hoy es Colombia, allí se quedó 
4 años y luego regresó a Inglaterra.  Du-
rante la travesía, debido a un incendio a 
bordo, perdió todas sus colecciones, sus 
bocetos y anotaciones.  Más tarde con-
seguiría un pasaje en un barco rumbo al 
Asia.  Durante este viaje logró coleccio-
nes de aves del paraíso y mariposas que 
hoy llevan su nombre.  Realizó importan-
tes aportes sobre las diferencias entre la 
fauna de Asia y África, muy apreciables 
entre la isla de Bali y Lombok.

Durante su estancia en Asia, se escri-
bió con Darwin a quien le envió un ensa-
yo sobre la tendencia de las variedades 
a dividirse indefinidamente del tipo ori-
ginal,  en el que formulaba la evolución 
por selección natural.  Este ensayo era 
el resultado de sus observaciones desde 
su primer viaje a los trópicos.

Fig. 22 / Mamíferos endémicos 
de Tasmania (1876). Alfred 

Russel Wallace

Wallace fue un precursor de las trans-
formaciones que marcarían el siglo XX.  
Sus colecciones de ilustraciones y ob-
servaciones sentaron las bases de la 
teoría de la evolución y contribuyó al 
fortalecimiento de los vínculos entre el 
trabajo de campo y la teoría, que se con-
vertirían en los pilares de la ecología y la 
historia natural moderna.

Fig. 23 / Ornitopthera croesus. Lepidoptero. Alfred Russel Wallace
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Expedición Challenger 

Los biólogos que concibieron la idea 
de esta expedición fueron dos: el profe-
sor William Benjamin Carpenter (1813-
1885) de la Universidad de Londres y 
Charles Wyville Thomson (1830-1882), 
profesor de historia natural de la Univer-
sidad de Edinburgh.

Partió el 21 de diciembre de 1872 de 
Portsmouth, Inglaterra, iniciando un via-
je de exploración científica que duraría 
tres años y medio y se volvería la expe-
dición más famosa de este tipo jamás 
emprendida.  Se considera el comienzo 
de la oceanografía, ya que nunca antes 
una nación había mandado una expedi-
ción de gran magnitud con el propósito 
expreso de estudiar la física, la química, 
la geología y, particularmente, la biología 
de las profundidades del océano.

Carpenter y Thomson recorrieron to-
dos los grandes océanos excepto el Ín-
dico, cubriendo 68.890 millas náuticas.  
Muchos de los eventos observados fue-
ron documentados por J.J. Wild, pero 
también hubo un amplio uso de la foto-
grafía, nueva tecnología incorporada a 
la expedición, como método de registro.  
Los resultados de la expedición ocupa-
ron 50 grandes volúmenes con un total 
de 29.552 páginas, publicándose el úl-
timo 19 años después de terminada la 
expedición.  Los reportes contienen mi-
les de ilustraciones, incluyendo muchas 
fotografías y algunas acuarelas de Wild.  

Pero Wild era solo un artista moderada-
mente talentoso, y aunque ilustró algu-
nos de los animales frescos colectados, 
la vasta mayoría de los originales de las 
ilustraciones en los reportes fue produci-
da ya sea por científicos a los que se les 
mandaban los varios grupos animales, o 
por artistas y grabadores que estos con-
trataban.  Consecuentemente, en vez de 
estar dominada por uno o un pequeño 
número de artistas, el material pictórico 
de la expedición del Challenger es el tra-
bajo de literalmente docenas de artistas, 
grabadores y litógrafos, la mayoría de 
los cuales nunca vio siquiera el barco.

Ernst Haeckel, nació en Alemania 
en 1834, fue un estudioso de la biología 
marina y una autoridad en la descripción 
y clasificación científica en zoología.  
Sus estudios lo condujeron  a compa-
rar la simetría de los cristales con los 
de los animales más simples.  En 1866 
anticipó el hecho de que la clave de los 
factores hereditarios reside en el núcleo 
de la célula y también en este año tra-
dujo sus fervientes ideas evolucionistas 
en una publicación que se llama Morfo-
logía de los organismos.  Haeckel fue, 
más que Darwin, el gran responsable 
de la integración entre la anatomía y la 
embriología en la teoría evolutiva.  En 
1860, Haeckel dudó si dejar la biología 
o dedicarse a la pintura de paisajes en 
acuarela; gracias a los consejos de un 
amigo y colega, Herman Allmers, retomó 
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la biología encontrando en la ilustración 
científica un canal para unir el arte y la 
ciencia.  En el transcurso de su carrera 
produjo mil grabados en base a sus bo-
cetos y acuarelas, muchos se encuen-
tran incluidos en la obra Kunstformen
der natur. 

Fue el primero en distinguir entre 
seres celulares y pluricelulares y entre 
protozoos y metazoos. Organizó varias 
expediciones zoológicas:

en 1881, una expedición científica a la India;

en 1882, a Ceilán;

en 1887, a  Palestina, Siria y Asia menor;

en 1889 estudia los animales de la expedición del 
Challenger;

en 1896, una expedición a Finlandia y Rusia;

en 1900, una expedición científica a los trópicos y

en 1901, a Ceilán, Singapur, Java, Sumatra.

En 1904, publica obras de arte de la 
naturaleza en litografías y autotipos de 
organismos, muchos de los cuales fue-
ron descriptos por primera vez por Haec-
kel.  Este libro influyó en el arte, la litera-
tura y el diseño de principios de siglo XX, 

  .etra y aicneic ertne olucnív nu ózart y
Los artistas del art noveau, en particu-
lar, fueron influenciados por los dibujos 
de Haeckel. El Amsterdam Commodities 
Exchange, diseñado por Enrik Petrus 
Berlage, es un ejemplo de la inspiración 
de sus ilustraciones.

Fig. 24 / Foto de Haeckel y su asistente (1866)
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Estos grandes naturalistas 
y otros muchos más que 
quedan sin mencionar, no 
por falta de importancia 
sino por tratarse esta de 
una apretada síntesis, 
contribuyeron durante el 
siglo XIX a sentar las bases 
de las ciencias biológicas, 
que se convirtieron en las 
complejas y especialísimas 
disciplinas de nuestros 
días. Aquellos naturalistas 
artistas tendieron un puente 
entre la ciencia y el arte, y 
enriquecieron el desarrollo 
de la ilustración científica, 
tema que nos ocupa en estas 
entregas.

Fig. 25 / Discomedusae. Ermst Haeckel
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Quique Alcatena entrevista 
a Nicolás Rodríguez, joven historietista 
uruguayo. De las fotocopias al offset, 
un recorrido por la obra de un autor 

que produce en y para la Banda Oriental. 

Nicolás Rodríguez:
Cuadritos 

en la Banda Oriental

Se sabe poco acerca de la historieta uruguaya, si bien Uruguay ha dado 
dibujantes de fuste, como Alberto Breccia (nada menos), y, más cerca en el 
tiempo, Eduardo Barreto. Nos interesaría conocer un poco más del panorama 
del medio en tu país, y preguntarte por qué, a tu juicio, sigue planteando 
un gran interrogante.

Si hablamos del medio editorial y cultural en general, en el Uruguay, 
debo decir que nuestro género, la historieta, es mayormente un fantasma,
como esos personajes de historieta que aparecen y desaparecen sin dejar
huella, y que todos aceptan como lo que son sin intentar averiguar más allá
de la máscara.  No ha habido históricamente, ninguna editorial grande 

reportaje



o mediana que apostara por la 
publicación de historietas 
nacionales o aunque sea 
internacionales.  Todo el material
que hay en librerías y kioscos es
importado, lo cual no deja de ser
una contribución por parte de los
empresarios a la difusión del 
género, pero que sin duda no hace 
a la escena.

Pero donde la historieta nacional 
se hace fuerte es en los creadores, 
porque en ese sentido se puede 
enumerar una gran cantidad de 
dibujantes y guionistas que a falta
de mercado buscan afuera el 
reconocimiento.  Este fenómeno es
para mí fundamental para entender
el porqué no se logró crear un 
mercado interno en el pasado y aún
hoy cuesta enormidades ver 
resultados en ventas.

Además esa “fuga de capitales” nos
deja pensando en el fenómeno de la
globalización, que destruye lo
“micro” en función del crecimiento
“macro”.  En fin, como ves, mi
visión es, desde ese punto de vista,
un poco cruda.

En lo que respecta a la identidad 
de la historieta nacional, hay que 
confesar una cierta ausencia 
de modelos sobre los que construir
estilos propios, y en cambio los

“Soy historietista desde 
que tengo uso de razón, 

y cuando decidí crear 
mis propias historias, 

y vincularme con colegas 
del medio, descubrí que 

por algún motivo especial, 
el camino que me estaba 

indicado era el de 
autoeditarme sin esperar 
a que algún otro lo hiciera 

por mí, o quisiera colaborar 
en un proyecto.”

modelos regionales, especialmente
argentinos, fueron de alguna manera
importantes.  Pero como te decía
antes, acá se lee importado 
fundamentalmente, entonces 
el fenómeno estilístico tiene que ver
con lo que cada artista resuelve de
por sí, en base a sus influencias.  No
existe la costumbre de producir ima-
gen iconográfica nacional.  A este
respecto creo que soy uno 
de quienes creemos firmemente 
en ella, y hacemos esfuerzos 
individuales o colectivos para 
generar un movimiento de gente
joven (y no tanto) en torno 



al tema que nos apasiona, recibiendo
influencias de afuera lógicamente,
pero creando imágenes de… acá.

Como en la Argentina, la crisis 
económica sumada al poco interés 
de las editoriales, obligó a los 
jóvenes historietistas uruguayos 
a buscar medios alternativos para hacer
conocer su obra. Tal es tu caso: 
¿querrías hablarnos de tu experiencia
en las hercúleas lides de la 
autoedición?

Hace unos años, cuando comencé 
a interesarme en la historieta como
género artístico, llegué 
rápidamente a la conclusión de que,
en este país, o lo hacíamos por 
nuestra cuenta, o moríamos en el
intento.  Soy historietista desde que
tengo uso de razón, y cuando decidí
crear mis propias historias, y 
vincularme con colegas del medio,
descubrí que por algún motivo 
especial, el camino que me estaba
indicado era el de autoeditarme sin
esperar a que algún otro lo hiciera
por mí, o quisiera colaborar en un 
proyecto.  Lógicamente, 
he recorrido los otros caminos 
de cualquier dibujante, es decir,
dibujar para guionistas que 
además son medio productores 
del trabajo, esto es, consiguen 
contactos, publican en un diario, etc.

Pero para la historieta que yo quería
hacer, era exclusivamente a través
de la autoedición, el prozine como
se le denomina, que yo podía estar
seguro de llegar al producto cultural
que ambicionaba: una historieta 
de aventuras, contada según 
el canon de la historieta 
francobelga.

Pensá que la mayoría de mis 
colegas optaban por un formato
más convencional, estilo Columba 
o mismo estilo americano, con 
episodios cortos y mucha acción.
Al fin (o al principio) decidí tirarme
al agua, un poco inspirado en otros
proyectos como los que acabo 
de definir, que en ese momento
estaban en las góndolas de la 
librerías (Montevideo ciudad gris 
de Santullo, por ejemplo).

Recuerdo que un colega me contó
de unas fotocopias que había 
realizado en una casa llamada
Copiplan, que yo conocía como
casa de copia de planos de 
arquitectura.  Me fui con los 
primeros originales, y los resultados
me dejaron más que satisfecho.
Así, al tiempo, cuando tuve 
el episodio 1 terminado fue 
fotocopiado en aquellas máquinas
Cannon, de excelente  rendimiento
en los negros, y gracias a la ayuda 



desinteresada y entusiasta de las
chicas que trabajaban allí, pude
armar un pequeño tiraje, 
en formato A4, lo cual lo acercaba 
bastante al álbum francés 
por excelencia.

La respuesta del ambiente, donde
enseguida circularon los ejemplares,
fue muy halagadora; esto me 
posibilitó desde el comienzo estar
seguro de que el proyecto Muxica
iba a caminar.  Después vinieron 
los Montevideo Comics, eventos 
en los cuales pude masificar mi 
propuesta, y aquí estoy hoy, feliz 
y contento, con un premio del
Ministerio de Cultura, que me 
permite editar en formato libro en
offset, toda la historia del charrúa.

En  resumen, pienso que  la 
trayectoria, si bien es corta 
(2002-2007), ha sido muy auspiciosa,
y he contado siempre con la 
generosidad y el beneplácito 
de los lectores.

En un terreno más personal, ¿cómo 
fue que te decidiste por la historieta, 
y no por la ilustración o la plástica, 
por ejemplo?

En realidad, no sé si la televisión
tiene influencia negativa en la 
lectura, pero yo fui uno de esos 

chiquilines puramente lectores 
de historieta, y para mí la tele era
otra opción, no la principal. Te digo
esto por aquello de la imagen fija 
o la imagen en movimiento.

En realidad no se puede decir 
que haya optado por un medio 
excluyendo el otro.  Sigo siendo
ante todo un dibujante ilustrador, 
y en mi currículo hay un montón de
trabajos realizados en esos ámbitos,
la publicidad, la editorial infantil, el
periódico, trabajos para particulares.
Siempre dentro de la ilustración 
también he realizado exposiciones
individuales, donde también logré
plasmar una imaginería fantástica 
en base a dibujos a lápiz, algunas 
témperas, y medias tintas.

Realicé también algunos murales, 
y decoraciones de teatro y tv -otra
faceta que me interesa: poder 
llevar la imagen, la iconografía de la 
historieta a otros formatos.  Aquí
ves que en realidad SÍ he optado 
por la historieta, y luego me he
movido en varios campos, siguiendo
las oportunidades.  Así que sí…, es 
cierto,… la historieta es una opción
estética que está detrás de todo lo
que hago.

Supongo que la decisión de 
volcarme hacia la historieta, 



progresivamente, tiene que ver con
un desarrollo del lenguaje 
secuencial, que todavía estoy 
aprendiendo, y que siento que me
va llevando a una dedicación full
time al género.  Pero para eso falta
todavía alcanzar el nivel de 
publicación regular  y 
despreocuparse de la supervivencia
más inmediata. 

Recuerdo que me llamó mucho 
la atención, en el primer Montevideo
Comics que visité, tu trabajo. 
En medio de propuestas que iban
desde fantasía y ciencia ficción a lo
policial urbano, pasando por los 
infaltables superhéroes y versiones
autóctonas del estilo manga, alguien
optaba por el (aparentemente) menos
comercial terreno de la historieta 
histórica. La obra era Muxica. ¿Cómo
fue su gestación?

Antes que nada, quiero decir que 
en ningún momento evalué qué tan
comercial podía resultar una 
historieta histórica, ¡porque no 
esperaba llenarme de oro con ella!

De cualquier manera, sí reconozco
que por momentos dudé de si un
género como la aventura y la 
historia real podían encajar bien en
el gusto de los lectores, más 
acostumbrados a los géneros que

mencionaste anteriormente.  
Sin embargo el desarrollo 
posterior del proyecto demostró 
que Muxica bien podía ser leída por 
ese público.  

La gestación tuvo como disparador
las ganas de contar una aventura
con un personaje principal de 
marcado carácter heroico, claro que
desde el inicio deseché la idea 
de superpoderes y solo aceptaba 
la posibilidad de dotar al indio 
de cierto poder chamánico y de 
invocación de espíritus, cosa 
natural en las culturas indígenas 
americanas.  Así que con esa base,
me lancé a la aventura de crear una
historia para Muxica, lo que me llevó
a estudiar el contexto histórico
donde quería que se insertara 
la anécdota.

A partir de allí todo fue armonizando
bien entre la historia real, la 
anécdota personal, y una trama más
elaborada, que surgió en el camino.
No había antecedentes en la 
historieta nacional, y solo en la 
literatura folclórica de la región
encontré personajes indios, como
el poema épico Tabaré, que es la 
creación del poeta de la patria 
J. Zorrilla de San Martín.  De todas
maneras, la influencia fundamental
para el guión son las lecturas de



historia, o de literatura histórica 
que realicé en este intenso período.
Me olvidaba…en cuanto a la parte
gráfica, la presencia del indio surge
un poco a través de personajes 
clásicos como Tarzán, o Thor 
de Kubert, y los escenarios 
y arquitecturas son lecturas 
de antiguas litografías.

La historieta histórica es un género 
que me resulta particularmente 
fascinante, si bien no está entre 
los más cultivados por las nuevas 
generaciones de creadores, en 
general.  ¿Pensás lo mismo, o es otra 
tu opinión?

Es realmente un género 
apasionante, porque además 
establece un diálogo, casi un 
contrapunto con otro tipo de 
lecturas, de tipo histórico, como
son la literatura y lo académico.  
De alguna forma es un género 
de historieta que invita a nuevos 
lectores que quizás conocen 
de historia pero no tanto 
de historieta.  Otros estilos como 
el manga, a mi modo de ver, quedan
muy restringidos en un “gettho” 
de fans, quienes conocen todos 
los personajes y todas las 
anécdotas, pero fuera de ese 
recinto no provocan interés y más
bien son vistos como un arte 

masivo  y monótono para 
adolescentes.
Creo que la historieta histórica tiene
un lugar seguro en el lector en la
medida que no abandona sus 
características comunes a los otros
subgéneros, como ser  
los personajes fuertes, las historias
increíbles, la acción, la moraleja, etc.

El género que estamos analizando 
permite diferentes tratamientos, desde
la visión romántica idealizada 
del pasado (con escaso rigor histórico)
como el Príncipe Valiente de Harold
Foster, hito fundamental en esa 
vertiente, a la más documentada 
y descarnada, como en las obras de
Francois Bourgeon Los Compañeros
del Crepúsculo o Los Pasajeros del
Viento. ¿Dónde encuadrarías tu obra?

Me inclino por una visión más 
rigurosa de los hechos históricos 
del pasado, pero sin dudas que mi 
historia busca cierto nivel de lectura
romántica, individualista, y 
metafórica, porque si lo analizás, 
el guión de Muxica cuenta cosas 
mínimas, anécdotas personales, 
y no grandes hechos registrados por
los libros de historia.  No es épica,
para mí es novelística. En ese 
sentido creo que no sigue ninguna
de las dos vertientes fielmente, 
aunque te aclaro que la historia



recién comienza y ya tengo ideas
para los próximos episodios en los
cuales la guerra  civil criolla entra
con mucha fuerza en la experiencia
vital del indio.

Me gusta mucho de Bourgeon 
su perfil humanista y su 
documentación histórica, y de
Foster,  admiro su gran estilo visual,
que,  yo creo, está detrás de todo
intento contemporáneo de hacer 
historia en cuadritos.

Tengo ofrecimientos varios para 
realizar historieta histórica, uno 
de los cuales es contar historias 
de emigrantes franceses en el  Río
de la Plata.  En ese caso tendré 
que hacer más historia y menos 
historieta, porque la finalidad 
es contar hechos reales, aunque
sean novelados… lo que no habrá 
seguramente será “La aventura” 
(la aventura sería la emigración).

Pero sin dudas, me encantaría poder
realizar una historieta que gire 
en torno a la antigüedad 
mediterránea, en el estilo de los
maestros citados, ya que soy 
un gran lector de historia europea 
antigua.

Siempre es interesante conocer las
fuentes de inspiración de un artista, así
como sus modelos o referentes, 

porque echan luz sobre su obra 
y estilo.  En tu caso, ¿cuáles fueron 
las historietas – o los libros – que te 
marcaron?  Y en tu labor de dibujante,
¿quiénes fueron tus maestros? 

En la enumeración de mis libros 
de cabecera, se ve claramente 
la preferencia por la aventura, y la
aventura histórica.  Comenzando 
con la niñez, leí fundamentalmente
Asterix,  Lucky Lucke, y la gran 
historieta belga, Tintin, que me
impactó con su narración clara 
de hechos históricos del SXX (no era
historia para la época en que fue
hecha, era actualidad, pero nosotros
la leímos como historia reciente). 
En la adolescencia: El teniente

“Para la historieta que yo
quería hacer, era 

exclusivamente a través 
de la autoedición, (...) 

que yo podía estar seguro
de llegar al producto 

cultural que ambicionaba:
una historieta de aventuras, 

contada según el canon 
de la historieta 
francobelga.”



he notado que el dibujante que escribe
las propias historias que él mismo
luego ilustra, suele “trampear” a la hora
de concebir un guión, porque suele
sacrificar la narración, la 
coherencia y estructura de la misma,
en aras de lo que en ese momento
tenga ganas de dibujar.  Por supuesto,
hay honorabilísimas excepciones a la
regla.  ¿Existe tal tensión entre las dos
facetas de las que hablábamos?

Honestamente, esa tensión se dio
en el comienzo mismo de la 
historieta,  donde se puede ver  que
en las primeras planchas predomina
un tipo de narración más americana,
con acción y grandes planos 
visuales y progresivamente, 
a medida que fui componiendo 
el argumento, las páginas 
comenzaron a evidenciar un tipo
narrativo más europeo, incluso en el
diagramado de los cuadritos.

Un poco después de haber dibujado
las primeras páginas, definí el 
argumento total de la historia, y a
partir de allí fui armando el guión 
en base a secuencias sucesivas, 
contando anécdotas diferentes, 
y pasando de unos personajes 
a otros, pero sin dejarlos atrás, 
para redondear cíclicamente sobre 
el final.  
En resumen, mi intención es 

Blueberry, gran zaga del western.
Una obra fundamental para mí: Alix,
el intrépido, de Jaques Martin (un
maestro).  El Corto Maltés, de Pratt,
¡¡otro maestro de la aventura 
histórica!!  Nippur, una visión muy
original (la de Olivera) de la 
antigüedad, sin dudas me marcó
mucho su estilo gráfico.
En fin, ya en los últimos años, he 
tratado de seguir distintos proyectos
europeos, como la obra de
Bourgeon, la de Juillard (un gran
dibujante), la obra cumbre de Marini:
¡el Escorpion!  Sin duda, otro tipo 
de lecturas, libros de ilustradores, 
búsquedas en la historia del dibujo 
y del arte, completan los referentes 
directos.

En cuanto al estilo grafico, creo que
el estilo americano ha sido muy
importante.  Pero también  los
maestros argentinos.  En resumen,
por nombrar algunos: Hergé,
Uderzo, Morris, Jacques Martin,
Pratt, Giraud, Manara, Kubert,
Marini, Juillard, Bourgeon, Comés,
Gal, Van Hamme, Hermann, Cosey,
Breccia y ¡¡¡toda la escuela 
argenta!!!

Sos lo que en el medio se llama un
“autor integral”, es decir, guionista 
y dibujante.  ¿Predomina uno de los
aspectos sobre el otro?  Muchas veces

equilibrar lo mejor posible las dos
formas narrativas: la visual (una
secuencia con continuidad) y la
argumental (ordenar las secuencias
en función de un argumento total).
Por eso, además, la historia en un 
principio se separó en 4 episodios,
aunque ahora los junté en dos 
partes.

Participaste en el libro sobre 
las invasiones inglesas que editara 
el grupo de artistas independientes 
tucumanos UNHIL. ¿Cómo fue que se
dio tal colaboración?

Gracias a Rodolfo Santullo, que
habló elogiosamente de mí con
Carrizo, le contó sobre Muxica, y lo
convenció de que podía colaborar.
Luego César me escribió, le envié
dibujos, quedó chocho, y así fue
cómo comenzó una singular 
relación internacional.

Les estoy muy agradecido, porque
resultaba muy importante para mí
estrechar vínculos con nuestros 
hermanos argentinos (tengo ya
muchos amigos por allí).  Y la 
experiencia es que se puede ser
muy amigos, aunque las realidades
sean distantes.  La colaboración
tuvo sus complicaciones pero el
resultado fue aprobado.  Creo yo
que el aporte que realicé, si bien

falta pulir cosas, (como todo)  
es válido.

La movida va a ser trascendente 
en la historieta de nuestros 
países, y lo digo por el tema de la
identidad… acuérdense ustedes 
(y nosotros) de las Malvinas, 
y aquellas historietas.  Y todo lo 
que trajeron después.  Como 
estamos en una onda similar, creo
que estamos haciendo un frente
común, para contar historietas con
sabor local, sin abandonar 
los fundamentos universales.

La gente de UNHIL cree firmemente 
en el potencial educativo de la 
historieta, factor que no suele 
tomarse demasiado en cuenta, y que
en cierta manera es el móvil detrás 
de su libro sobre las invasiones. 
¿Creés lo mismo?

Creo sí.  Está por demostrarse algo
que es así, porque la historieta es un
medio de comunicación de ideas.
Solo por eso ya es educativa, 
didáctica.  Pero si ya se la enfoca 
en ese sentido específicamente, sin
dudas debe demostrar que cumple
con las dos funciones, la didáctica 
y la suya propia, o sea entretener.

Muchas gracias, Nicolás
Gracias a ustedes.



muestras / eventos
 
ADA presenta: Oswal en la Alianza Francesa
El dibujante Oswal se presentará en una charla abierta sobre “La línea”, orientada a dibujantes e interesados en esta disciplina 
artística.
11 de agosto, 19 hs.
Alianza Francesa, sede Palermo, Billinghurst 1926, Ciudad de Buenos Aires.

“Fontanarrosa: 100% Negro”
Sigue la exposición-homenaje dedicada a Roberto Fontanarrosa, organizada por el espacio de arte Imago y la Fundación OSDE.  
Presenta más de doscientos trabajos del creador de Inodoro Pereyra, entre originales de viñetas y tiras; afiches, tarjetas y alma-
naques de su etapa como dibujante publicitario; primeras ediciones, maquetas, pliegos de impresión, bocetos y manuscritos de 
su obra literaria, entre otros materiales.
Hasta el 2 de agosto, lunes a sábado de 12 a 20 hs. 
Visitas guiadas, los miércoles 16, 23 y 30 de julio, a las 18.30 hs.  Entrada libre y gratuita
Espacio de Arte Imago, Suipacha 658 1er piso, Ciudad de Buenos Aires.

Kafka por Toledo
“Informe para una Academia -de Franz Kafka” es una exposición de grabados de Francisco Toledo sobre la obra del escritor.
Hasta el 14 de agosto.  Lunes a viernes de 14 a 20 hs.; sábados y domingos de 10 a 20 hs. 
Museo Enrique Larreta, Juramento 2291, Ciudad de Buenos Aires.

Encuentro con guionistas de la revista Fierro
Charla de la que participan los guionistas de historietas Carlos Trillo, Pablo De Santis, Christian Mallea, Ángel Mosquito y Marcelo 
Birmajer. Coordina Lautaro Ortiz.
Jueves 31 de julio, 19:30 hs.
Casa de la Lectura, Lavalleja 924, Ciudad de Buenos Aires. 

“Bestiario” en Río Grande.
Muestra de dibujos y pinturas de Jorge Bernard.
Hasta el 31 de Julio.
SUM-  Sede Subsecretaría de Cultura de la Provincia (ex Hotel Los Yaganes), Avenida Belgrano 319, Río Grande.

“Artemio Alisio – Dibujos de 1970 a 1980” en Concepción del Uruguay
Muestra que recupera una etapa poco difundida del artista, en la nueva sede del Museo Guaman Poma.
Hasta el 31 de Julio.  Martes a sábado de 8:30 a 12 hs y de 16 a 20 hs.
Museo de Dibujo y Grabado Guaman Poma, Sarmiento 612, Concepción del Uruguay.

Cuento x Cuatro. Cuatro manera de contar imágenes.
Exposición de las ilustradoras Luciana Fernández, Viviana Bilotti, Marcela Lescarboura y Eugenia Nobati.
Inauguración: 30 de julio a las 19 hs.  Se extiende hasta el 10 de agosto.
Centro Cultural General San Martín.  Sarmiento 1551, Ciudad de Buenos Aires. 

Salió Revista Ilustrar Nro. 5
Desde Brasil, el colega Ricardo Antunes nos informa que ya está disponible el quinto número de la revista digital Ilustrar, publi-
cación dedicada a la ilustración, el arte y el diseño gráfico. En esta entrega: Zé Otávio, Drew Struzan, Benício, J. Carlos, Cárcamo, y 
Rubens Ewald Filho. Descárguela gratis desde esta dirección: www.revistailustrar.com 

Desde Comodoro Rivadavia, el colega Alejandro Aguado nos informa que ya se pueden descargar de forma gratuita, en 
formato PDF, el libro “Tinta Densa Patagónica. 1989-2008. Un historia del cómic en el sur argentino” y el número 3 de la revista  
La Duendes.  Ambos disponibles la siguiente dirección: http://laduendes.blogspot.com 

Néstor Córdoba y Roge
En este mes triste para el dibujo argentino, fallecieron dos destacados profesionales del medio local: Néstor Córdoba, animador 
y docente, director de animación en la productora de García Ferré y en gran cantidad de cortos publicitarios; y Rogelio Ferreyra 
(ROGE), historietista infantil, colaborador de Humi, Humor, Mengano, Tía Vicenta y La Nación, y autor de "Plic y Pluc", "Jungla 
Loca" y "Atilio el náufrago”. Desde la Asociación de Dibujantes de Argentina, enviamos nuestras condolencias a sus familiares y 
amigos. 

Links Relacionados:
Sitio de Animaclick (Productora de Néstor Córdoba):http://www.animaclick.com
Roge en Biblioteca Imaginaria: http://www.educared.org.ar/enfoco/imaginaria/biblioteca/?p=120 

// julio/agostoagenda
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