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editorial

Feliz Día

W— Amigos, gracias por acompañarnos en el Día de la Historieta.  Como ustedes bien saben, me llamo W y voy a moderar esta interesante charla sobre la industria 
nacional.  Tengo el agrado de presentar la primera mesa de disertantes.  Nos acompañan: el destacado dibujante X; el notable guionista Y; y el experimentado editor Z.  
Comencemos por usted X, ¿qué siente en esta fecha tan importante para la Historieta Argentina?

X— Bueno, ante todo le agradezco que me haya cedido la palabra en primer lugar, porque, de alguna manera, los dibujantes somos los principales protagonistas de este 
querido arte que es la Historieta.

Y— Discúlpeme que disienta, estimado X, pero si no fuera por nosotros, ustedes no tendrían historias para dibujar.  Quiero decir, con todo respeto, a usted, por lo menos, 
no se le cae una sola idea...

X— ¡JA!  ¡Qué gracioso!  ¿Todavía cree que las ideas las piensan ustedes y las ejecutamos nosotros?  Pobrecito, mi chiquito: los reyes magos son los padres…

Y— Escuchame, tarado, la única vez que trabajaste sin guionista te pasaste haciendo rayitas y manchitas.  La historia no se entendió un car**o.  ¿Me explicás de qué se 
trataba?

X— ¿Por qué tanto resentimiento, mi amigo?  ¿Será porque gané un par de premios en Europa y vendí miles de ejemplares?, ¿o será porque vos todavía seguís haciendo 
chorizos por encargo?

Y— Y si vendiste tanto ¿por qué no cobraste nada, gilazo?  A mí por lo menos me garpan… 

X— No cobré nada por culpa del chanta este.  Preguntale a él, ya le mandé tres cartas documento.

Z— Señor X, las condiciones estaban claras y usted las aceptó.  Yo sólo pretendía difundir la Historieta nacional. Qué desagradecido…

W— Bueno, amigos, que haya Paz.  Éste es un día de festejo.  ¿Por qué no encauzamos el debate? Al fin y al cabo… 

X— ¡NO!  ¡Cuidado con Y!  ¡¡Tiene un arma!!

Z— ¡Controlesé, amigo Y! ¡Tengo una propuesta editorial para us...  

¡PUM! ¡PUM!

W— ¡¿Pero qué hizo Y?!  ¡Me arruinó la fiesta!  ¡Encima está lleno de periodistas!

Y— ¡Tomá!  ¡Para vos también hay!

¡PUM!

Y— ¡Juajajajaja!  Ya está, logré mi cometido.  ¡Ahora ya saben quién inventa las historias!  Ésta será mi última obra.  ¡Adiós, mundo cruel!

¡PUM!

Periodista 1— Che, diculpá, hay algo que no entendí: ¿el Día de la Historieta es por Batman?

Periodista 2— ¡No!  ¡Si Batman es gringo!  Debe ser por Tintín…

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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upongo que debería escribir 
una pequeña introducción 
para presentar a Sebastián 

Dufour y su trabajo.  Pero, tanto 
sea por el hecho de que esa es 
una tarea que va a cumplir mejor 
el mismo Sebastián a lo largo de la 
nota, sea por el hecho de que tengo 
acalambrado el dedo de tipear 
mayúsculas, voy a ahorrarme esa 
parte.  Por ahora, al menos.

Pido perdón de antemano (al público, 
en general, y a Sebastián, sobre 
todo) si es que los restos de mi 
cancelada introducción se filtran 
entre las preguntas que hago, pero 
les recuerdo que una de las ideas 
generales de esta revista es la de 
poder construir una especie de 
diálogo entre dibujantes.  Consideren 
esto último una advertencia, más 
bien.  Ustedes no me pueden ver, 
pero los estoy mirando fijo.

Así que acá estamos, con Sebastián 
Dufour enfrente.  Yo traigo mi viejo 
sombrero con la etiqueta «Prensa» 
encajada en la cinta, la pipa y el 
block borrador.  Estamos en un 
bar, tenemos dos cafés delante de 
nosotros y afuera llueve. 

Vamos a la nota.

LN –La primera pregunta es una 
de cajón.  La famosa: «¿Cómo te 
acercaste al dibujo?».  En tu caso, 
tenés un hermano mayor, Santiago, 
que también es un dibujante, 
ilustrador y caricaturista muy 
conocido.  Tu llegada al dibujo, 
¿fue a través de él?  ¿Los dos 
se acercaron simultáneamente?  
Tus laburos tienen una impronta 

artístico, de chico él se la pasaba 
dibujando y yo lo copiaba, y lo he 
seguido copiando hasta no hace 
mucho; ya de grande aprendí de él la 
parte profesional del oficio, lo técnico, 
qué materiales usar, qué tablero, cómo 
presupuestar, cómo tratar al cliente, 
cómo entregar el laburo, etc.  Es 
decir, tuve un modelo en la familia de 
alguien que vivía del dibujo.  Es más, 

plástica muy marcada.  ¿Pasaste 
por la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, la Pueyrredón?  ¿De dónde 
salís? (acá el tono se vuelve algo 
insolente, casi incriminatorio).

SD −Empiezo diciendo que siempre 
he admirado a mi hermano mayor, 
Santiago; como bien decís, dibujante 
muy conocido.  Es mi referente 

S



Dejó de preocuparme esto de querer ser  
ilustrador o pintor, y simplemente hacía lo que podía.   

Gané confianza en mí mismo y es lo que vengo haciendo hasta ahora.   
Sé bien qué clase de dibujante soy y hacia dónde me dirijo.

mis primeros laburos por lo general 
me los daba él y hasta llegué a usar 
una carpeta con dibujos suyos para 
mostrar ¡¡diciendo que los había hecho 
yo!!  (Sin que él lo supiera, claro).

También debo decir que Santiago 
tiene toneladas de libros y así es que 
tengo mucha información acumulada 
proveniente de la mejor ilustración.  
Yo, por mi parte, empecé a comprar 
libros pero de pintura y es así que 
me armé una pequeña pero selecta 
biblioteca de plástica.  He ahí mis dos 
fuentes de formación. 

Luego me metí en la escuela de 
Garaycochea, en el curso de diseño 
gráfico, cosa que me sirvió mucho, 
aunque nunca laburé de diseñador.  
Después hice un año con el maestro 
Jorge De Los Ríos, a quien admiraba 
por las figuritas redonditas y me 
pulió en la caricatura todo aquello 
que yo hacía instintivamente.  Fue un 
buen año y avancé mucho.  De ahí 
y a través del contagio de algunos 
amigos, salté a Bellas Artes.

Hago un parate para decir que por esa 
época la influencia más directa era 
la dupla Sábat-Nine,  me llamaba la 
atención que ellos siempre hablaban 
de pintura y entonces era cantado que 
pasaría por la Pueyrredón.  Vos has 
estado ahí y sabés de lo que hablo, 
de golpe te encontrás con gente tirada 

en el piso dibujando con carbonilla 
en papeles gigantes escenográficos, 
modelo vivo o lo que sea y eso te 
impacta, ¿no?  Digo, pasar del Canson 
francés, la pluma Guillot y la prolijidad 
a ¡¡ese caos de caballetes y mugre!!   
Y los profesores que tiran nombres de 
artistas desconocidos para mí: Lajos 
Salay, Spilimbergo, Pettoruti... en fin, 
se te hace una confusión en la cabeza.

Perdí el rumbo un par de años y 
empecé a querer pintar como Willem 

LN –Sobre la Pueyrredón he oído 
de todo, pero (para mi desgracia) 
no pasé por ahí.  Mi formación 
viene de un equivalente borroso de 
la Belgrano, un Polivalente de Arte.  

Sobre la influencia del diseño 
gráfico en tus obras, que es 
visible, me gustaría hablar más 
adelante.  Pero ahora me llama 
más la atención esta última frase 
tuya, que me parecería medio 
exagerada si no fuera porque al 
ver tus trabajos lo primero que 
se nota es justamente la absoluta 
seguridad que tienen, en concepto 
y en ejecución.  Saben adónde van, 
y por dónde hacerlo para llegar 
de manera rápida y contundente 
(aunque con la elegancia del que 
va con su Martini en la mano 
sin derramar una gota por el 
camino).  Más que eso, estos 
trabajos muestran algo medio 
difícil de encontrar: un artista que 
domina su técnica con virtuosismo 
(bueno, a eso se llama «virtuoso») 
pero que es capaz, cuando lo 
considera necesario, de ejercer 
una censura despiadada y eliminar 
todo exhibicionismo talentoso.  
Para darse el lujo de eliminar ese 
handicap a su favor, tiene que estar 
muy seguro de adónde va y qué 
es lo que va a conseguir a cambio.  
Cuando decís saber bien qué 
clase de dibujante sos y adónde te 

De Kooning, Frank Auerbach, Francis 
Bacon y esos pintores grosos que 
pintan como bestias y chorrean pintura 
(¡¡aún lo quiero hacer!!).  

Todo este proceso decantó solo, 
dejó de preocuparme esto de 
querer ser ilustrador o pintor, y 
simplemente hacía lo que podía.  
Gané confianza en mí mismo y es 
lo que vengo haciendo hasta ahora.  
Sé bien qué clase de dibujante soy 
y hacia dónde me dirijo.



dirigís, ¿se trata de una intuición?  
¿O es algo traducible a palabras?  
¿Lo podrías definir? 

SD –A ver, ampliemos un poco.  
En cierto momento uno sabe más 
o menos hacia dónde va la cosa, 
conoce sus limitaciones y aprecia sus 
virtudes.  Esto (¿«madurez» suena 
exagerado?), ya de por sí es un 
paso importantísimo y facilita mucho 
el rumbo que va a tomar nuestra 
incipiente carrera.  Dicho de otra 

manera, sabemos ya con certeza 
que nunca dibujaremos como tal o 
cual prócer y lo sabemos de manera 
rotunda: para jugar de 10 en Boca Jrs. 
ya se nos hizo tarde.  Entonces, uno 
se saca un gran peso de encima, y 
valora ciertas cosas que aparecen en 
algunos dibujos hechos y sigue por 
ahí, a paso firme.  No sé si esta vaga 
explicación mejora o estropea la frase 
que dije en la respuesta anterior. 
Ahora, la palabra «virtuoso» es 
para otros dibujantes, no para 

medio dubitativos, nos terminan 
derrumbando; hasta pensamos 
que nos equivocamos de rubro y 
deberíamos dedicarnos a otra cosa.  
Entonces, vuelvo con esto de saber 
hacia dónde se va, para no andar 
cual hoja al viento.  

LN –Lo que nos lleva a una 
concepción de la carrera del 
dibujante como una especie de 
trayecto, de tránsito hacia algún 
lugar determinado.  Siguiendo con 
esta idea, podríamos imaginar las 
diferentes etapas como puntos 
a largo de un camino, con ejes 
principales y una dirección fijada 
de antemano. 

Es una metáfora simpática, 
con la que podría justamente 
experimentarse tomando como 
ejemplo la dupla que citaste, 
Nine y Sábat.  Tomemos a Nine, 
primero, y veamos cómo funciona 
la cosa: en su carrera hay 
diferentes momentos, marchas y 
contramarchas, transformaciones, 
mutaciones, períodos manieristas 
que resultan ser la base de 
nuevos clasicismos.  Parece 
complicado descubrirle un punto 
de llegada fijado de antemano; y 
si lo hay, se trata de uno que sólo 
puede ser alcanzado mediante 
un camino indirecto, lleno de 
desviaciones y piruetas.

mí.  Podríamos hacer un listado 
de tipos que alardean de técnica, 
deslumbran multitudes con fuegos 
artificiales y se ganan el aplauso de 
todos.  En esta lista están también 
los que se amoldan al pedido 
estilístico del cliente; están aquellos 
profesionales del dibujo a los que 
nunca se les ven fallas, que siempre 
salen bien parados en todos los 
cuadritos.  Bueno, hay mucha gente 
que hace dibujos técnicamente 
increíbles y que, si nos agarran 



El caso de Sábat, en cambio, es 
el opuesto.  Una vez que Sábat 
descubre a Sábat, puede depurarlo, 
decantarlo, llevarlo hasta sus 
últimas consecuencias; pero sin 
apartarse de la misma constante 
estilística que orientó su carrera 
desde el comienzo.  Simplificando: 
se trata de una línea recta.

Sobando más la metáfora, 
podemos imaginarnos (aunque 
esto ya corre por mi cuenta) a Nine 
como una especie de empalme, de 
estación intermedia en el trayecto 
de otros dibujantes: se puede partir 
de sus trabajos, de alguna época 
particular en su obra, tomando 
elementos (a pagar en cuotas) y 
desembocar en otra cosa, terminar 
en ruta hacia otro lado.  Es mucho 
más difícil hacer esto en el caso de 
Sábat, al que imagino como una 
estación terminal.  Tomar algún 
elemento de Sábat nos fuerza a 
tomar el resto.

Es muy divertido mirar los laburos 
de diferentes pintores y dibujantes 
y agruparlos en una u otra familia 
(un poco facilón, también).

Pero (a partir de esta digresión 
venía la pregunta): ese «saber a 
dónde vas», ¿no te lleva a una 
trampa?  Dicho en el sentido de 
que cuanto más perfectas sean las 

distintas ecuaciones que resolvés 
en tus trabajos, más difícil puede 
resultar encontrar una superación 
posterior; descubrir una ventanita 
que te muestre el lugar por donde 
escapar de una construcción 
«perfecta» y continuar el camino.  
¿Te lo planteaste?  ¿O se trata de 
un falso problema?  

SD –Nos hemos metido en un terreno 
pantanoso del que espero se pueda 
salir ileso.  Ese «saber adónde se 
va» puede ser una trampa, coincido, 
por la sencilla razón de que pareciera 

tenía hasta ahora que lo pienso) es 
que como dibujante elijo vivir de tal 
forma y eso va a influir directamente 
en lo que haga.  Los artistas o 
personas que uno admira tienen que 
ver con esto, con que son tipos que 
muestran una gran sinceridad en sus 
obras, al menos en ciertas etapas, y 
nos inspiran a superarnos tal como 
ellos lo hicieron, a ir mas allá de 
nuestros límites (aunque suene trillado 
esto que acabo de decir).

Grafiquémoslo con un ejemplo, a ver: 
- El dibujante A se sienta frente a 
su tablero dispuesto a comenzar 
una jornada.  Bien, se arremanga la 
camisa, acomoda el papel en blanco, 
titubea un poco demorando el inicio, 
pone su música favorita, en fin, se 
decide y comienza a esbozar algo.  Al 
cabo de un buen rato, mira conforme 
lo hecho, retoca algunos detalles y 
estampa la firma, misión cumplida. 

- El dibujante B hace el mismo ritual 
que el anterior pero cuando cree 
estar satisfecho decide arriesgar un 
poco más, se asusta al ver cómo 
se desmorona lo logrado y entra en 
pánico (más al mirar el reloj), ahí 
recuerda a sus mentores plásticos 
(consulta algún libro quizá) e imbuido 
de un nuevo coraje sigue adelante, 
hasta disfruta de los resultados 
inesperados que surgieron, agradece 
esos accidentes, y encuentra que se 

que existe un punto de llegada, 
una meta final predeterminada y 
después… ¿qué hacemos?  Imagino 
a los abstractos norteamericanos 
como Rothko, por ejemplo, después 
de suprimir todo de la tela; lo difícil de 
seguir con esa idea. 

A lo que iba, antes de que me tape el 
lodo, es que en realidad no se anda 
buscando un «estilo» o algo cómodo 
donde instalarse, un punto fijo de 
llegada; eso más que una trampa sería 
un suicidio artístico.  Todo lo contrario; 
lo que tengo en claro (al menos lo 



ha abierto una puertita en lo 
que hace.  Entrega su trabajo 
con cierta demora al editor 
pero con el orgullo de saber 
que algo interesante pasó. 

¿A quién elegimos? ¿Al A o al 
B?  Lo curioso es que tenemos 
un poco de ambos, por 
momentos vamos a lo seguro, 
a lo conocido, y otras veces (las 
menos, digamos), producimos 
esos quiebres y arriesgamos 
algo de nuestra reputación.

Si me permitís decir algo 
sobre tus trabajos, no dudo 
en ubicarte en el segundo 
ejemplo, el dibujante que 
arriesga y entra en pánico.  
Esto de movida tiene su 
contra, más allá del susto 
y la incertidumbre, y es 
que los resultados son 
inevitablemente desparejos, 
no lineales, y si bien 
artísticamente es muy 
interesante, profesionalmente 
no es tan rendidor.  –Vale una 
aclaración importante a estas 
alturas: estamos hablando de 
ilustración; esto es, entregar 
un trabajo por pedido a 
un cliente en un tiempo 
determinado bajo ciertas 
condiciones previas; distinto 
al pintor en su taller, con 

hecho Picasso no le interesaba para 
nada.  Le creo a Francis, un personaje 
tan simpático como horrendo. 

Algo de eso hacemos todos 
probablemente, seamos concientes o 
no.  De mi hermano Santiago tengo 
en mente dos o tres dibujos quizás, 
que me sirven de referencia para 
llevarlos luego en otra dirección.  Es 
una teoría tentativa, que no explica 

absolutamente nada pero que 
suena convincente. 

LN –Citaste hasta ahora 
varios nombres de tipos que 
vienen tanto de las artes 
gráficas como de la plástica.  
Pareciera que ves las dos 
cosas como un mismo 
continente (que es una 
percepción menos común 
de encontrar de lo que 

parece; recuerdo que a raíz de una 
nota anterior hecha en esta revista 
recibimos alguna carta indignada 
por la pretensión de establecer 
paralelismos entre plásticos y 
«dibujantes de revistas»);  pero, sin 
embargo, no se te debe escapar 
que el hecho de trabajar dentro 
del mercado gráfico te enfrenta a 
una serie de problemas (formales, 
estéticos, de códigos, éticos 
inclusive) que pueden ser muy 
diferentes a los planteados en el 
campo plástico.  ¿Cómo ves este 

tiempo a su favor, rodeado de 
mujeres desnudas, placeres y 
demás.  –Así que estás entre 
los tipos que más valoro por 
esto que acabo de decir, por 
esa actitud sincera que no se 
encuentra en la mayoría de los 
publicadores de turno.  

La metáfora que mencionás 
sobre la carrera de ambos 

dibujantes (Nine- Sábat) es tan 
acertada que no me atrevo a 
agregar nada. 

Recuerdo haber leído 
biografías de Bacon (atento, 
ya lo nombré dos veces) en la 
que dice que para su carrera 
tomó como punto de partida 
algunas obras de Picasso de 
un período, y que con eso 
le alcanzaba para seguir su 
camino, es más, aseguraba 
que el resto de lo que había 

Sabemos ya con certeza que nunca 
dibujaremos como tal o cual prócer  
y lo sabemos de manera rotunda:  
para jugar de 10 en Boca Jrs. ya se nos 
hizo tarde.  Entonces, uno se saca un 
gran peso de encima, y valora ciertas 
cosas que aparecen en algunos dibujos 
hechos y sigue por ahí, a paso firme.



asunto?  ¿Cómo te ubicás en este 
terreno medio que se da entre 
gráfica y plástica?

SD –El paralelismo entre lo gráfico 
y lo plástico no está resuelto y creo 
que nunca se va a llegar a un acuerdo 
por más páginas y tratados que se 
escriban.  Mucho no puedo aportar 
al respecto, decir que hay buenos 
y malos pintores e ilustradores es 
lavarse las manos.  No sé, le paso 
la posta a otros colegas que puedan 
teorizar mejor…

Pienso que es una situación un poco 
difusa la nuestra, me refiero a que 
toda la información que recibimos 
proviene en su mayoría de libros y 
revistas, inclusive las grandes obras 
que admiramos las conocemos a 
través de reproducciones baratas.  
Entonces, al competir en un mismo 
terreno la pintura está en desventaja.  
Hasta podría decir- y con esto me 
incinero- que disfruto tanto más un 
buen libro de arte que pasear por una 
muestra un domingo. 

A esta altura conviene hacer alguna 
aclaración: noto que le damos vueltas a 
ciertos temas, los analizamos de atrás 
para adelante con un microscopio, 
lanzamos teorías relativas que no se 
entienden y lo que no podemos explicar 
es lo más simple: ¿cómo hiciste tal 
dibujo? o ¿por qué dibujaste eso? 

A mí me intrigan las decisiones que 
tomás en ciertos momentos, recuerdo 
el comienzo de esta charla donde 
me describís exageradamente como 
alguien capaz de resignar cosas 
a favor del resultado.  Suponiendo 
que así fuese, tu caso es similar, y 
estaríamos juntos en una posible 
categoría de dibujantes que van a 
menos por más, como el goleador que 
se tira a atrás para recuperar la pelota.  
¿O estoy delirando?

Trabajo como ilustrador y me pagan 
como ilustrador, sería ridículo creerse 
otra cosa.  No veo ningún problema en 
esto.  Al contrario, saco partido de las 
limitaciones del género.  Sin meterme 
en la libertad del artista y esas cosas 
engorrosas.  Por más que el tema 
a tratar, supongamos, venga de 
antemano, a la hora de dibujar mando 
yo.  No cedo ni un milímetro y si no les 
gusta ¡que llamen a otro! 

Supongo que el artista plástico tendrá 
también sus problemas a resolver y 
esto habría que preguntárselo a ellos, 
no creo que les sea tan fácil como 
parece y gocen de absoluta libertad 
para pintar como se les plazca, debe 
haber condicionamientos y acuerdos 
planteados, ¿no?

Sigamos adelante con esta jugosa 
conversación antes que nos linchen 
los patoteros de uno u otro género. 



LN –Sí, ahí veo venir a unos 
campesinos con antorchas, 
estamos en problemas... 

No creo que haya que ser un 
plástico regular para adivinar cuáles 
son los códigos que se manejan en 
ese mundo o el grado de libertad 
que puede disfrutar un creador 
ahí dentro.  Alcanza con darse una 
vueltita por ArteBA: «Subordinación 
y receta» era una buena síntesis 
de la cosa.  La creación de un 
personaje vendible, el artista, 
parecía ser el producto final, y eso 
era todo en muchos casos.

Vos hablabas de limitaciones, 
y en el caso de la ilustración 
hay un elemento adicional que 
suele usarse como una prueba 
de la «bastardía» del género: el 
que se trate de obras creadas 
a pedido, pensadas para 
adornar ideas y opiniones que 
no tienen nada que ver con las 
personales del ilustrador.  Para 
mí, esta «interferencia externa» 
es precisamente la que lo puede 
transformar en un objeto con algún 
interés artístico.  El choque que se 
da cuando el ilustrador (y lo que es 
capaz de producir) se encuentra en 

dentro del paquete aceptado por 
el mercado gráfico actual (que, 
encima, varía de medio en medio).  
O decidir que este aspecto de la 
cuestión no te interesa demasiado 
y que vas a escaparle un poco 
(usando el repertorio estándar en 
curso) para concentrarte más sobre 
los problemas formales, gráficos, 
del laburo.  ¿Cómo resolviste este 
problema?  ¿Lo resolviste?

SD –El oficio aprendido ayuda mucho 
a resolver esos problemas.  También 
saber dosificar las cosas, no quemar 
toda la artillería de golpe.  Nuestra 

un medio que lo obliga a trabajar 
con materiales, ideas, públicos que 
él no eligió; y la tensión que surge 
de esta cuestión.  En definitiva: se 
trata, en parte, de poner algo donde 
no debería estar.

Es cierto que esta situación te 
obliga a incorporar elementos 
en los que probablemente no 
estuvieras interesado al principio.  
Por ejemplo, tenés que aprender 
a trabajar con toda la baraja del 
repertorio comunicacional (un poco 
gastada, a esta altura).  A elegir, 
reinventar, o descartar elementos 



profesión es en ese sentido igual a 
cualquier otra, el que ilustra tiene 
que actualizarse, capacitarse, 
desarrollar más su técnica, 
etc.  En eso estamos para 
no quedar afuera del barco.

Otra cuestión que me 
interesa es la del 
ilustrador que publica 
en todos lados, 
sea por cuestiones 
económicas, 
artísticas, amistosas, o 
lo que fuere; en general 
termina agotando sus 
recursos y repitiéndose hasta 
el hartazgo.  Es un círculo difícil 
de eludir hoy en día.

En caso de que el artista sea 
extraordinario y posea infinidad de 
recursos, el peligro no es tanto; pero 
para el dibujante medio que tiene dos o 
tres variantes, el chiste se le repite.  La 
ventaja, percibo, es la continuidad en un 
proyecto, el imponer un código a fuerza 
de repetirlo, cierto desarrollo de ideas a 
largo plazo y la respuesta constante 
del público y colegas.  Te 
paso esta pregunta ya que 
conocés más publicadores 
que yo.  ¿Tiene sentido 
estar exhibiendo 
constantemente lo que 
hacemos?  ¿Cuál es el 
costo de esto?  

tapa semanal para la revista Humor, 
con caricaturas de políticos... y ya 
que estamos en el tema: en el caso 
de tu producción, un lugar muy 
grande es ocupado por la caricatura 
(otra cosa que compartís con 
Santiago).  En parte, la caricatura 
trata de construir una tesis sobre 
un personaje determinado, usando 
rasgos reconocibles del tipo (el 
«parecido») como materia prima.  
Pero esa tesis también funciona en 
el otro sentido: al sumar distintos 
trabajos tuyos vamos construyendo 

un Sebastián Dufour (p. ej: al ver 
cómo interactúa Dufour sobre 
Mastroianni, y luego sobre Peter 
Sellers, y luego sobre Garbo, y 
luego sobre...).  En ese sentido, 
la caricatura depende menos del 
contexto periodístico que rodea 
la ilustración tradicional; es más 
autónoma.  Establece relaciones de 
serie más fuertes entre las piezas 
que integran la cadena... bah, creo, 
qué sé yo.  ¿Cómo te sentís en ese 
campo? ¿Cómo lo ves?

LN –No tengo idea.  Supongo que 
debe variar en cada caso.  Lo 
gracioso de la cuestión es que acá 
se invierte un poco el problema 
del huevo y la gallina: no se 
exhibe constantemente por una 

necesidad interna, sino porque 
el espacio de exhibición debe 

ser llenado con algo, lo 
que sea.  Y el artista debe 
simular (por lo menos, en 
parte) que el resultado 
también responde a algún 
demonio interior...

Pero también la 
obligación de crear 

algo de manera 
continuada es la 
excusa perfecta 
para proyectar el 
«artistismo» en 
algún recipiente.  
Por ejemplo, 

Carlos Nine era un 
dibujante publicitario 

eficaz hasta que se vio 
obligado a producir una 

En períodos de duda y vacilación vuelvo a los mismos, como un cable  
a tierra; necesito reconfirmar la base y para esto a veces me valgo  
de la caricatura.  Esta forma de dibujar que uno se empeña en sostener 
no es tanto tener un estilo, sino más bien poseer un código propio,  
una «impronta».  Entonces la tarea es ver si ese código es tan sólido 
como para sostenerse poniéndolo a prueba en distintos géneros.



SD –Me siento cómodo con la 
caricatura, disfruto haciéndola de tanto 
en tanto.  Los casos que nombrás 
fueron encargos concretos de una 
revista (Cinemanía): frente a un 
personaje dado, ver cómo resolverlo en 
cierto tiempo y con la mayor eficacia.  
Diferente es elegir uno a quién hacer, 

y acá me doy cuenta de que siempre 
dibujo a los mismos tipos una y otra 
vez: serían como aliados en mi panteón.  
La caricatura permite relajarte un poco 
con el «qué contar» y concentrarte 
más en el «método a  aplicar», ver si 
funciona.  Algo así como exponer esa 
tesis que decís y luego demostrarla con 
ejemplos.  Sí, sí, me atrae esto.

¿Se podría forzar el paralelismo y 
compararla con lo que representan 
las naturalezas muertas para los 
pintores? – «¡Qué bomba para el lector 
indignado!»- 

En períodos de duda y vacilación 
vuelvo a los mismos, como un cable 

a tierra; necesito reconfirmar la 
base y para esto a veces me valgo 
de la caricatura.

Esta forma de dibujar que uno se 
empeña en sostener no es tanto 
tener un estilo, sino más bien 
poseer un código propio, una 
«impronta».  Entonces la tarea 

a no descuidar nunca este aspecto 
para no tener que arrepentirnos luego. 

LN –Me acuerdo de algunas 
reinterpretaciones tuyas de obras 
clásicas de la pintura, que vendrían 
a ser una especie de «caricaturas 
de cuadros».  Tu versión de Las 

Meninas de Velázquez, por ejemplo; 
una obra de la cual Picasso hizo 
también cantidad de caricaturas.  
De paso: otro gran caricaturista, 
Picasso. ¡Qué lindas las caricaturas 
que hacía de sus novias!

SD – Yo no sé si llamaría «caricaturas 
de cuadros»  a esos intentos que hice, 

es ver si ese código es tan sólido 
como para sostenerse poniéndolo a 
prueba en distintos géneros.  Sería 
algo así como hacerlo «a la manera 
de…».  Al meterme con obras 
de arte y re-dibujarlas las llevo a 
mi terreno y veo qué sale.  Son 
excusas para hacer algo, lo que sea 

para calmar la ansiedad…
El laburo te va llevando por caminos 
que no tenías planeados, te encontrás 
trabajando en proyectos impensados.  
Si bien está bueno y es necesario para 
sobrevivir, si no lo compensás con 
cosas propias estamos en problemas.  
Recuerdo una charla que dio Nine que 
explicaba muy bien esto, nos alertaba 



pero está bien, no me molesta tanto 
como para ponerle un rótulo más 
rebuscado.

LN –Ejem, perdón, estaba pensado 
esto para cebar a ese lector 
indignado del que te hablaba 
antes...  Hace algunos años visité 
el Museo Torres García, donde 
se exponía una serie hecha por 
este pintor sobre personajes 
históricos, Leonardo, Eisenstein, 
gente así...  Un cartel en la entrada 
de la sala nos advertía que en 
ningún momento estas caricaturas 
expuestas debían ser tomadas 
como «caricaturas», sino que eran 
«reinterpretaciones sintéticas 
figuracionales» o algo por el 
estilo... qué manga de papanatas.

SD  –Estuve en ese Museo y vi 
la serie, lo que no recuerdo es el 
cartelito, confío en tu testimonio…

LN –A lo mejor se dieron cuenta de 
que era un papelón y lo sacaron...

Tus reinterpretaciones de la forma 
van por caminos personales.  
En general, lo más llamativo de 
muchos laburos tuyos lo encuentro 
en el choque entre el espacio 
tratado como plano bidimensional, 
que va diseñando la página 
como un todo gráfico (ahí se ve 
tu base de diseñador), y la forma 

tratada como cosa orgánica y 
volumétrica, la pata escultórica 
de tu trabajo.  Aunque las formas 
se sinteticen casi hasta llegar a 
lo geométrico, nunca renuncian 
a lo orgánico, a lo tridimensional.  
De hecho, muchos efectos de 
claroscuro muy complejos (que van 
bastante más allá de una simple 
proyección de sombras sobre 
un plano, por ejemplo) suelen 
aparecer en tu laburo, aislados, 
rescatados, sintetizados; a veces 
transformados en una especie de 
ideograma plástico pero siempre 
integrados en la atmósfera donde 
se mueven los objetos.  ¿Cómo 
combinan estas dos líneas en tu 
laburo?  ¿El pasaje de una cosa 
a otra se da de manera natural 
o establecés prioridades de 
antemano?  

SD –Es verdad que hay cierto gusto 
por la escultura llevada al plano 
en lo que hago (soy un trabajador 
incansable de la forma), sobre todo de 
los espacios vacíos que deja; ahí está 
el gran asunto.

Se deben sacrificar ciertos 
detalles narrativos o descriptivos 
constantemente, no queda otro 
remedio que sacar cosas (como el 
escultor que va quitando la materia), 
eso genera una suerte de síntesis 
donde la lectura visual es clara.  Me 



gusta llegar a lo mínimo y esencial 
pero sin caer en la esquematización 
que sería lo opuesto.  El dibujo se 
pone interesante cuando gana la 
sugerencia y –a la inversa– resulta 
aburrido cuando es obvio y está todo 
a la vista.  Esto que parece tan fácil de 
decir puede ser angustiante cuando no 
le encontramos la vuelta. 

A veces es mayor el tiempo de 
contemplación que el de ejecución: 
horas y horas mirando un laburo para 
destrabar la cosa, para que funcione, 
hasta que finalmente aparece una 
posible solución al dilema.  De ahí en 
adelante el resto del trabajo es seguir 
una receta de cocina. 

Si es la forma la que manda, como 
dijimos, es natural que en ciertas 
ocasiones un personaje de la escena 
quede mejor si lo hacemos con manos 
que no son tales (en lo académico), 
falto de  pies o deformado, pero que 
en ese contexto se integre bien.  
Aparece lo simbólico en reemplazo de 
lo fotográfico.

Son tantas las posibilidades y 
decisiones que tomamos al encarar 
una obra que conviene establecer 
alguna prioridad anticipada, supongo; 
de entrada ya saber qué cosas 
quedarán afuera.  Por ejemplo, en la 
paleta de color basta con elegir una 
pequeña gama acorde para que se 

respire un clima; de la misma manera 
creo que al dibujar hay que limitar 
los elementos, alejar las tentaciones 
efectistas y concentrarse en los pocos 
objetos que decidimos usar en la 
composición, como un reglamento 
interno sujeto a sanciones.

He experimentado cambios en mi 
forma de dibujar, algunos buscados 
y otros naturales, pero en estos 
últimos años de asentamiento noto 
que las variaciones son mínimas, 
casi imperceptibles, distinto a mis 
comienzos donde pegaba saltos más 
grandes (claro que uno estaba a la 
búsqueda como el cazador atento a 
todo lo que pasa alrededor).

A veces lo que se sospecha como un 
período nuevo no es más que un cambio 
de materiales: unas hojas distintas, unos 
pasteles nuevos, unos lápices que te 
regala la tía.  En fin, lógicamente los 
resultados sorprenden pero no son tan 
duraderos, así que desconfío de esto; 
no me interesa tanto la experimentación 
técnica por sí misma.

Una etapa nueva  por lo general 
responde a un cambio personal en 
la vida aunque no lo notemos con 
claridad en ese momento.  El artista 
es el último que se entera de su 
transformación, no anda anunciando 
con altoparlantes: «¡¡¡Hace una 
semana que soy cubista!!!»  



LN –Bueno, hay alguno que disfruta 
poniendo los ojos en blanco.  Otro 
va gritando por la calle: «¡Me volví 
comercial!», mientras se golpea el 
pecho; cosas así se han visto.  Lo 
más curioso del caso es que, por lo 
general, la variación real del laburo 
es mínima.  Probablemente hayan 
cambiado la técnica del pasado a 
tinta o la paleta, pero yo he visto 
como en muchos de estos casos la 
forma básica (la estructura interna 
del dibujo) se mantenía intacta.

Hablando de «experimentación 
técnica», ¿cuál es tu técnica de 
laburo?  ¿Laburás totalmente 
en el original, sin procesos 
digitales?  ¿Bocetás?  ¿En 
qué técnicas trabajás el color?  
Muchos de tus laburos son 
difíciles de «sacar», en cuanto a 
técnicas utilizadas...

SD –¡¡Objeción!!  ¡No hay nada de 
indescifrable en mi técnica! (a los 
gritos).  Laburo por lo general en 
papel o cartón común, con acrílico 
muy diluido tipo acuarela, tinta china, 
lápices de colores y nada más.  Si 
mirás un original es bastante fácil 
adivinar el «cómo» está hecho.  
También entrego los trabajos en 
color digital acorde a estos tiempos y 
paralelamente sigo dibujando a mano 
por placer.  A veces boceto, otras 
arremeto directamente. 

En muchas oportunidades quedo 
disconforme con la técnica final y 
lamento mi falta de formación. 

LN –Debería haber mirado mejor.  
Después de algunos años de 
trabajar con color digital, a uno le 
cuesta pescar algo que no tenga 
la sutileza de una patada en la 
encía.  Me  temo que vamos a 
cerrar la nota con el lugar común 
del ¿en qué andás ahora?  ¿Tenés 

Soy dibujante y con eso tengo para 
entretenerme toda la vida, todo otro 
interés es secundario.  Ah sí, ahora 
estoy con un grupo de música, pero 
esa es otra historia…

Gracias, Lucas.  Un placer compartir 
esta charla contigo. 

LN –No hay de qué, Sebastián.   
El placer es mío.
Mozo, ¡la cuenta, por favor!

interés en otros campos fuera de 
la ilustración?

SD - Estoy a la espera de la edición 
de un libro que ilustré sobre samurais, 
que promete.  Por otro lado, con 
guión del amigo Max Aguirre, hace 
un tiempo hice mi primer intento de 
historieta: Tango cruzado.  Muy lindo 
proyecto, veremos cómo sigue eso.  
Y bueno, sigo dibujando por aquí y 
por allá…



Informe

Por Muriel Frega *

Ex libris
La marca del libro

Quienes hayan estudiado algo de artes gráficas 

seguramente habrán escuchado esta palabra, 

algunos quizá se hayan encontrado cara a cara con 

alguno, que les recordaba a quién le tenían que 

devolver ese libro... o quizás hasta tengan uno en 

su biblioteca, para asegurarse de que si lo prestan, 

vaya donde vaya, ese libro tiene dueño. 
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Es con la introducción de la 
imprenta y las técnicas de grabado 
que se puede hablar del ex libris en 
el sentido que se le da actualmente.  
Artistas como Durero, Cranach, 
Holbein y Goya harían ex libris para 
aristócratas y bibliófilos de la época. 

En una primera etapa fueron de 
tipo heráldico y, a partir del siglo 
XVII, prevalecieron las alegorías 
o emblemas.  Recién al finalizar el 
SXIX, con el auge de la bibliofilia, 
cuando crece el interés por el 
exlibrismo, se da el momento más 
importante en cuanto a encargos y 
producción, apareciendo los primeros 
coleccionistas, asociaciones, 
congresos y publicaciones con 
estudios sobre el tema. 

Las técnicas van asociadas a 
la evolución de la historia; antes 
de la imprenta, fueron anotaciones 
manuscritas, y desde el siglo XV 
se usaron técnicas vinculadas a 
la estampación, la xilografía, la 
calcografía, la litografía, la serigrafía 
y el fotograbado.  Luego se sumaron 
la fotografía y últimamente la gráfica 
digital.  Cada técnica tiene su sigla, la 
lista actualizada se encuentra en:

http://www.fisae.org/techsymbols.html

Un ex libris es una estampa en 
pequeño formato que se adhiere en 
el reverso de la cubierta o tapa de un 
libro como marca de propiedad de una 
biblioteca o de un dueño.

 El primer antecedente es una placa 
de barro cocido esmaltada en color 
azul, con inscripciones jeroglíficas, 
que se conserva en el Museo Británico 
de Londres.  Perteneció a Amenhotep 
III (s. XV a. C.) y fue utilizada en los 
estuches de los rollos de papiro de su 
biblioteca. 

Qué es y para qué se usa:



Algunas personas sostienen que un 
ex libris es verdadero sólo si está o fue 
pegado en un libro y luego removido, 
o, por alguna razón, despegado.  
Para otros, sólo basta con haberse 
concebido como un ex libris aunque 
nunca haya estado cerca de un libro.

Si bien el ex libris es una estampa 
en miniatura o pequeño formato, no es 
únicamente eso.  Hay muchas pautas 
a seguir para que sea realmente un 
ex libris y no una miniatura.  Estas 
están reguladas por la Federación 
Internacional de Amigos de los Ex Libris 
(Fisae), http://www.fisae.org.

Son cuatro las pautas principales:

1 El lado mayor de la imagen 
debe medir no más de 13 

cm.  Esto se pide en la mayoría de 
las bases de los concursos.  La idea 
principal es que la estampa pueda ser 
pegada en cualquier tipo de libro. En 
cuanto al soporte, no se especifica 
demasiado salvo que sea de materiales 
que posibiliten la inclusión en un 
libro; si bien nada impide hacer un ex 
libris impreso en un ladrillo, bastante 
engorroso quedaría poner uno en  cada 
libro de una biblioteca.

2 Debe figurar la palabra EX 
LIBRIS (significa: “entre los 

libros de”) como parte de la imagen.  Se 
puede utilizar en cualquier idioma: This 
book belongs to, en inglés, Este libro 
es de... en castellano, o las variantes 
EX BIBLIOTHECA, SOY DE... Si 
pertenece a una colección temática se 
puede reemplazar la palabra libris por la 
referente al tema, si es música será EX 
MUSICIS, erótico, EX EROTICIS...

3 También debe figurar el 
nombre del propietario del ex 

libris o al menos sus iniciales.  Y el 
propietario/a debe ser una persona 
viva o institución.  También debe haber 
implícito un encargo o relación entre 
el artista y el propietario del ex libris.  
Las estampas hechas a personas no 
existentes, o dedicadas a celebridades 
quienes nunca los recibieron ni usaron, 
se denominan pseudo ex libris, son 
mal vistas por los coleccionistas y no 
califican para concursos.  Entonces 
podemos decir, por ejemplo, que 
“ex libris Pablo Picasso” entra en la 
categoría de pseudo ex libris, pero 
“ex libris in memoriam Pablo Picasso 
Biblioteca de las Artes” sería un ex libris 
ya que la Biblioteca es la propietaria del 
ex libris hecho en homenaje a Picasso.

Ex libris y pseudo ex libris
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4 La alegoría debe relacionarse 
a la personalidad del 

propietario o a la temática de la 
biblioteca o colección de libros.  Una 

En cuanto a la técnica, cualquiera 
que permita una serie de impresiones 
idénticas vale.  Ya que la función del 
ex libris es la de identificar los libros 
de una biblioteca y estos son varios...
no uno solo.  En general quienes se 
dedican a hacerlos les asignan un 
número de OPUS (que a veces se 
incluye en la imagen), y se firman y 
numeran todos los ejemplares tal como 
se lo hace con un grabado, indicando 
en lápiz el número de la estampa, 
el número de la tirada y la firma.  El 
número de ejemplares de una edición 
depende de muchos factores, en 
general de la costumbre del artista o las 
técnicas, y en general van de 50 a 100 
estampas. 

 

persona puede tener varios ex 
libris con diferentes motivos para 
cada colección de su biblioteca 
(infantil, histórica, culinaria...). 

LeonidSchetnev-x6
Rusia

StanielewiczMalgorzata-xilografia
Polonia

VlastimilHerold
xilografia-Eslovaquia

V. Lipetskj 
Rusia



Aquí y ahora
En la actualidad, el ex libris sobrevive 

gracias a los coleccionistas y los 
concursos y bienales.  Concursos hay 
en casi todos lados y basta darse una 
vuelta por el sitio de FISAE para tener 
un amplio panorama.  Casi todos tienen 
una temática específica y quedan 
luego como colección de la institución 
que lo realice.  Así varias bibliotecas o 
asociaciones generalmente relacionadas 
con los libros pudieron armar una 
hermosa colección internacional de 
ex libris ya que en general una o dos 
estampas se dejan como donación. 

Si bien en muchos lugares de 
Europa se privilegian las técnicas 
tradicionales (xilografía, calcografía 
y litografía), los ex libris generados 
por medios digitales van ingresando 
de a poco como opción válida.  Al 
ser concursos internacionales, la 
mezcla de culturas y tradiciones se 
refleja en la producción artística de los 
participantes, por lo tanto una imagen 
concebida en photoshop y un grabado 
en buril pueden competir en el mismo 
nivel, cosa que todavía genera 
confusión. 

ZuevVladimir-MTc-Rusia

DAMYANOVVeselin DenisenkoOleg-Ucrania



Para los exlibristas argentinos fue 
una opción de seguir participando en 
las épocas de crisis económica, ya que 
los concursos son gratuitos, y enviar 
por correo un sobre pequeño no resulta 
demasiado caro, teniendo en cuenta 
que el catálogo impreso que se recibía, 
con la obra de artistas de todos lados, 
era un enorme tesoro en las épocas 
anteriores a internet.  Se podía saber 
qué estaban haciendo en Romania, 
en Lituania, México, China, Italia etc. 
artistas contemporáneos.  Últimamente 
son cada vez menos los que editan 

Fu
H

ua
K

un
-m

ix
ta

-C
hi

na

catálogos impresos y, habiendo 
pasado por una etapa de reemplazo 
por uno en CD, son cada vez más los 
que suben una lista de participantes 
en un sitio y reciben el impreso sólo 
los premiados y expuestos (por 
supuesto que se pueden comprar si es 
que uno quiere).  La ventaja de este 
sistema es la posibilidad de entrar a 
esos sitios en cualquier momento, no 
ocupan lugar y forman parte de bases 
de datos de concursos así que estar 
actualizado es bastante más fácil que 
hace un par de años. 

MurasawaRyoichi-serigafia-Japon



Alberto Arjona - Argentina
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En Argentina contamos con 
GADEL, Gente Amiga Del Ex Libris.  
Desde el año 2000 en su link
www.xylonargentina.com.ar/gadel 

se pueden ver tanto las 
actividades que desarrollan como 
quiénes son sus miembros y una 
lista de links internacionales.



De colección
Para los artistas, una forma de 

coleccionar es a través del intercambio.  
Es muy fácil ponerse en contacto 
con otros artistas exlibristas: en los 
sitios hay pilas de links y listas de 
direcciones, también en los catálogos 
se imprimen las direcciones y correos 
de los artistas participantes.

 Algunos coleccionistas intercambian 
sus piezas de colección por la edición 
de un ex libris.  Mario de Filippis, de 
Arezzo, Italia, lo hizo desde los años 
90.  Bastaba dedicarle una edición de 
25 / 50 ejemplares para meses más 
tarde recibir un paquete con la misma 
cantidad de ex libris originales de 
diversos artistas de todo el mundo. 

Otros coleccionan sobre temas 
específicos y en vez de intercambiar, 
editan publicaciones. Michel Froidevaux 
de Lausanne, Suiza, editó en el 2007 
Women Bookplates and Eros, una 
publicación editada para la inauguración 
de la muestra en la Galería Humus de 
Lausanne dentro del marco del XXXI 
Congreso de FISAE.

Según Michel: “La atracción del ex 
libris y quizás sobre todo del ex libris 
erótico viene ciertamente de su lado 
íntimo.  Por la gracia de su tamaño 
pequeño se establece como una 
relación intensa, personalizada entre 
el coleccionista y la imagen elegida.  
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Benoît Junod escribió artículos sobre el tema que pueden leerse 
(por ahora sólo en inglés): 

“Ex Libris: a little advice to a novice collector”, en
http://www.artifexlibris.com/blocknotesengarchive20011025c.htm

y “Ex Libris or the mark of possession of books”, en
http://www.karaartservers.ch/prints/ex-libris/index.html

También en Suiza, Benoît 
Junod, coleccionista de ex libris, 
crítico de arte y vicepresidente de 
FISAE, colecciona desde 1972 y su 
colección está basada en el criterio 
artístico y de calidad histórica más 
que en el deseo por la cantidad.  Ah, 
sí, una parte de esa colección es, al 
igual que la de Michel, de carácter 
erótico.

En pocas palabras, Benoît 
resume: “Los ex libris son una 
forma de colección que reúne una 
cantidad de aspectos interesantes.  
Como existen desde el siglo XV 
en forma impresa, y casi todos los 
artistas de las épocas sucesivas han 
realizado ex libris, son fascinantes 
como testigos del arte de todas 
las épocas, como ejemplos de la 
evolución de los estilos y de las 
técnicas, como marcas de posesión 
de libros de bibliófilos y bibliotecas 
(y así de la historia de la cultura) – y 
más prosaicamente como pequeñas 

imágenes que reflejan una relación 
entre artista y coleccionista, y lo 
que el primero crea al pedido del 
segundo.  En toda época, el arte 
erótico ha tenido una especial 
fascinación, y no solo para hombres.  
Cuando se mira una obra erótica, el 
espectador tiene una reacción que 
va más allá que la de observar una 
obra de arte: está provocado en el 
campo de su propia sexualidad, y 
le da un pequeño estremecimiento 
de más… Pero para eso, la obra 
tiene que ser de una calidad 
perfecta, un dibujo segurísimo, y 
con un contenido que no sea burdo 
ni vulgar.  Es decir que para hacer 
un buen ex libris erótico, el artista 
tiene que tener una intuición y una 
habilidad especial… para saber 
decir lo que es íntimo y sexual, y 
a veces algo brutal y vulgar, en 
términos picturales poéticos. 

¡¡¡Un desafío!!!”

Hay como un placer de contrabandista 
en la búsqueda y la difusión limitada 
de la imagen, cargada de sensualidad 
y que vehiculiza el deseo.  Y con 
el ex eroticis se puede contornar la 
censura, porque el grabado no tiene 
que someterse a autorizaciones o 
imperativos comerciales.  Así que el ex 
eroticis es como un símbolo de libertad 
de expresión para el artista y libertad de 
vida personal para el aficionado...”

Su pieza favorita es un ex libris de 
Thomas Arnel, un aguafuerte hecho en 
1966, para el gran coleccionista Lars 
C. Stolt. “Me gusta porque es sencillo, 
fuerte, y con algo de poesía irreal...”
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Esteban Grimi - Aguafuerte – Argentina

En Portugal, José colecciona ex libris y 
es el administrador del grupo de yahoo de 
exlibristas, uno de los puntos de encuentro 
de artistas y coleccionistas.  Aquí, con 
sus propias palabras, José Vicente de 
Bragança nos cuenta algunas cosas sobre 
el coleccionismo:

“Las artes gráficas siempre me 
encantaron y recuerdo que de pequeño 
admiraba los grabados que ilustraban 
los libros antiguos de la biblioteca de mi 
padre que era un apasionado bibliófilo.  
En casa empecé a investigar a los 
artistas grabadores y los dueños usando 
diccionarios biográficos y enciclopedias.  
Proseguí con visitas a bibliotecas, 
consultando publicaciones especializadas 
hasta obtener la información deseada que 
hacia luz sobre las piezas.  Y así empezó 
mi pasión por los ex libris.  Además son 
fáciles de guardar y mantener y hasta 
hace pocos años no eran muy difíciles de 
obtener, por cambio o por compra.

Como en todo el coleccionismo, la 
búsqueda, es un trabajo de investigación, 
paciencia y perseverancia y uno de los 
encantos de este pasatiempo.” 

“Lo más difícil en una colección es 
decidir su objeto.  Al inicio hay la tendencia 
para coleccionar todo, sin criterio.  Pero así 
resulta muy difícil obtener una colección 
interesante.  La experiencia lleva a uno a 
la especialización: por temas, por épocas, 
por técnicas de grabado, por artistas o por 
países.  Los ex libris grabados, según las 
diversas técnicas de grabado calcográfico, 
son los más apreciados.  



En particular, la xilografía me encanta.  
Los temas son inagotables: Libro, Desnudo, 
Modernismo o «Art Nouveau», Figuras 
Célebres, Música, las Bellas Artes, Animales, 
el Mar y los Barcos, Vino, Don Quijote, 
Mitología, Heráldicos, Astronomía, etc.  En 
segundo lugar, lo más difícil es tratar la 
colección.  Porque coleccionar ex libris, como 
otra cualquiera pieza, implica, en rigor, un afán 
complejo y continuo de búsqueda, localización, 
adquisición, organización, catalogación, 
exposición, guardado y conservación de las 
piezas.  Y, en último lugar, decidir si uno quiere 
coleccionar verdaderos ex libris (en los cuales 
sigue existiendo una relación con el libro) o 
si quiere coleccionar grabados en pequeño 
formato conteniendo la expresión «ex libris» y 
un nombre, pero sin relación verdadera con los 
libros.  Personalmente, me gustan mucho los 
ex libris heráldicos, en especial anteriores al 
siglo XIX, que sigo coleccionando, sobre todo 
portugueses, ingleses y franceses. No es fácil, 
¡pero así la búsqueda es más emocionante!”

Para ver algunos ejemplares de su colección:
http://bookplate-jvarnoso.blogspot.com/ 

Desde Barcelona, Josep Manzano trasladó 
la idea del ex libris a lo que sería su opción 
digital: los ex webis. En su sitio 

http://www.geocities.com/exwebis/ 
se puede ver una gran colección de ex webis 
de muchísimos artistas ordenada por países, 
y la colección ex webis de búhos. También 
allí Josep nos cuenta cómo surgió la idea: 
“Cuando estaba pensando sobre el diseño de 
este sitio web, se me ocurrió que en estos se 

Andrew Guy Peake, JP, (Dulwich, S.A., Australia), Vice-President of 
the South Australian Genealogy and Heraldry Society Artist: Joan 
Harris (U.K.), Year/Tech.: 1976 - P1

podría incorporar un toque de arte singular para 
identificar a su titular.  Así nació la idea de que 
lo que un ex libris es para un libro, un ex webis 
podría serlo para un sitio web. 

¿Por qué no?”. 

Ex-Libris de Artista António Lima (P) para Marcelino Nunes Correia  



Esta es una lista de links a modo de 
bibliografía y base para seguir leyendo 
sobre el tema. Desafortunadamente 
gran parte de los textos están en inglés, 
pero en cada sitio es imperdible la 
lista de links a sitios de artistas y las 
galerías, con imágenes de todo tipo y 
para todos los gustos.  

Que lo disfruten.

www.fisae.org

http://exlibrisbibliofilia.blogspot.com/

http://bookplate-jvarnoso.blogspot.com/

www.bookplate.info/Bookplate/

www.geocities.com/exwebis/

www.geocities.com/andaluzadexlibristas

www.exlibrismuseum.it

http://karaart.com/prints/ex-libris/1d.html

www.artifexlibris.com/

www.xylonargentina.com.ar/gadel

http://bookplatejunkie.blogspot.com

www.bookplatesociety.org

(*) MUriel Frega nació en Buenos 
Aires en febrero de 1972. Es egresada 
de la Escuela Nacional de Bellas Artes 

Manuel Belgrano (1991) y de la Escuela 
Nacional de Bellas Artes Prilidiano 

Pueyrredón (Dibujo y Grabado - 1994). 
Cursó el Post grado en la Escuela 

Superior de Bellas Artes Ernesto de la 
Cárcova (1996). Desde 1998 trabaja 

como ilustradora freelance. 
www.murielfrega.com.ar

Para ver más:
Julian Jordanov, de Lovech, Bulgaria. http://julianjordanov.com/gallery.html



Ex libris



muestra de ADA

Del 16 de agosto al 1 de septiembre 
tuvo lugar, en Buenos Aires, 

el X Festival de Tango y para tal ocasión 
la Asociación de Dibujantes de Argentina

se sumó a las actividades con 
Tinta y Tango: 50 dibujantes tauras, 

muestra que reunió 
cincuenta trabajos de sus artistas. 

Tinta y Tango.
50 dibujantes tauras.

Zorro gris.  Julián Aron

Harina amarga.  Gustavo Deveze



Tinta y Tango tuvo 
sin embargo su primera edición 
en agosto de 2005. Ese año, 
se exhibieron en las salas 
del Palais de Glace los dibujos 
de inspiración tanguera de buena
cantidad  de socios de ADA.  
Allí se vieron los trabajos 
de Garaycochea, Carlos Nine, 
Lino Palacio, Faruk, Oscar Grillo,
Oswal, Julio Freire y Enrique
Meyer Arana, por citar algunos.

La presente edición, realizada 
en el establecimiento de la célebre
tienda Harrod’s, se caracterizó 
por la diversidad de miradas 
y estilos. Cincuenta dibujantes 
provenientes de actividades 
distintas, como ser la historieta, 
el humor gráfico, la ilustración 
editorial, la publicidad y las artes
plásticas, interpretaron 
gráficamente las creaciones 
de grandes compositores 
del tango: Gardel y Le Pera, Manzi,
Discépolo, Cátulo Castillo,
Pugliese, Piazzolla y Troilo, 
entre tantos otros maestros.
En la nota  reproducimos 
algunas de las obras de la muestra.

Balada para un loco.  Pablo Tambuscio

El último organito.  Luciano Vecchio

Betinoti.  Ricardo Ajler

Sobre el pucho.  Julio Ibarra
Yuyo verde.  Oscar Senonez Sus ojos se cerraron.  Eugenia Nobati



Bajo la advocación 
de Eduardo Arolas
(Texto publicado en el catálogo 
oficial de la 1ra. Edición 
de Tinta y Tango)

Por Carlos Nine *

Eduardo Arolas (1892-1924) muere
muy joven en París, en la tierra 
de sus padres, tumbado por el alcohol 
y la tristeza.

En sólo 32 años había compuesto 
los tangos fundamentales que hasta
aún hoy se escuchan, dejó establecida
la forma de tocar un bandoneón si es
que alguien pretende que le salga 
un tango en vez de un himno religioso,
dirigió la mejor orquesta de la época,
y, por si fuera poco, tuvo tiempo 
para hacer ilustraciones en revistas 
y partituras, y diseñar letras 
para carteles.

Todo era genial hasta que un día
irrumpe en su propia vida y en forma
real, un clásico del tango: la mina 
que había rescatado del burdel 
de provincias se pianta con su propio
hermano.  Entonces, chau, se acabó 
la historia.

Tuvo tiempo suficiente para dejarnos
maravillas tales como "La cachila", 
"El Marne", "Comme il faut", "Derecho
viejo", "Maipo", "Lágrimas", 
"La guitarrita", "Una noche de garufa",
"Rawson".
Fue grande porque delante suyo, o al

Tabernero.  Sandra Lavandeira

Concierto en la luna.  Lucas Nine

Marioneta.  Juan Pablo Caro

Arrabal amargo.  Diego Moscato Canción desesperada.  Mariana Pinto Lucero



lado, tenía a bestias tales como
Agustín Bardi, Vicente Greco, 
Juan Carlos Cobian, Roberto Firpo,
Francisco Canaro, y sin embargo 
él parecía estar siempre un paso 
más adelante.

Nosotros, los integrantes de ADA
(Asociación de Dibujantes 
de Argentina), retomando una de las 
facetas que exploró Eduardo tiempo
atrás, cual es la de dibujante, 
pretendemos internarnos por el 
sendero de los argumentos tangueros
y traducirlos visualmente para esta
exposición. 

La tarea no es fácil y la discontinuidad
cultural sufrida en nuestro país hace
que el reencuentro con la memoria 
de una arquitectura tan rica y compleja
como la del tango sea más trabajosa
aún de lo que pudiéramos creer.  
Sin embargo tenemos la esperanza 
de que la voluntad y el interés puesto
en la realización de estos trabajos
compense de alguna manera ese
puente deteriorado.

Con toda seguridad el espíritu 
de Arolas se dará un vueltita por la 
muestra para relojear de soslayo 
lo que hicieron sus colegas gráficos 
de ésta época, y si está de buena,
deslizar algún consejo sobre novias 
y hermanos.

(*) Carlos Nine. Dibujante y artista 
plástico. Miembro honorario de ADA. 

Siga el corso.  Horacio Ossani

Miriñaque.  Julieta Escobar



muestras / eventos
 
Aquelarre 2008 – IX Encuentro de Historietistas en San Nicolás
En el marco del encuentro Aquelarre se dictarán los talleres: “Coloreado de Historietas” por Carlos Aón, e “Historieta Compara-
tiva” por Max Aguirre.
Sábado 6 de septiembre, 15 hs.
Además, muestra presentación de la antología temática Traición.
Del 4 al 14 de Septiembre.
Auditorio Municipal, Maipú 22, San Nicolás de los Arroyos.

7º Jornadas Universitarias de Diseño de Historietas en la UP
Jornada anual de charlas relacionadas con la historieta organizadas por la Universidad de Palermo, el Museo de la Caricatura y el 
Movimiento Cultural Banda Dibujada.  Para asistir gratuitamente, anotarse escribiendo a consultasdc@palermo.edu
Más información en: www.palermo.edu 
Martes 16 de septiembre de 2008.
Universidad de Palermo, Mario Bravo 1050, Ciudad de Buenos Aires.

El Artista y Su Modelo
Muestra de dibujos de Fernando Glionna, Hugo Horita y Kalil Llamazares.
Hasta el 30 de septiembre.
UCEMA, Reconquista 775, Ciudad de Buenos Aires.

Liniers en Casa L’inc
Muestra de dibujos de Liniers.
Hasta el 6 de octubre de 14 a 20 hs.
Casa L’inc, Amenábar 93, Ciudad de Buenos Aires.

La Gloria de Don Ramiro, escenarios de una novela
Presentación de la edición facsimilar de la novela de Enrique Larreta (Viau y Zona, Buenos Aires – 1929).  Se exhibirá una selec-
ción de los dibujos realizados por Alejandro Sirio para la citada edición.
Hasta el 26 de octubre. 
Museo de Arte Español Enrique Larreta. Juramento 2291, Ciudad de Buenos Aires.

Raúl Ponce en Meijome
Exposición de dibujos del artista tucumano Raúl Ponce ( www.arteraulponce.com.ar )
Lunes a viernes de 14 a 20 hs. Sábado de 10 a 13 hs.
Meijome – Espacio de Arte. Matheu 358, Ciudad de Buenos Aires
Hasta el 30 de septiembre.

NOTICIAS

Artistas Irrelevantes
Ya salió Artistas Irrelevantes, el libro de textos y dibujos satíricos de Rodolfo Fucile que recopila “datos biográficos de artistas que 
por causa del azar, la desgracia o la falta de voluntad, no han contribuido en absoluto al desarrollo de la Historia del Arte”.  Más 
información en el blog del autor: http://rodolfofucile.blogspot.com 
 
Sonaste Maneco 14
Ya se encuentra a disposición del público el número 14 de Sonaste Maneco, revista trimestral on-line de información, análisis, 
debate y crítica sobre la historieta y el humor gráfico.  Editada en la Argentina por el colectivo de trabajo La Bañadera del Cómic, 
Sonaste Maneco puede bajarse gratuitamente desde el sitio www.labanacomic.com.ar. 

Artefacto 10
El dibujante peruano Omar Zevallos nos informa que ya está disponible el número de 10 de Artefacto, una prima hermana de 
Sacapuntas, dedicada al dibujo y a la gráfica en general.  Se puede descargar desde este sitio: http://artefacto.deartistas.com

Revista Fuego
El colega y miembro de ADA Jorge Bernard, nos informa que ya se puede descargar en formato PDF el 1er. número de la revista 
Fuego, la primera publicación de historietas hecha en Tierra del Fuego. La revista en papel ya va por su tercera edición.
Más información en: http://fuegohistorietasdeaca.blogspot.com
Contacto con la revista: fuegohistorietas@gmail.com

Día de la Historieta
El 4 de septiembre pasado, con motivo de la primera publicación de Hora Cero Semanal (revista donde apareció por primera vez 
El Eternauta), se celebró el Día de la Historieta. ADA estuvo presente en el evento organizado por la Comisión del Día de la 
Historieta, en el Centro Cultural Plaza Defensa, de la Ciudad de Buenos Aires.
Además, se realizaron actividades y charlas en todo el país, en los que participaron autores, editores, periodistas y aficionados al 
género. Más información en:  http://diahistorieta.blogspot.com

Falleció Carlos Meglia
El viernes 15 de agosto falleció Carlos Meglia, destacado historietista argentino, reconocido por sus trabajos junto a Carlos Trillo, 
como Cybersix, Irish Cofee, Livevil, Big Bang y El Libro de Gabriel, entre otros.  Comenzó su carrera como ayudante de Oswal y 
colaboró con revistas argentinas como El Péndulo, Satiricón, Billiken, El Gráfico y con publicaciones de Ediciones Récords.
Realizó ilustraciones para EEUU, Italia y Francia.  En 1995 fue distinguido con el premio Caran d'Ache. 
Lamentamos esta triste noticia y saludamos a sus familiares y amigos.

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