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  “No es  cierto que los comics sean 
una diversión inocua que, hechos 
para los niños, puede ser disfruta-
do por adultos; que en la sobreme-
sa, sentados confortablemente en 
un sillón, consuman así sus eva-
siones sin daño y sin preocupa-
ciones. La industria de la cultura 
de masas fabrica los comics a es-
cala internacional y los difunde a 
todos los niveles: ante ellos (como 
ante la canción del consumo, la 
novela policiaca y la televisión) 
muere el arte popular, el que 
surge desde abajo. Mueren las 
tradiciones autóctonas, no nacen 
ya leyendas contadas al amor del 
fuego, y los narradores ambulan-
tes no se llegan ya a las plazas y 
a las eras a mostrar sus retablos. 
La historieta es un producto in-
dustrial, ordenado desde arriba y 
funciona según toda la mecánica 
de la persuasión  oculta, presupo-
niendo en el receptor una postura 
de evasión que estimula de inme-
diato las veleidades paternalistas 
de los organizadores. Y los au-
tores, en su mayoría, se adaptan: 
así  los comics, en su mayoría, 
reflejan la implícita pedagogía 
de un sistema y funcionan como 
refuerzos de los mitos y valores  
vigentes”.      

 Umberto Eco / Apocalíp-
ticos e integrados Casa Editorial. 

Bompiani. 1965

La crisis que atraviesa la cultura y  
la historieta Argentina, tienen di-
recta relación al servilismo intelec-
tual hacia las expresiones foráneas, 
en un constante ejercicio de auto 
denigración y legitimación de la su-
perioridad de la cultura extranjera, 
lo que va en directo  beneficio hacia 
las editoriales y grupos dominantes 
de la industria cultural, quienes 
dinamizan productos con  fuertes 
estrategias de marketing logrando  
colonizar culturalmente a los lecto-

res a través de sus acciones propa-
gandísticas y del implacable deseo 
de pertenecer. 

Esto tiene como consecuencia di-
recta la atomización y direccionali-
dad del mercado y la concecuente 
condición sobre los títulos y los 
trabajadores que lo generan y lo a- 
limentan para su existencia o su-
pervivencia.La orientación y deter-
minación de los contenidos, clara-
mente conlleva a conformar una 
cadena de comercialización de los 
mismos en estas pautas. 

La historieta Argentina ha sido y 
es, una excelente e inagotable can-
tera exportadora de talentos.  Lo 
es hacia el mercado Americano y  
en particular al Europeo, los que 
a través de sus editoriales  domi-
nantes, promueven y dinamizan  
sus productos apoyados en fuertes 
estrategias de marketing, logrando 
colonizar culturalmente a los lec-
tores de las más diversas lenguas.  
Estos invasores, llegan a todos los 
rincones del planeta imponiendo 
idiosincrasia y lenguajes ajenos a 
nuestras identidades, a través de 
la instalación de sus héroes global-
izados, los que son incorporados a 
nuestra cultura como propias, uni-
ficando pensamientos, atomizando 
otras voces. La historieta, como 
género ha sido ninguneada y silen-
ciada durante décadas por las usi-
nas de producción y reproducción 
del saber, que se piensan únicas 
y legítimas, pero  no han logrado 
detener la constante proliferación 
y multiplicación  de hacedores, la  
renovación de lectores  y cultores 
del género, fieles como pocos y de 
perdurabilidad extendida.                    

En cuanto a los  hacedores de esta 
materia prima, como nos sucede en 
el fútbol, y prontamente, otra vez , 
en el campo de la ciencia, no llega-
mos a verlos  desarrollar  sus ap-
titudes en el ámbito local, porque 

se  los llevan de chiquitos y/o  de 
pendejos.  

¿Entonces?, Entonces: Historietas 
de Política, de aquí en adelante H 
de P, para la monada.

Los integrantes de la Cooperativa 
de Editorial Acercándonos vieron 
que compartíamos conceptos, en-
tonces nos invitaron a que pon-
gamos eso en hechos. Fue entonces 
cuando pergeñamos H de P, que se 
dinamiza a partir de la convocatoria  
a varias  plumas  ya profesionaliza-
das  y muchas  más que lo intentan 
ser y verán, a través de la calidad de 
estas páginas, y entenderán que el 
único motivo por el cual  todavía no 
están profesionalizadas es simple-
mente porque no hay donde. Como 
queremos ser coherentes  entre el 
discurso y la acción  (materia de 
preocupante escasez actualmente) 
nos propusimos darles  escenario, 
a los grandes realizadores  ocultos 
y a otros que no lo son tanto.

“La historieta debe reanudar su 
evolución porque potencialmente 
representa un medio fabuloso de 
difusión cultural; porque debi-
damente desarrollada, puede 
enriquecer la vida espiritual de 
muchos seres prácticamente ciegos 
hasta ahora de todo lo que sea cul-
tura .Y más aún; cuando se sepan 
aprovechar todas sus potenciali-
dades, la historieta puede llegar a 
ser un elemento importante aun 
en la vida espiritual del más culto 
de los individuos. Hoy el cine está 
ya definitivamente incorporado a 
la vida espiritual del sector público; 
una buena película es una experien-
cia vital que hasta puede cambiar la 
forma de pensar o de sentir de cual-
quiera. No hay razón para que no 
ocurra lo mismo con la historieta”.           

Héctor German Oesterheld 
Revista “El Dibujante“Nº 1 

Noviembre 1965  

EDITORIAL
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Concurso con Corso 

En el año 2015 se llevó a cabo 
el concurso federal de historietas 
en este afán de  andar encontran-
do talentos a nivel país,  para ese 
fin, se  conformó un jurado (de la 
ostia)  con el que se consensuó un 
reglamento  o bases para parti-
cipar,  estableciendose una  pre-
miación para los tres primeros de 
cada rubro  con una compensa-
ción monetaria  (de  $10.000 para 
el primero, $6.000 para el segun-
do y $3000 para los terceros ). La 
idea es la de retribuir lo trabaja-
do, es decir  cobrar  por trabajar, 
que es  lo que corresponde  y se 
complementó con  una edición 
grafica (ampliada a otros parti-
cipantes, seleccionados) Marcelo 
Sosa, realizó una magnífica ilus-
tración para difundir el concurso, 
se  procedió a su difusión y  una 
vez  concluido el periodo de re-
cepción de los trabajos se  hizo la 
selección de los ganadores. Esto 
sucedió a mediados  del mes de 
octubre y debido al cambio de 
administración política en el Es-
tado, quedó para la nueva admi-
nistración Macrista, la entrega de 
premios.        
Asumida dicha administración en 
diciembre de 2015, se nos convocó a 
una entrevista en la calle Alsina 465, 
ya que estaban interesados en nues-
tra labor con respecto al proyecto 
que se llamó La Historieta más  lar-
ga del mundo (LHMLM)  la que in-
cluía la realización del concurso, en-
tre sus variadas herramientas  para 
la promoción de la historieta y sus 
realizadores locales. La reunión fue 
de absoluta incomodidad, cuasi po-
liciaca, donde lo importante, era sa-
ber quiénes éramos nosotros y cuál 
era nuestro pensamiento político, 
más que los contenidos culturales 
que desarrollábamos, de los cuales, 
de la media hora que estuvimos re-
unidos, se habló solo cinco minutos, 
utilicé tres para reclamar el pago de 
los honorarios de los jurados, de las 
premiaciones y la edición de la pu-
blicación. Nos respondieron que así 
iba a ser  y que nuestros contratos  

serian renovados para seguir con la 
tarea desarrollada. 

Cómo continuamos nuestra la-
bor, fue la pregunta  que caía por 
si sola. 

¨Ya van a tener noticias nues- 
tras" fue la respuesta otorgada. 
Muy bien, adiós. Quedamos a la 
espera. Enero 2016. Año nuevo, 
ajuste viejo.

El dia 29 de enero llama el car- 
tero. Voy... el 25 fue mi cumple. 
¡Sorpresa! ¡Y la iba a tener!  El te- 
legrama no era de salutación de 
algún amigo o pariente lejano, 
aunque también podría decirse 
que sí, que era una salutación, 
pero para decirme que hoy 29, a 
vos y a otros 500 ñoquis les 
decimos: ¡Adiós! Firmado: Cul-
tura Nación.

    "Ok, ok.         Veamos                  dónde              está                      el  
error"           pensé.                              Si                nos                         dijeron                que 
estaban                             interesados.                                                                                        
 Sí nos dijeron que se  iba a cumplir  
con los premios, laburamos arduo 
en lo nuestro, ñoquis, no somos.                                                                                                                                           
¿Entonces, qué carajo pasó?¨. 

Presentamos notas en febrero, 
para saber  los motivos de la deci-
sión, todavía esperamos respuesta.                                                                                                                                       
También lo hicimos en abril, los 
jurados cobraron en agosto y para 
finales de 2016 nos avisaron que 
la edición del libro correspondien-
te a la premiación estaba impreso, 
mal impreso, pero lo importante, 
es que  estaba. ¡Vaya! El capo de 
Marcelo Sosa, fue  olímpicamente, 
ignorado, el prólogo mangueado a 
Steimberg, está impreso de forma 
inversa, es decir, la página de cierre 
en el margen derecho de inicio y el 
inicio, en la hoja izquierda  hacien-
do de final, pero es el inicio, ¡ojo! 
Hay dos historietas que están mal 
impresas (para no entrar en deta-
lles técnicos).

Junto con la edición vino la no-
ticia que para Marzo de 2017 se 
haría una entrega de premios a los 
concursantes  y “casi seguro”, estén 
ahí cobrando sus  premios! IUPI ¡!. 
Pero no, no fue así, tampoco ésta 

vez. Presentamos nota en agosto 
2017, ahora somos  gracias a la evo-
lución digital del Estado: la nota 
2017 / 16263552 DMED numeral 
MC. En septiembre la misma había 
llegado al despacho del Ministro  y 
debidamente derivado al funcio-
nario correspondiente que hacía 
24 hs había presentado su renun-
cia: (gracias) “en cuanto sepamos, 
le avisamos”. La otra novedad, era 
que ahora,  el expediente  tenía otra 
identificación alfa numérica, ahora 
somos: Expediente 37540446/ 7.                                                                                                                        
En  estos momentos estando ya a 
mediados largos de mayo 2018, las  
noticias  o respuestas al respecto  
son,  nulos.     

Pero no, mejor no hablar de 
ciertas cosas….  

Bueno, sabrán, seguimos espe-
rando y molestando. Lo importan-
te de nuestra tozudez, es en que 
ya sabemos (Pero con una enor-
me  convicción)  que no vamos a 
cobrar lo que legítimamente nos 
corresponde. A veces  me pregun-
to: ¿acaso los premios que se sor-
tearon en  lotería nacional de la 
semana del recambio político, no 
se  pagaron porque son de la otra 
administración? ¡Jate Joder! Pero 
¿por qué esta fiel convicción, hoy 
es decididamente una certeza? 

Es  muy simple... Deducimos, 
que si se quitaron pensiones a la 
gente con discapacidad y que si esto 
o era  bastante, cuando salió  el fallo
de la justicia ordenando la inme-
diata restitución de las mismas y  el 
Estado apela demorando la legitima 
restitución de las mismas. . .  Enton-
ces,  son unos verdaderos HdeP, y 
por lo tanto, no podían faltar en este 
debut!  

¡Felicitaciones! ¡No podían 
estar si no es aquí mismo con 
nosotros! 

¡Bienvenidos!

Claudio Bernárdez 
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Carlos Gardel, pagina 1 - 2006 . 

José 
Muñóz 
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1957, medianoche negra y con 
estrellas, cierzo helado, esta-
mos en la esquina de Zárraga y 
Estomba. La mirada se eleva, 
las estrellas se vuelven copos, 
llegamos a la azotea, en el la-
vadero-estudio de Solano hay 
luz. La nevada aumenta, entra-
mos al estudio y notamos un 
vidrio astillado sostenido por  
scotch, los copitos  también 
consiguen entrar,  Solano, en sí 
o en otro mismado está miran-
do complacido un dibujito que 
acaba de hacer. Vemos los copi-
tos que se le acercan por detrás.          
Fin 

Para aquel invierno de 1957, 
José  Muñoz sumaba ya 15 años 
transitando el planeta Tierra. La 
mitad de ellos habían sido de for-
ma natural y espontanea dedica-
da a la ardua tarea de  vivir en una 
realidad paralela, la del  mundo 
en blanco y negro, que lo siguió 
acompañando hasta estos días. 

Imágenes inertes que fugan, 
con las que el artista entabla  un 
diálogo. Sabe que cada imagen 
tiene su carácter, volumen, peso y 
temperamento. Imágenes que no 
responden con palabras, sino con 
sonidos, y que conviven armo-
niosamente en un dialogo mudo 
y secreto con su observador. 
Esas luces y sombras, exóticas y 

delirantes  en constante muta-
ción que son ingobernables para 
cual-quier mortal, en cambio se 
transforman dóciles ante el ar-
tista. Muñoz ha sabido tratarlas y  
amigarse a través de esa relación 
de casi toda su vida. No fue fácil, 
sino después de mucho trabajo, 
mucho sudor (sudaca, claro) ese 
que se transforma en inspiración, 
le permitió como pocos navegar 
con destreza en lo profundo de 
ríos de tinta junto a sus plumines 
y pinceles  que son su vehículo 
para transitar un mundo que de-
riva en imágenes, para ganar au-
tonomía. Esa imagen que vibró 
en el pulso del artista y trocado 
en emoción, uno como receptor 
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de estas químicas, agradece que 
así sea. Porque cada cuadrito de 
Muñoz, es un cuadro.

—¿Por qué Estomba y Zárra-
ga?    

— Bueno, en esa esquina de  
Zárraga y Estomba, estaba la 
casa donde vivía Don Francis-
co Solano López, el de la larga 
fama, con su familia, allá por 
1957. Yo, ex alumno de Alber-
to Breccia, con quien cursé 
durante un par de años en La 
Escuela Panamericana de Arte 
hasta que no pudimos pagarla 
más, llegué a la casa de  Sola-
no a pedirle trabajo, siendo un 
lector entusiasta de Misterix, 
Hora Cero y Frontera.  A Don 
Alberto lo seguí viendo en su 
casa y en un momento determi-
nado, estando en dificultades 
extremas,  sin trabajo, les pre-
gunté  a él y a Pablo Pereyra, 
que estaba allí, si no se podía 
conseguir un trabajito para mí. 
No recuerdo si fue Breccia o Pe-
reyra que le dice: “Pero, fijate, 
ché, Solano está buscando un 
ayudante”. Estos viejos y queri-
dos muchachos del ayer prísti-
no hablaron con Solano y para 
allá me fui entonces con mis 
dibujos. Así llegué por primera 
vez a esa esquina, una tarde de 
verano, una tarde de sol abrasa-
dor. Subo los 4 pisos y llego al 
lavadero/ estudio donde esta-
ba  Solano con Tibor Horvath, 
su ayudante  del momento, que 
estaba dejando de serlo. Hor-
vath estaba ya colaborando 
directamente con la Editorial 
Frontera dibujando guiones de 
Oesterheld.  Y eso era lo natu-
ral en aquellos momentos: la 
industria de la excelencia, pod-
er sobrevivir, crecer den tro, el 
trabajo rentado….entrañable 
recuerdo. Fue extraordinaria 
la experiencia de colaboración 
con Solano.

— Llegás al taller de Solano en 
un  momento de  importancia. 
Imagino para un adolescen-
te  su primer trabajo  rentado 
¡y de la mano de Solano! Una 
gran responsabilidad, un peso 
que también alivia teniendo en 

cuenta al tutor.¿Te dedicabas 
al  entintado?

— Yo llego ahí como pibe muy 
prattiano. Blanquito de densa 
tinta oscura, muy de negro, 
negro y blanco, como en las 
historietas que yo leía, como en 
las películas que Oscar Zárate y 
yo veíamos (gran amigo, dibu-
jante, guionista, colorista… tipo 
disciplinado, entusiasta estu-
dioso esclarecedor).Un blanco 
y  negro dentro del cual vivía-
mos, yendo de la historieta a las 
películas y viceversa. Habíamos 
eliminado los grises. Solano en 
cambio, vivía en zonas negro 
grisáceas de tinta aguada o de 
pincel medio seco. Acariciando, 
resbalando y tropezando so-
bre muchos tonos de grises, 
inventando accidentes con el 
pincel seco. Recuerdo sus som-
bras y brillos del cuero, las telas 
rugosas de los uniformes de sus 
soldados, del Eternauta…Ah, 
esas telas embreadas… Pucha 
que son lindos esos accidentes, 
nosotros somos especialistas en 
el sumirnos en los detalles, en 
mirar el dibujo hasta el fondo 
del… del Gesto, hasta ese fondo 
más allá de la primera luz y 
la primera sombra.               .                                                                                                                           
Entramos y vamos con golpes 
de vista analizando hasta el 
último golpecito del pelito sol-
itario que le quedó al pincel 
seco de Solano, su pincel seco 
que da una vuelta y luego otra 
y otra, dejando huellas oscuras. 
Y ahí tuve... tuvo que trabajar 
bastante Solano conmigo para 
llevarme un poco a un estado 
más fluido. Yo no toleraba los 
grisecitos, con él  empecé a en-
tenderlos un poco. Pero luego 
esos grisecitos o desaparecían 
o salían negros en la malísima
impresión de aquellas revistas. 
Pero  también se laburaba así 
para trabajar más rápido y con 
más espontaneidad. Solano, al 
aguar la tinta buscaba también 
espontaneidad. O sea, que el 
pincel se deslizase rápidamente, 
no solamente por la rapidez de 
la ejecución, sino porque así la 

cosa quedaba fresca, cosa que 
también hacían Pratt, Breccia y 
Roume. Aquí estamos hablando 
del centro nervioso del  dibujo, 
¿no? Allí se desencadena la emo-
ción de  la maravilla expresiva, 
una inspiración espontánea… 
De pronto, vos estas hilvanando 
emociones y dentro te sobre-
viene un vuelo que te lleva a 
mezclarte con lo dibujado y es-
crito. Y te parás ahí, planeando, 
en el preámbulo del éxtasis o 
dentro el éxtasis mismo y ahí 
quedás engarzado un buen rato. 
Es en la velocidad de los gestos 
manuales donde aparece un 
sentimiento, un temblor de tu 
alma que queda intacto en la 
frescura de su pasaje. Entonces, 
yo estaba ahí, ayudándolo y 
todos esos copitos que vos ves 
ahí. Las estrellas y los copitos 
tienen que ver también con las 
imágenes que me pasan cuando 
yo recuerdo mi colaboración 
con él, y la amistad que luego 
en el transcurso del tiempo nos 
siguió uniendo hasta la última 
vez que lo vi en el  2011 cuando 
pasé por Buenos Aires, meses 
antes de que se fuera. Cuando 
el primer derrame, yo estaba en 
Buenos Aires.

— Te habrás planteado más de 
una vez la  coincidencia  de  pas-
ar por Buenos Aires,  verlo bien 
aun y poder disfrutar de esa vi-
vencia. Uno intenta compensa-
ciones de alguna manera frente 
a la ida de los seres queridos y es 
de alguna manera pensar: “Qué 
bueno que justo estuviste por 
Buenos Aires en ese 2011”, ¿no?

— Sí, te sucede así, de pronto 
cuando uno se va y viene, 
el guión de la realidad es 
muy aproximativo, ¿quién 
lo entiende, viste? Si alguien 
entiende el guión de la realidad 
tendría que explicármelo. Si 
tiene tiempo, claro. Pero hay 
cosas así, que de pronto, como 
coincidencias, en este caso mi 
presencia allí. Yo, yo... lo he 
querido mucho a Solano. En los 
años europeos cuando él venía 
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se quedaba en casa. Hemos char- 
lado, ya mas de 14 años que nos 
separaban. Yo fui su alumno ayu-
dante... Y me hablaba de la Ar- 
gentina, me acuerdo de Frondizi-
Gómez, del Paraguay, de las artes 
varias, menores, medias y ma-
yores, de las historias de nuestro 
continente sudemericano.Hemos 
charlado mucho. Inclusive a ve- 
ces parábamos de dibujar por un 
rato. Con eso te digo todo.. o sea, 
Solano me ilustró. Yo lo ayudé y 
él contribyó a mi ilustración. Fue 
una de las personas centrales en 
mi formación...estética y también 
ética. Con Solano López, Héctor 
Oesterheld, Hugo Pratt, Alberto 
Breccia,  Carlos Roume, yo tengo 
un quinteto magnífico ahí.

— Queda a las claras que un 
grupo de maestros con la debida 
calidad humana  y pedagógica , 
mas  el talento propio que estaba 
en evidencia, indefectiblemente, 
estos capos, están preparados 
para impregnar a este pequeño 

Cangallo. Allí conocí a Oester-
held y a los otros dibujantes. 
Me acuerdo de Roume. Siem-
pre andaba empilchadito con 
trajes de lino color marfil, ca-
misa blanca y moñito negro... 
inclusive de sombrero. Algu-
na que otra vez estaba con 
sombrero me parece, algún 
sombrero de paja, sí... Y ha-
blamos de 1957, 1958 cuando 
lo vi por primera vez a Hugo 
Pratt, estaba  empilchado con 
pantalones y botas de montar, 
parecía que había dejado el 
caballo o el elefante en la puer-
ta.Y Breccia, hay que decir, 
siempre de correctísimo aspec-
to tanguero, saco, corbata, cha- 
leco. Eran figurines impecables, 
parecían dibujos bien hechos, 
sublimados. 
Bueno, volviendo…

 — Solano te empieza a formatear, 
por decirlo de alguna   forma... a 
otorgarte espacio y conocimiento, 
variación  en los criterios estable-
cidos. Te lleva a un campo de ex-  
perimentación, innovándote en 
recursos y conceptos.

— Yo ya venía siendo ilustra-
do por Van Gogh, Pratt y Brec-
cia y también por Humberto 
Cerantonio  con quien aprendía 

escultura y pintura simultánea-
mente, ocultándole cuidadosa-
mente mi pasión por las histo-
rietas. En ese momento yo no 
entendía estéticamente lo que 
Solano me proponía, pero sabía 
que tenía que abrir espacios de 
comprensión, que la emoción 
que me embargaba me indicaba 
que ahí había algo, una calidez, 
algo que era solo suyo. Esta-
ba como emberretinado, como 
te decía, con la oscuridad más 
oscura y la luz más clara, y no 
quería intermedios de grises. 
Luego lentamente, con el curso 
del tiempo, ya más allá de ese 
entintado, aprendí a apreciar la 
humanidad, la tibieza, la vivaci-
dad presente en cada una de es-
as caras que Solano te presenta-
ba. Caras que te miraban direct-
amente a vos desde el cuadrito. 
Las razas humanas, el criollaje, 
Solano trabajaba las caras del 
mundo como paisajes étnicos 
vivos. Asombroso. De Juan Sal-
vo, él dice por ahí que le eligió 
una cara formal anodina, no sé 
si dice justo esas palabras, pero 
algo así... Una especie de rubiale 
cuando empezamos, o de perso-
na un poco ya encanecida, una 
cara de rasgos regulares, un ta-
no del norte bienparecido. Sola-
no pasa revista a las caras de la 

Muñoz, Sampayo y Zárate - 1982

gran talento, que  derivara, 
(madurado  en su  tiempo) en o- 
tro talentoso   maestro. Podría 
especularse y advertir  que eran 
casi  nulas las posibilidades de 
fracasar en  la tarea. 

— Una vez por semana iba a en- 
etregar las páginas de Solano a  
la Editorial Frontera, en la calle 
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y del ver.

-¡Muy  bien, ahora será la ta-
pa del primer  número de HdeP!

1) Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado.
2) Toda persona tiene el derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regreso

Homenaje a Francisco Solano López
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Ahora.-  
Ernesto Parilla

¿Y ahora? En medio de la 
noche, se hace esa pregunta. De 
las cuatro lámparas del alumb-
rado público, solo una emite un 
tenue haz que se derrame casi 
con lástima entre las copas de 
los árboles. A lo lejos, un perro 
ladra. Las calles están desiertas. 
Ningún auto, ningún sonido de 
motor en la cercanía.

Al aquietarse su respiración, 

Tirita, ya no del miedo, sino 
del frío. Descubre sus brazos 
desnudos. Solo lleva puesta una 
remera y la brisa que la abraza 
es fría, impiadosa. Se lleva las 
manos a las manchas de sangre 
sobre la tela. Instintivamente 
se palpa la piel por debajo de la 
remera. No hay heridas. No es 
su sangre. Lo sabe. Pero necesita 
confirmarlo. Por una vez, no es 
su sangre y le cuesta creerlo.

Tiene que irse, volver a casa. 
Da un paso, dos. Su pie tropie-
za con algo. Con una pierna. 
Un cuerpo. Con él. Está sobre la 
vereda, como si durmiera. Casi 
pensaría que borracho, se tiró a 
dormir ahí mismo, como otras 
tantas veces. Pero no, no es así. 
Lo sabe.

Un metro más adelante 
estaba su celular. La pantalla 
astillada, la carcasa quebrada en 
varias partes y la batería fuera 
del aparato. Se había converti-
do en la primera víctima de la 
fatídica noche. O la segunda, en 
realidad. 

Su marido le prohibía poner- 

le clave. De la misma mane-
ra que no podía usar face-
book o whatsapps, y ninguna 
otra red social donde existiese 
la remota posibilidad de tener 
un contacto varón. Como con 
cualquier otra exigencia que vi-
niese de él, conocía los riesgos 
de no cumplirla. Aunque a 
veces, el solo motivo de la 
sospecha era suficiente. 

Podía soportarlo, porque a 
lo largo de la relación - de más 
de quince años - había soporta-
do muchas otras cosas peores. 
Ella se sabía culpable. Por no es-
capar. Por no darle a Renata la 
posibilidad de un hogar libre de 
traumas. Por no tener la valentía 
de afrontar el futuro tan solo con 
su hija. Aunque en parte, esa cul-
pabilidad – en alguna parte de su 
razonamiento la verdad siempre 
vedada hacía fuerza por asomar 
era también producto de las
humillaciones que recibía.

Pero Renata… viviendo sus 
primeros años de adolescen-
cia, con el arrollador ímpetu de 
cualquier joven, no era culpable 
de nada. Una niña haciéndose 
grande, desprendiéndose de los 
inocentes años de su infancia, 
asumiendo responsabilidades 
y obligaciones, conociendo 
los sinsabores de los primeros 
amores imposibles y el deseo – 
cada vez más apresurado – de 
un primer beso. ¿Cuál había 
sido el error? ¿Comprarle un 
celular en su cumpleaños, como 

Creer que él se lo toma-
ría bien, que no se opon-
dría. Y cuando lo hizo, ella 
siempre tan tonta, tan inútil, 
de utilizar el maldito aparato 

como una escusa en lugar 
de un merecido regalo tal 
como lo era y decirle que 
serviría para saber dónde 
estaba, donde iba, que había 
leído en una revista de las 
aplicaciones que permitían a los 
padres saber en todo momento 
la ubicación de sus hijos 
mediante el GPS del celular.

Tonta, inútil. Ciega, ante 
todo. ¡Cómo no comprender 
que no eran las discusiones 
cotidianas con su marido lo 
que tenía de mal humor a Re-
nata! Y estúpida por darle esa 
idea. Si, está bien. Le insta-
laron la aplicación como 
condición para que lo use. 
Podían saber dónde estaba en 
todo momento. Pero nunca 
sospechó que él se lo in-
stalaría también en su celular. 

Había convertido a su mari-
do en una especie de Dios, que 
podía saber dónde estaba una y 
otra. Y conocer cuando ella salía 
a hacer un mandado y su hija, 
la hija de ambos, quedaba sola 
en la casa. 

 ¿Cómo? ¿Cómo demoró 
tanto en comprenderlo? Si, era 
culpable. De todo. Incluso del 
cuerpo que yacía sobre la 
vereda, sobre una mancha de 
sangre   que  crecía  lentamente 
tratando de alcanzar  de un  la-
do de la pared descascarada de
 la casa más cecana y del otro, el 
cordón de la vereda. 

El llanto de Renata todavía 
dolía en sus oídos y le provo-
caban otras lágrimas, casi de 
sangre, de un dolor compartido, 
de un ultraje pervertido, de un 
desenlace enceguecido. Todo 
se había precipitado como un 
rayo en medio de una tormen-
ta. Su celular cayendo al piso en 
la cola del cajero del banco, el   

tación que asaltaba su cuer-
po, otros ruidos, antes imper-
cep tibles, llegan a sus oídos: 
grillos,polillas chocando con- 
tra una lamparita de vein-
ticinco delante del portón de 
una casa, el aleteo de un 
pájaro trasnochado, oculto en 
las ramas sobre su cabeza.

apaciguando de a poco la agi -

ella tanto deseaba?   ¿O el e-
rror era el otro, el propio, de 
no haber escapado con ella 
cuando aún podía hacerlo?
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RECONECTADOS S.A.
Parrilla- Oliver
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La santa igLesia

 “Llevaron unos niños a Jesús 
para que les impusiera las 
manos y orara por ellos, pero 
los discípulos reprendían a 
quienes los llevaban.

Jesús dijo: “Dejen que los niños 
vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de los cielos es de 
quienes son como ellos”. Después 
de poner las manos sobre ellos, 
se fue de allí.”  (Mt 19, 13-15)

     El episodio no es insignifi-
cante. Tiene un trasfondo de gran 
importancia para los seguidores 
de Jesús. Tratan de   acercar a 
Jesús a unos pibitos que corren, 
hacen ruido, levantan tierra, gri-
tan, juegan; son niños (¿qué otra 
cosa hace un niño que no sea 
eso?). 

Los grandes que tratan de que 
los chicos se acerquen a Jesús lo 
único que buscan es que aquel 
hombre de Dios los pueda tocar 
para comunicarles algo de su 
fuerza y de su vida.

Los discípulos están molestos y 
tratan de impedirlo. Intentan le-
vantar un cerco, una perimetral, 
en torno a Jesús. Se atribuyen el 
poder de decidir quiénes pueden 
llegar hasta Jesús y quiénes no. 
Vaya insolencia. Se interponen 
entre él y los más pequeños, 
frágiles y necesitados de aquella 
sociedad. En lugar de facilitar la 
llegada a Jesús, ponen trabas.

Jesús se indigna. El compor-
tamiento de sus discípulos es 
intolerable. Enojado, les da dos 
órdenes: “Dejen que los niños 
se acerquen a mí. No se lo im-
pidan”. 

Son, precisamente, los pe-
queños, débiles e indefensos, los 
primeros que deben tener abierto 
el acceso a Jesús.

El centro de su comunidad no 
tiene que estar ocupado por per-

sonas fuertes y  poderosas que se 
imponen a los demás desde arri-
ba. En su comunidad se necesitan 
hombres y mujeres que buscan el 
último lugar y que reciban, sir-
van, abracen y bendigan a los más 
débiles y necesitados.

El reino de Dios no se di-
funde desde la imposición de los 
grandes. 

El que no es como un niño, no 
entrará en el Reino de los cielos 
(Mt 18, 3) solía decir Jesús a qui-
en quisiera escuchar.

Para Jesús, su Iglesia debería 
ser un espacio donde todos pi-
ensan en los demás. Una comu-
nidad donde estamos atentos a 
quien nos puede necesitar. 

   En el centro de la Iglesia apos-
tólica siempre tienen que estar 
ese niño, sím-bolo de las per-
sonas débiles y desvalidas, los 
necesitados de apoyo, defensa 
y abrazo. No tienen que quedar 
afuera, junto a la puerta.

Jesús abraza al niño. Quiere 
que los discípulos le recuerden 
siempre así.  Identificado con los 
débiles. Mientras tanto les dice: 
“El que recibe a un niño como 
éste en mi nombre, me recibe a 
mí”.

Recibir no es maltratar. Recibir 
no es golpear. Recibir no es abu-
sar. Recibir no es explotar.

Muchos que debían escuchar, 
no escucharon. Hicieron oídos 
sordos a Jesús, a su palabra, a su 
mandato, a su evangelio.

Muchos de los que “anunciaban 
a Jesús” desde un púlpito, que in-
finidad de veces predicaron sobre 
el amor, la misericordia y que se 
yo cuantas cosas más, borraron 
con el codo lo que escribieron con 
las manos; quizás les cabe hoy esa 
temeraria condena de Jesús: sep-
ulcros blanqueados, lindos por 

fuera, pero podridos por dentro. 
(Mt 23,27)

Tres lugares distintos del pla-
neta. Tres momentos históricos 
distintos. Siempre el mismo cóm-
plice: la iglesia.

Miles de niños, adolescentes y 
jóvenes no fueron recibidos, ni 
abrazados, ni puestos en el cen-
tro, cómo lo pedía Jesús.

    Década del 60. El Caribe. 14 
mil pequeños cubanos, muchos 
recién dejaban de tomar la teta 
y otros estaban en la etapa de ju-
gar, reír y empezar a leer y escrib-
ir, varios ya buscaban noviecita o 
noviecito y algunos simpatizaban 
con la revolución; todos ellos, 
14 mil, fueron secuestrados, con 
turbios manejos ideológicos, por 
miedo al comunismo, por propa-
ganda imperialista y religiosa, de 
su tierra, de sus afectos, de sus 
juegos y sonrisas, de su escuela, 
de sus padres y hermanos, de la 
abuela y los primos, incluso, sep-
arados de su religión.

Había que salvarlos del mon-
struo comunista. Había que sal-
varlos de Fidel y el Che. Había 
que salvarlos de que pensaran 
libremente. Había que salvar-
los.  Y para salvarlos había que 
adueñarse de sus vidas, arrancar-
los y trasplantarlos en lugares de-
sconocidos.

En todo esto estaba metida la 
Iglesia, que se creía dueña de la 
salvación de estos miles. Iglesia 
que pecó de acción y omisión. 
Obispos, curas y monjas, laicos y 
laicas, que creyeron que su dios 
tenía derecho a todo, incluso a 
robar, con mentiras, ilusiones, 
afectos, niños.

Cual Herodes, lo importante era 
el imperio y no los niños. 

Las imágenes en el aeropuerto de 
la Habana son terribles: los niños 
sin entender nada subiéndose a 
los aviones de American Airlines 
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de la mano de un desconocido. 
Los padres llorando detrás de un 
vidrio. Se desprendían de sus hijos 
porque habían sido engañados. 
Y detrás de ese engaño estaba la 
CIA y la Iglesia, la de Miami y la 
de Cuba.

Como lo hizo en los tiempos de la 
inquisición, fomentó el miedo, pro-
movió mentiras (que les iban a qui-
tar la patria potestad, que los lle-
varían a la Unión Soviética a hacer 
trabajo forzado y bla, bla, bla). 

Había comenzado una guerra 
psicológica de engaño, mentiras y 
manipulación

¿Dónde dejaron a ese Jesús que 
pedía poner a los niños en el cen-
tro y abrazarlo?

Todos fueron sometidos a un 
régimen estricto. Se les limitó la 
comunicación con sus familiares 
en Cuba. El desarraigo forzado 
los hizo infelices. Tardaron años 

en dejar de llorar de noche pidi-
endo ver a mamá.

   El cura Francisco administraba 
uno de los campamentos de chi-
cos problemáticos que tenían en-
tre 15 y 18 años. Eran problemáti-
cos porque había alguna semillita 
colorada implantada. Dormían 
en carpas que cuando llovía se 
inundaban. Había lugar para cien 
pibes, pero eran 500. Sólo dos 
duchas. Imperaba la ley del más 
fuerte, así sobrevivían.  El cura 
tenía una oficina con aire acondi-
cionado de la que nunca salía.

El Orfelinato de San Vicente fue 
para los niños cubanos un ver-
dadero campo de trabajo esclavo. 
Las monjas utilizaban a los niños 
en las cosechas de maíz, man-
zanas, cerezas, etc., se quedaban 
con los ingresos que recibían de 
los propietarios de los campos 
donde realizaban esos trabajos. 
Para los pibes nada.

Los que habían sido ubicados en 
casas de familia, pronto se con-
virtieron en niños sirvientes. To-
dos iban a misa, eso sí!

Años cuarenta y cincuenta, Eu-
ropa, España, Franquismo, Obra 
del Auxilio Social, los curas y los 
niños. Horror y silencio. Brutali-
dad, hambre, sed y religión.

Eran los días guerra, días de 
lamento, odio y muerte. España 
dividida en dos. Era la guerra civ-
il. Guerra de ideas, guerra políti-
ca, guerra social, guerra de clases, 
guerra sucia.

Guerra y los ricos contra los po-
bres, los pequeños propietarios 
contra el proletariado, las clases 
medias divididas, los monárqui-
cos contra los republicanos, y los 
republicanos divididos entre los 
que preferían la injusticia y no 
el desorden y quienes querían 
justicia con la fuerza degenera-
ciones enteras. Fusilamientos en 

San Gregorio
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LA DISPUTA POR EL CONOCIMIENTO EN EL EPICEN-
TRO DEL AGRONEGOCIO

El día en que el científico Andrés 
Carrasco se sentó frente al peri-
odista Darío Aranda, grabador 
de por medio, jamás imaginó -a 
ciencia cierta- lo que sus palabras 
despertarían. La difusión pública 
de su investigación en torno a las 
consecuencias que la exposición al 
glifosato generaba en embriones se 
transformó en la espada de Damo-
cles del modelo productivo agrario 
argentino, hasta ese momento, in-
discutido. 

La cuchillada no sólo ponía 
en jaque la permanencia im-
poluta de un modelo que ex-
pone desde hace más de 25 
años a millones de personas al 
uso de agrotóxicos y semillas 
transgénicas. También der-
ribaba de un golpe la idea de 
que estos cultivos transgénicos 
serían, son y serán capaces de 
alimentar al mundo.      

Destruyó los pilares básicos de 
la defensa de aquellos que plant-
ean la inocuidad de estas semillas 
tanto para el ambiente como para 
la salud humana y animal. Pero, y 
fundamentalmente, la contunden-
cia de las palabras de Carrasco 
no hacían más que derribar años 
y años de formas y dinámicas 
de producción de conocimiento 
científico. Porque en este juego 
en el que se juegan millones, el rol 
que ha cumplido la ciencia ha sido 
central. No sólo porque es la pro-
ductora y reproductora constante 
de este tipo de semillas GM, sino 
porque además ha aportado los 
principales argumentos que sos-
tienen esta forma de producción, 
por un lado, y que resisten y criti-
can, por el otro. 

Carrasco, así golpeo los cimien-
tos de esa Torre de Marfil desde la 
que la ciencia, a través del soste-
niemiento de las biotecnologías, 
ha expandido las ganancias del 

agronegocio. Y con esto abrió 
un nuevo camino: el de aquellos 
que se animaron nuevamente a 
disputar lógicas, dinámicas y ra-
zones para la producción del con-
ocimiento. 

El conocimiento en el agro- 
negocio. 

 Decir que el conocimiento es una 
instancia en disputa no es nuevo. 
Lo ha sido desde que el capital ha 
encontrado en el conocimiento la 
posibilidad de expropiar el saber 
hacer de los trabajadores en el 
proceso de trabajo. Y de hecho, 
no hay más que remitirse breve-
mente a las luchas que, en las uni-
versidades de fines de los ‘60 y los 
‘70 levantaron la bandera de una 
construcción de conocimiento 
para el pueblo. Una fuerte crítica 
a la producción pública del con-
ocimiento, entendiendo que lo 
público no podía restringirse a la 
lógica productivista del capital, y 
la crítica sobre para quién y para 
qué se producía conocimiento se 
tradujo en revueltas sistemáticas 
de estudiantes y trabajadores 
científicos y docentes que pro-
ponían la democratización del 
conocimiento y una perspectiva 
orientada a la emancipación, tan-
to en universidades como en cen-
tros de investigación. Los ‘60/’70 
implicaron también una crítica 
sustancial a las dinámicas de 
apropiación del conocimiento so-
cial que el sistema científico 
estatal y privado realizaba.  
El capital destruyó estos deba-

tes, primero a través de la repre-
sión.La dictadura militar se en- 
cargó de intervenir carreras, 
perseguir militantes universi-
tarios, exiliar cerebros, cerrar 
programas de investigación y 
disciplinar todo aquello que se 
acercara a  una ciencia crítica. 
Luego, lo que empezó la dic-
tadura militar se cerró en de-
mocracia, cuando se desfinan-

ciaron las líneas prioritarias de 
investigación social y se pri-
orizaron estudios de interés para 
las grandes empresas y produc-
tores. Y a este desfinanciamiento 
se le sumó un cambio cualitativo 
en las formas de producir saberes, 
porque, a partir de aquí, los labo-
ratorios y universidades se trans-
formaron en un eslabón más de la  
cadena productiva del capital.

Si algo mostró el Modelo Biotec-
nológico Agrario, modelo de pro-
ducción agraria que tiene en su co-
razón la producción con semillas 
transgénicas (GM) en laboratorios 
y agrotóxicos, es qué significa tener 
a la producción de conocimiento en 
las propias entrañas de la confor-
mación de valor capitalista. 

Con las biotecnologías, la im-
posición de lógicas mercantiles 
surge desde la propia genera-
ción de la semilla, la producción 
de ganancia es incorporada en 
el funcionamiento biológico de 
los organismos transformándo-
los en mercancía que es incor-
porada al mercado, controlando 
los procesos de reproducción 
de la vida,volviéndolas  plausi-
bles de ser consumidas.

Estas semillas GM unifican el 
mercado de semillas y agrotóxi-
cos favoreciendo el control oligo-
pólico y concentrado en gigantes-
cas CTNs. Así, los laboratorios y 
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Mariano Antonelli
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Cualquier coincidencia con la realidad es pura  lógica.

Pacto Roca - Runciman - El debate de las carnes en la década de 1930.
1° de mayo de 1933

“La industria más genuina del 
suelo argentino, la ganadería, se 
encuentra en ruinas por obra de 
dos factores principales: la ac-
ción extorsiva de un monopolio 
extranjero y la complicidad de un 
gobierno que unas veces la deja 
hacer y otras la protege directa-
mente.” Así comenzó el senador 
Lisandro de la Torre su acusación 
contra el gobierno y los grupos 
económicos en la tarde del 18 de 
junio de 1935.

Dos años antes, el 1° de mayo de 
1933 el gobierno argentino había 
firmado con Inglaterra el tratado  
Roca-Runciman para garantizar 
la exportación de una cuota de 
carne en condiciones lamentables 
ante las medidas restrictivas to-
madas por Gran Bretaña. Ésta en 
1932 se había reunido en Ottawa, 
Canadá, con sus colonias y ex co-
lonias para reorganizar su comer-
cio exterior y había decido adqui-
rir en Canadá, Australia y Nueva 
Zelanda los productos que antes 
compraba a la Argentina.

En los sectores ganaderos expor-
tadores argentinos hubo un gran 
desconcierto: la metrópolis los 
había abandonado. El presidente 
Agustín P. Justo, parte integrante 
del movimiento golpista que de-
puso al presidente constitucio-
nal Hipólito Yrigoyen y un fiel 
representante de los sectores ga-
naderos exportadores envió a 
Londres al vicepresidente Julio 
A. Roca (hijo) para llegar a un a-
cuerdo. Éste adujo sin ruborizarse 
que la Argentina era, desde el 
punto de vista económico, una 
parte integrante del Imperio Bri-
tánico. Otro miembro de la dele-
gación sostuvo a su turno que “la 
Argentina es una de las joyas más 
preciadas de su graciosa majes-
tad”.

El resultado fue la firma de un 
acuerdo con el ministro de Co-
mercio británico, Sir Walter Run-
ciman, conocido como “pacto 

Roca–Runciman”. Por éste, In-
glaterra se comprometía a se-
guir comprando carnes ar-
gentinas siempre y cuando su 
precio fuera menor al de los 
demás proveedores. En cam-
bio, la Argentina aceptó con-
cesiones lindantes con la des-
honra: liberó los impuestos que 
pesaban sobre los productos 
ingleses y se comprometió a 
no permitir la instalación de 
frigoríficos argentinos. Se creó el 
Banco Central de la República 
Argentina con funciones tan im-
portantes como la emisión mo-
netaria y la regulación de la 
tasa de interés, en cuyo direc-
torio había una importante pre-
sencia de funcionarios ingle-
ses. Finalmente se le otorgó 
el monopolio de los transportes 
de la capital a una corporación 
inglesa.
El senador demócrata progresis-

ta Lisandro de la Torre denunció 
el acuerdo en el Senado y promo-
vió el debate. “El gobierno inglés 
le dice al gobierno argentino: ‘no 
le permito que fomente la organi-
zación de compañías que le hagan 
com-petencia a los frigoríficos ex-
tranjeros’. En esas condiciones no 
podría decirse que la Argentina se 
haya convertido en un dominio 
británico, porque Inglaterra no 
se toma la libertad de imponer a 
los dominios británicos semejan-
tes humillaciones. Los dominios 
británicos tiene cada uno su cuo-
ta de importación de carnes y la 
administran ellos. La Argentina 
es la que no podrá administrar su 
cuota. No sé si después de esto po-
dremos seguir diciendo: ‘al gran 
pueblo argentino salud’.”

En mayo de 1935, el legislador 
santafesino acusó por fraude y 
evasión impositiva a los frigo-
ríficos Anglo, Armour y Swit. 
Aportó pruebas que comprome-
tían directamente a dos ministros 
de Justo: Pinedo de Economía y 
Duhau de Hacienda, en las que 
se establecía claramente el tra-
to preferencial que recibían es-

tas empresas que prácticamen-
te no pagaban impuestos y a 
las que nunca se las inspec-
cionaba, mientras que los pe-
queños y medianos frigoríficos 
nacionales eran abrumados por 
continuas visitas de inspectores 
impositivos. De la Torre probó 
cómo se ocultaba información 
contable en cajas selladas por el 
ministerio de Hacienda y de-
mostró hasta dónde llegaba la 
impunidad de los frigoríficos in-
gleses tras la firma del pacto Ro-
ca-Runciman. 

El nivel de las discusiones en el 
senado fue subiendo de tono has-
ta que se decidió hacer callar a De 
la Torre. Un matón del Partido 
Conservador, el ex comisario Ra-
món Valdez Cora, atentó contra 
la vida del senador, pero el que 
murió fue su amigo y compañero 
de bancada Enzo Bordabehere. 
Se dio por terminado el debate.
Nos cuenta el Profesor Felipe 

Pigna, historiador.
Fuente:
www.elhistoriador.com.ar

--Y entonces aparece 
esta noticia, de forma 
casi disimulada, por 

decirlo de alguna 
manera También se 
replica en algunos 

medios europeos, pero 
aparece como sin querer 

,¿se entiende?--  Esto 
nos anotician de la 

nerca , ex carne:

Bill gates invirtió 75 millo-
nes de dólares en hambur-
guesas con carne artificial

El fundador de Microsoft se 
sumó al negocio pujante de la 
carne de laboratorio con un 
aporte millonario. ¿Cuál es el ob-
jetivo detrás del nuevo mercado y 
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cómo se elaboran sus productos? 

11 de agosto de 2017 

La hamburguesa sin carne 
de impossible-foods

Desde hace algunos años, las 
hamburguesas, antes confinadas 
a los locales de comida rápida, 
pasaron a ser un objeto gastronó-
mico casi de culto. Desde 
2014, se presentaron los pri-
meros proyectos para emular el 
sabor de la carne. Hamburgue-
sas de mentira. Hamburguesas 
que parecen de carne pero no lo 
son.

Una de las compañías que en-
cabezan ese mercado es la esta-

dounidense Impossible-Foods. 
Desde sus laboratorios y 
con componentes naturales lo-
graron crear un nuevo tipo de 
hamburguesa vegana. No como 
las que existen en la actualidad, 
sino con el mismo sabor y la con-
sistencia de la carne vacuna. Y, 
además, una característica por la 
que despertó interés: sangrantes.

En los últimos días, interesado 
por este negocio pujante, Bill 
Gates invirtió 75 millones de 
dólares para el desarrollo de 
hamburguesas sin carne de la 
compañía fundada por el bio-
químico Patrick Brown, de la 
Universidad de Stanford. Su 
objetivo, según su creador, es ob-
tener el sabor y los beneficios nu-
tricionales de la carne y, a su vez, 

evitar las consecuencias nocivas 
para la salud y el medioambiente.

Bill gates invirtió 75 millo-
nes de dólares

No obstante, hay una meta ma-
cro.   Impossible-Foods y Be-
yond-Meat son los jugadores 
centrales en la búsqueda de dis-
minuir el consumo de carne en 
un 25% para 2020. El nuevo ob-
jetivo apunta a reducir los altos 
índices de obesidad en Estados 
Unidos y otras partes del mundo.

Bill Gates representa la cabe-
za de un conglomerado de inver-
siones. En ese grupo se encuen-
tra el aporte de Li Ka-shing, el 
tercer hombre más rico de Asia, 
además de la compañía de inver-
sión singapurense Temasek y 
el fondo de inversión de Dustin 
Moskovitz, cofundador de Fa-
cebook.

Los 75 millones de dólares se 
suman a otros 250 millones que 
la empresa recibió desde su fun-
dación en 2011. Buena parte del 
dinero será utilizada para finali-
zar la construcción de una fábrica 
en Oakland, California, que 
producirá hasta 454.000 kilos de 
hamburguesas sin carne por mes.

Se busca disminuir el consumo 
de carne en un 25% para 2020 

En la confección de su producto 
estrella, trabaja un equipo bio-
químico que analiza la estructura 
molecular de la carne, el queso y 
otros componentes de origen ani-
mal con la idea de imitar su sa-
bor. Hasta el momento, lograron 
crear una hamburguesa a partir 
de proteínas y grasa vegetal. 

Debido a que usamos 0% de 
carne de vaca, nuestra hambur-
guesa utiliza una mínima frac-
ción de los recursos naturales de 
la Tierra. En comparación con 
las vacas, la hamburguesa ‘im-
posible’ utiliza 95% menos tie-
rra, 74% menos agua y crea un 

87% menos emisiones de gases 
de efecto invernadero. Y es 100% 
libre de hormonas, antibióticos e 
ingredientes artificiales”, seña-
lan en la web de la empresa. 

Fin

Fuente Infobae Tendencias. 

    Jueves 19 de Octubre de 2017 

Me dio como cosa, vio. ¿Y en se-
guida mientras estaba leyendo 
la noticia, me acordaba de esta 
peli, que todos deberíamos ver  y 
la industria rehacer en este afán 
de repetir una  docena de títulos 
paja de super-héroes  y tarados 
con patentes por año. Y dije: cla-
ro , nada es casual , ni fortuito. 
Cuando estábamos haciendo la 
historieta del matadero, apare-
ció el tema de las hamburguesas  
de  goma  y claramente la vincu-
lación con la película  es  inevita-
ble, para quien la haya visto , está 
claro. 

Ah, una sugerencia: cuando  ter-
mine la nota, vaya  y gaste unos 
mangos  y se  compra un gran li-
bro:  Mal comidos de la Sra So-
ledad Barruti y hágase faquir , 
por razones  obvias, le va a venir  
muy  bien  ¡Vea la peli  como pue-
da¡  ¡Por ahora , lea el argumento 
y haga funcionar la sesera! 

Cuando el destino nos al-
cance (título original en inglés: 
Soylent Green)

Es una película estadouni-
dense de 1973 dirigida por Ri-
chard Fleischer y protagoni-
zada por Charlton Heston,  
Edward .G. Robinson y Lei-
gh Taylor-Young en los pa-
peles principales y basada en la 
novela ¡Hagan sitio, Hagan 
sitio!  (1966), de Harry Ha-
rrison . Fuente Wikipedia.

Argumento:  

La industrialización del siglo 
XX llevó al hacinamiento, la con-
taminación y al calentamiento 

Los 75 millones de dólares se 
suman a otros 250 millones 

que la empresa recibió 
desde su fundación en 2011. 
Buena parte del dinero será 
utilizada para finalizar la 

construcción de una fábrica 
en Oakland, California, que 

producirá hasta 454.000 
kilos de hamburguesas sin 

carne por mes.
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Las letras del diario que leía su 
madre, o aquel fileteador calleje-
ro que veía camino a la escuela, 
fueron los que despertaron una 
curiosidad que marcaría el cami-
no de Rubén Fontana, que desde 
joven fue conociendo el universo 
complejo de las letras hasta con-
vertirse en el referente y maestro 
de la tipografía no solo en Argen-
tina sino en toda Sudamérica. 
En una extensa entrevista con 
HdeP, Fontana hace un recorri-
do desde su época de freelance en 
agencias de publicidad, a su en-
cuentro con Juan Carlos Disté-
fano compartiendo el trabajo en 
el mítico Instituto Di Tella, hasta 
convertirse en docente univer-
sitario. Una constante investi-
gación  y conocimiento que pudo 
transmitir desde la revista Tipo 
Gráfica y la creación de alfabetos 
como Palestina o Chaco. Además 
de invitarnos a que indaguemos 
o descubramos la tipografía, nos
habla de los pueblos originarios 
cuyos vocablos, sin saberlo, usa-
mos cotidianamente. 

Por Claudio Bernardez/Néstor 
Petruccelli

Las primeras letras dibuja-
das.  
Rubén Fontana nos recibe 

en su hogar, más precisamen-
te en el lugar donde se elabora 
todo, la cocina, y  nos acota:¨ Es 
el lugar en el que paso la mayor 
cantidad de tiempo cuando estoy 
en casa”. Café de por medio, 
antes de introducirnos en la 
charla respecto a su trayectoria 
profesional, se refiere a que es 
una persona con suerte y re-
flexiona sobre sus propias pa-
labras:…esa suerte va acompa-
ñada de algo interno, porque 
hay que ayudar a la suerte. 
No hay falsa humildad en este 
hombre que trasmite sencillez y 
que en cada comentario da 
muestra, modestamente, de to-
do su saber. Si me pongo a pen-
sar, a mí se me dieron 4 o 5 cir-
cunstancias que no sé si son tan 
habituales.

Para quienes conocen la trayec-
toria de Fontana, su inquietud 
por la tipografía surge prestán-
dole atención a las páginas de 
aquel diario que leía su madre y 
en esa ingenuidad  de cualqui-
er chico al preguntarse cómo se 
podían hacer todas esas letras 
iguales. Pero esta vez surge otro 
recuerdo que da indicio a su in-
terés por la forma de las letras, el 
cual lo retrotrae a su infancia en 
el barrio porteño de Villa Solda-
ti. Yo tengo idea de dónde viene. 
Cuando iba a la escuela, pasaba 
caminando por una esquina y ahí 
en la calle, trabajaba un letrista 
fileteador. Con frío o con  calor, 
estaba ahí, laburando en la calle. 
Entonces me paraba de ida y de 
vuelta y veía los progresos que 
había en su trabajo mientras yo 
había estado estudiando. Nunca 

hablé una palabra con él, no sé ni 
cómo se llamaba, pero estoy se-
guro que a mí me dejó una huella. 
No tengo muchas más explica-
ciones de por qué me interesó la 
forma de la letra.

- Las condiciones de aquel niño 
no pasaron inadvertidas para su 
maestro de la escuela primaria.

Tenía 9 años, y mi profesor de 
cuarto grado el maestro Norber-
to Chichisorala llamó a mi mamá 
para decirle: ‘Me parece que hay 
que man-darlo a estudiar dibujo, 
porque siempre ilustra la página’. 
Ese profesor fue un milagro para 
mí, sería largo contar la historia. 
Pero él me interpretó, se dio cuen-
ta enseguida.

-¿Y dónde te mandan a estudi-
ar?

En aquella época, estamos 
hablando del año 51, había unas 
universidades populares noctur-
nas creadas durante la primera 
época del gobierno de Perón. En 
un barrio humilde eso era una 
especie de gloria. Allí te daban 
clases de piano, de dibujo, de mo-
tores, de taquigrafía y de inglés.

-Ese interés prematuro por las 
letras sumado al aprendizaje de 
dibujo en aquella escuela, conflu-
irían en una búsqueda hasta ese 
momento ignorada.  

Es algo medio raro, empecé 
a buscar este oficio que tengo 
cuando tenía 13 años, no se 
llamaba como ahora, diseño, pero 
yo quería trabajar en relación al 
dibujo, no el dibujo artístico, 
y entonces empecé por donde 
podía, de cadete en una agencia 
de publicidad muy chiquita. 
Cuando entras en un lugar así, 
haces lo pertinente a lo que 

Rubén Fontana
un “ tipo  gráfico”
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te encomendaron, pero estás 
rodeado del resto de la gente y 
de los problemas. Una situación 
ideal para aprender, ese medio 
de alguna manera vinculado con 
lo que quería hacer me atraía. No 
me pesaba salir a la calle a llevar 
avisos a los diarios, era natural”.

-Esa primera experiencia se aca-
ba tras un año y medio y el ingreso 
a otra agencia sería impor-
tante para el adolescente Rubén. 

Esta segunda agencia, era más 
grande, quedaba en la Avenida 
de Mayo, y ahí ya era cadete 
de la Sala de Arte. Otra fortuna, 
yo podría haber sido cadete de 
la parte de administración pero 
me tocó ser cadete de la Sala 
de Arte. En esta nueva agencia 
lo que en particular me atraía, 
era el trabajo de un letrista, que 
tenía una habilidad notable para 
hacer letras dibujadas a pincel: 
Roberto Laureda. A él le pre-
gunté ¿cómo podía hacer yo para 
hacer esas letras? Y su respuesta 
fue: copiá, esa es la forma. Cuan-
do hice los primeros ensayos se 
los mostré y se asombró, porque 
aun con 15 años, a esa altura yo 
ya tenía oficio, porque había em-
pezado a dibujar desde chico”

-A partir de aquí las habili-
dades e inquietudes de Rubén se 
convertían en oficio y empezaba 
a trabajar freelance.  

El afiche contra el vidrio

-En ese ir y venir como cadete 
por las calles de Buenos Aires 
algo circunstancial llama su 
atención y lo terminaría mar-
cando.

Me acuerdo que en una de mis 
idas y venidas pasé  por el local 
de Siam en la Avenida de Mayo 
al 1300, abajo del Palacio Barolo, 
y me quedé parado mirando un 

afiche que estaba en la vidriera. 
Hubo algo que llamó mi atención, 
ahí, descubrí a (Juan Carlos) 
Distéfano que con ese afiche había 
ganado el concurso organizado por 
la empresa con motivo de cumplir 
50 años de actividad industrial.

-Fontana descubría el trabajo 
gráfico de Distéfano, pero de-
sconocía quién era. Sin embargo 
las vericuetos del destino, como 
el impensado cierre de la agencia 
donde trabajaba lo llevaría a en-
contrase y trabajar nada menos 
que con esa persona admirada. 

Me había quedado sin traba-
jo. Un compañero que se había 
ido a trabajar a una agencia se 
acordó de lo que yo sabía hac-
er y me recomendó. Era Agens 
Publicidad, la agencia cautiva del 
grupo Siam y me tomaron. Allí ya 
trabajaban personas que iban a 

tener mucho que ver con mi vida 
profesional, Guillermo González 
Ruíz, Ronald Shakespear, Juan 
Carlos Pérez Sánchez, Roberto 
Alvarado. Todos los colegas que 
estaban en un nivel superior. Yo 
tenía oficio, pero aun no estaba 
preparado para eso. Cinco años 
después de haber visto aquel 
afiche en la Avenida de Ma-yo, 
Ronald Shakespear que trabaja-
ba dos mesas detrás mío, me dijo 
que tenía un amigo que nece-sit-
aba que le hagan unas letritas. ¿Y 
quién es tu amigo?, ‘Distéfano’… 
yo no lo podía creer. Por eso digo 
que soy tan afortunado, porque 
después de esos años, se habría 
naturalmente una oportunidad. 
Yo jamás me hubiera animado a 
verlo a Distéfano. Así que, a fines 
del 63, me vinculé con él. Primero 
comencé colaborando y después 
entré efectivo a trabajar con él en 
el Instituto Di Tella. Y ya no nos 

separamos nunca más”

Instituto di tella

-En la vorágine cultural del 
Instituto Di Tella, Fontana se 
encontraba ante un estímu-
lo constante. De pronto com-
partía labor con el di-señador 
Juan Andralis que había co-
laborado nada menos que con 
el célebre afichista Cassandre 
y el tipógrafo suizo Adrián 
Fultriger. Toda la movida cul-
tural de vanguardia podía ser 
observada desde ese pequeño 
cuarto/oficina compartido con 
Distéfano, donde diseñaban 
programas y catálogos.
Fue una situación muy 

feliz, rupturista, que era 
muy desconcertante para 
un muchacho como yo. 
Ahí pasaba un poco de todo; 
el estar en contacto con la 
gente que preparaba los 
espectáculos,o con los 
músicos como el maestro 
(Alberto)Ginastera,con Jor-
ge Romero Brest.

o
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Era una cosa muy fuerte, ver 
por ahí a (Astor) Piazzolla o a 
(Gerardo) Gandini. También a 
gente que después tuvo trascen-
dencia para la cultura argentina 
como Jorge Bonino o Les Luth-
iers que empezaron ahí en el Di 
Tella”.

-Los años compartidos con Juan 
Carlos Distéfano y Rubén Fontana 
en el Departamento de Diseño 
del Instituto Di Tella quedaron 
registrados en la Historia Grafi-
ca del Di Tella. Una recopilación 
cronológica de diseños gráficos 
que fueron vanguardistas en la dé-
cada del 60. El libro cuenta con 
texto de Jorge Romero Brest, En-
rique Oteiza, Guido Di Tella, más 
las palabras de la infaltable dupla 
Distéfano y Fontana. 

Historia gráfica del Di Tella es 
un libro que acabamos de termi-
nar después de 45 años. Porque lo 
empezamos a hacer con Distéfa-
no en el año 72. Aquello fue solo 
un primer intento y quedó entre 
las cosas pendientes. Varias veces 
tuve la idea de reflotarlo y tam-
poco se dio. Y hace unos años le 
dije a Juan Carlos: Mirá vamos a 
hacer el libro del Di Tella. Y tar-
damos, estos casi 10 años, lo hi-
cimos con Zalma Jalluf que es la 
colega con la que compartimos 
responsabilidades en el estudio y 
con quien nos pusimos de cabeza 

para terminar la tarea hace unos 5 
años. Básicamente fue ordenar el 
material. Las cosas van pasando y 
sólo los años las van ubicando en 
su lugar, el tiempo en ese sentido 
es mágico. Porque esas cosas en 
algún momento están en el estan-
te adecuado. Es un libro impor-
tante y tiene toda la obra gráfica 
realizada entre los años 60 y 70.

Abriéndose camino 
El viaje a europa

-A fines de la década del 60 el 
Instituto Di Tella sufría prob-
lemas financieros que dificulta-
ba llevar adelante sus acciones 
culturales. A esto se suma que 
durante esos años el gobierno 
de facto del general Juan Car-
los Onganía no veía con buenos 
ojos las actividades artísticas y 
de vanguardia que se desarrolla-
ban en el Instituto, y que termi-
naron inclusive con la clausura 
de una exposición. Tras el cierre 
del Di Tella en 1970, Fontana 
emprende un viaje programado 
a Europa. El cual no solo le per-
mite conectarse con otros profe-
sionales sino que le brindará un 
aprendizaje al que va a recurrir 
años más tarde. 

Zimmermann que  que era su 
socio en aquel momento. E 
hicimos una cita para en-
contrarnos todos en Basilea 
(Suiza) el 10 de febrero del año 
71. Yves había concurrido a
aquella escuela de Basilea y tuvo 
a los maestros más grandes del 
momento. La gráfica suiza tenía 
una trascendencia importante en 
el mundo, estamos hablando en 
el año 70/71. Allí me presentó a 
maestros como Armin Hoffmann 
y pude conocer a André Gürtler, 
codiscípulo de Zimmermann en 
aquella escuela. André fue qui-
en desarrolló la enseñanza de la 
tipografía en Basilea y un día nos 
mostró el proceso de enseñanza 
que empleaba. Aunque no en-
tendía su idioma, el ver aquellas 
láminas me iluminó. Fue como si 
hubiera recibido una clase magis-
tral

Carta de distefano

Seguí mi viaje por Europa y en 
algún momento me escribe Juan 
Carlos (Distéfano) y me dice: 
“ahora que cerró el instituto, por 
qué no te venís y armamos un es-
tudio”. Para mí eso era lo máximo 
que me podía suceder, yo había 
estado a su lado durante 6 años en 
el Instituto Di Tella. Para mí que 
él me sugiriera que armáramos un 
estudio hizo que no dudara y al 
mes estaba de vuelta en Buenos Ai-
res. Al comienzo nos costó porque 
no podíamos decir que habíamos 
trabajado para el Di Tella porque 
era una mala presentación. Fue 
un arranque lento, trabajoso, tra-
bajábamos los dos solos y eso nos 
salvaba por nuestra natural aus-
teridad, sin pretensiones, así ar-
rancamos, casi de cero.

Tras cinco años en sociedad, 
Distéfano, que a la par seguía tra-
bajando en su obra plástica, decide 
dedicarse por completo a esa activ-
idad y alejarse del diseño.

Y ahí me quedé solo. Para mí eso 
fue un golpe, pero bueno, seguí 
trabajando.

Me encontré en Barcelona con 
América Sánchez, con el que 
había trabajado en Agens Pu-
blicidad, y él me presentó a Yves
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AFORTUNADAMENTE  LA NARRATIVA DIBUJADA NO PUEDE DEJAR 
DE CAMBIAR

-Oscar, tenés una importante 
recorrida en el ámbito de la his-
torieta, vinculado  a destacadas 
figuras: Oesterheld, Breccia, 
Grillo, entre  otros ¿Por qué no 
hay historietas de Steimberg?. 

-Bueno sí, yo me lo pregun-
té en distintos momentos de la 
vida, de la vida personal, no de 
la vida de un personaje desgra-
ciadamente y yo traté de hacer 
historieta. En algún momen-
to hice, hay un par de guiones 
realizados. Por ejemplo en la
revista Cuero. Antes en alguna 
publicación política, pero con la 
historieta me pasaba lo mismo 
que me pasó con otras escri-
turas. Yo soy lento, entonces, 
hay cierto tipo de escritura que 
puede circular dentro de las que 
para mí son posibles. Que es esa 
que  puede fragmentarse, pero 
puede fragmentarse de una ma-
nera no previsible desde el pun-
to de vista del ritmo, y enton-
ces, sin previsión de fecha. Yo 
nunca pude hacer una sola cosa. 
Siempre hago varias, sigo ha-
ciendo varias por día, por mes. 
Y entonces eso determina que 
un tipo de género que exige una 
previsibilidad y promete un de-
terminado tipo de frecuencia no 
sea posible para alguna gente. 

-En el año 68, en tu primer li-
bro de cuentos, Cuerpo sin ar-
mazón, Masotta te dice “Esto es 
para historieta”.

-Así es. Él me hizo el prólogo, 
que apareció en el libro, eso 
está. Lo que no apareció es la 
historietización de ese libro de 
relatos.

-¿Entre algunos de los realiza- 
dores estaba  un tal José Muñoz?

-Efectivamente, José Muñoz 
que era muy joven, claro. Todos 
éramos jóvenes en algún mo-
mento,  Entonces, José Muñoz 
hizo unas… Como unas páginas, 
unos ensayos, unos primeros di-
bujos, que desafortunadamente 
no pude conservar, y después 
se fue a Inglaterra. Eran mo-
mentos en que el que no se iba 
a algún lugar que no fuera éste, 
podía llegar a pasarla muy mal, 
si por ejemplo era un pensador 
o un historietista que quisiera
hacer algo nuevo. También era 
en ese sentido que se tenían que 
ir. 

-Hay una relación entre el 
arte y la política, Entre la his-
torieta y lo político.¿La política 
entra en el arte? ¿Lo comparte, 
lo conlleva?

 

-Sí, la política entra en todos 
lados. El arte también. La cues-
tión es que entra de maneras 
sólo parcialmente previsibles. 
Los grandes debates acerca de 
la relación entre arte y política, 
creo que en general tienen que 
ver con el grado de previsibili-
dad que se quiere adjudicar a 
esa relación. El arte siempre 
es político en la medida en 
que siempre tiene que ver con 
el lugar de cada uno, con su 
relación con los otros, del 
manejo de esa relación, de la 
manera de representar qué se 
considera que son los otros, 
qué se considera que uno era 
o es. Siempre hay ahí una
construcción y reconstrucción 
de lo social, que no puede 
dejar de tener un compo- 
nente político. Lo que es im- 
posible es que eso pueda ser 
previsto y definido de una ma-
nera clara. 

La política en el arte tiene un 
camino como todos los demás 
referentes, objetos o materias 
del arte, un camino que depen- 
de de los múltiples efectos de 
un trabajo. Alguien trabaja 
artísticamente, poéticamente,  
tratando siempre de que el 
trabajo pueda seguir.  

Y entonces, eso que va a lograr 
que ocurra va a tener que ver con 
lo que él pueda trabajar y con lo 
que a ese trabajo le suceda. No 
se puede prever y corregir en 
términos de un sentido claro y 
distinto, tiene que existir en tér-
minos de aquello que vamos a 
aceptar como creación múltiple. 
De un individuo, de unos lecto-
res, de unos espectadores y de 
unos objetos y de unas materias 
que siempre en algún momento 
empiezan a trabajar solos. 

-¿En la interrelación entre 
creador y  espectador. Hay al-
guien que construye y hay al-
guien que habita esa construc-
ción?

-Sí. Que habita, pero que tam-
bién actúa  y  creo que lo que ha 
cambiado, que sigue cambiando 
en relación con esa cuestión de 
la puesta en fase del productor 
y del consumidor, del hacedor 
y el mirador o el procesador, es 
el hecho de que ahora es difícil 
no reconocer que sin lector, sin 
espectador, sin reconocedor, no 
hay arte. Tampoco hay poesía. 
Si hay un artista con una mate-
ria sobre la cual trabaja, y no hay 
un espectador posible y no hay 
un procesador y no hay un lec-
tor, no habrá arte. El artista con 
la materia no alcanza, nunca al-
canzó y no va alcanzar. Digamos 

* OSCAR STEIMBERG , SEMIÓLOGO
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que en el siglo XX se fue dicien-
do, de una manera más específi-
ca que es muy difícil. Ahora no 
es solamente que haya ocurrido 
que los críticos y que los teóri-
cos y los profesores y los artistas 
que quieren acompañar sus dis-
cursos con palabras lo hayan di-
cho, lo dicen todos aunque no se 
den cuenta. Si uno compra aho-
ra una revista de historietas de 
superhéroes  encuentra que tie-
ne muy probablemente: prólo-
go, prefacio, cartas de lectores, 
notes críticas o notas históricas, 
además de historietas. Como si 
eso la gente lo recibiera como 
si no tuviera importancia, pero 
lo lee. Las primeras revistas de 
historietas no eran así, lógica-
mente. Una cosa existe, insiste y 
entonces lo que se puede decir 
de ella es más y más complejo.  
Y esto tiene que ver con el modo 
de existir de esas historietas 
como de cualquier otro lenguaje 
artístico.

-Queremos hacer historietas 
de la política social y de la rea-
lidad, ¿vos crees que eso cons-
truye o deconstruye? 

-Depende de lo que hagan, 
como siempre. Yo creo que hay 
algo, hay un momento en el que, 
cuando alguien va a producir, a 
llevar a la concreción la idea de 
un proyecto narrativo, y además 
en un lenguaje combinado que 
une la palabra a la imagen (y a 
distintos tipos de imagen), es 
como si ya en ese momento, la 
historieta por ejemplo, fuera a 
tener dos autores. Después va a 
tener otro, que va a ser el públi-
co que le va a dar un lugar en la 
circulación del sentido. Y ahí la 
historieta va a terminar de defi-
nirse, pero antes de eso, cuando 
ese lector aún no ha aparecido, 
ya igual hay más de uno hacién-
dola, porque por un lado la está 
haciendo el dibujante y por otro 

el guionista, que puede ser a la 
vez guionista y dibujante, puede 
unir los dos roles. Pero aún en 
ese caso hay otro que también 
colabora que es el lenguaje de 
la historieta en ese momento, 
en ese lugar, en esa historia de 
ese personaje. Se sabe, no hay 
artistas a los que no les pase: 
cuando están trabajando modi-
fican el proyecto que tenían, y lo 
convierten en otra cosa. No pue-
den dejar de cambiarla (en algo, 
mucho o poco) ese proyecto con 
el que venían Están trabajando 
con un instrumento múltiple, 
complejo que está poniendo 
continuamente nuevos bordes 
y límites además de abrir posi-
bilidades, además está funcio-
nando como una especie de caza 
memoria que hace que ese indi-
viduo sea empujado a proceder 
de una manera cambiante, a 
proceder de alguna manera en 
términos de lo que fue y a trans-
formarse en términos del nuevo 
proyecto. También en ese cam-
po artístico se sabe que nunca 
es un individuo, en el sentido 
literal de la palabra, 
el único autor de una 
obra artística. Y eso 
es lo que hace que el 
componente político 
de la historieta tenga 
que ver no sólo con 
una visión de lo polí-
tico que acompañó  el 
momento del arran-
que, del comienzo 
de la obra, pero tam-
bién con otra expre-
sada en una manera 
de recibir, de acep-
tar, de rechazar y de 
modificar eso que se 
venía diciendo, en el 
campo de experien-
cias que se despliega 
en la historieta en 
cada momento de su 
desarrollo. Hay una 

política que surge del desarrollo 
de la obra, también. Y que pide 
aceptar que esa obra es múlti-
ple,  y que no puede pretenderse 
que hable de una sola cosa. Des-
pués de todo, cuando uno lee un 
periódico político también se 
encuentra con que  asocia distin-
tos estilos de argumentación y de 
escritura. Y no se puede pensar 
que esos distintos estilos pue-
dan no producir distintos efectos 
de sentido. Como pasa con toda 
aventura textual.

 Esto también se sabe: es como 
si por detrás de toda publica-
ción hubiera una intención múl-
tiple. Está la intención del que 
la escribe, y después están  esas 
otras construcciones de efectos 
que cruzan la letra y la imagen  
y que las invaden y que tenían 
que ver, por ejemplo, con el que 
inventó un determinado tipo de 
historieta, o con el que inventó o 
transformó algún tipo de diseño 
o de ilustración o de mezcla.

-Con respecto a la intención,  
quería que nos detuviéramos 
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en el  lenguaje de la historie-
ta. ¿Cómo se puede analizar el 
lenguaje de la historieta aten-
diendo a los cambios habidos 
desde el momento en que em-
pieza hasta los que siguen ocu-
rriendo en el lenguaje actual? Y 
¿cómo es que nosotros podemos 
hablar de un estilo argentino, 
de una historieta argentina?. 
Y ¿cómo sigue pesando hoy en 
la historieta la ideología, por 
ejemplo en la historieta yanqui 
de superhéroes? 

-No es fácil contestar, pero 
a mí me parece que en la  Ar-
gentina hubo siempre algo así 
como el reconocimiento de que 
un relato argentino tiene como 
una cierta disposición a aceptar 
orígenes múltiples. Y en el caso 
de las historietas, esto es lo que 
ha pasado a través del tiempo. 
La historieta como lenguaje hí-
brido siempre ha resultado de la 
confluencia, (a veces se la pue-
de llamar articulación, a veces 
mezcla), de maneras de produ-
cir sentido que funcionan tam-
bién como lenguajes diferentes. 
El hecho de que continuamente 
la historieta esté complemen-

tando en otro lenguaje lo que 
dice en uno lleva a que la his-
torieta siempre pueda ser vis-
ta como repensándose, ¿no? 
Puede haber empezado a pen-
sarse como palabra, puede ha-
ber empezado a pensarse como 
imagen, también puede haberse 
empezado a pensar como se-
cuencia. Y después inevitable-
mente tendrá que   desplegar las 
diferentes puestas en fase de la 
conversación. Y en la instancia 
más amplia de la construcción 
argumental en la historieta ar-
gentina hay como una especia 
de mostración de las plurali-
dades que la cultura argentina 
tuvo que actuar, soportar o po-
ner en obra. A través de esos 
personajes entre fantásticos y 
populares, remisibles tanto a 
una fantasía compleja como a 
una sencilla condición popular, 
como los que inventaba Oester-
held pero también como los que 
habían sido inventados ya por 
otros. Sí, es difícil que en otros 
países aparecieran estos perso-
najes con ese conjunto de rasgos 
con que aparecieron aquí. Por 
ejemplo en Patoruzú. Sus arti-

culaciones de rasgos son 
del mayor interés. Como 
lo es la tranquilidad con 
que acá se recibió la fi-
gura de ese indio pro-
pietario de enormes tie-
rras en el sur, millona-
rio, viviendo en un hotel 
de lujo en Buenos Aires, 
con un hermanito me-
nor que en un principio 
ni siquiera sabía hablar, 
y un “padrino” juerguis-
ta de clase alta… Uno 
podría pensar: ¿y por 
qué? Y las respuestas no 
pueden no ser múltiples. 
Una podría ser la de que 
en la Argentina la cues-
tión de ser o no ser, o es-
tar empezando a serlo, o 

empezar de nuevo, o ser uno u 
otro, y bueno, tuvo que ver con 
la manera como la Argentina 
se redefinía a partir de sus re-
comienzo político-sociales pero 
también con las fundaciones ar-
tísticas, narrativas y escénicas 
que se fueron sucediendo en la 
cultura argentina,  con sus con-
siguientes tematizaciones como 
las de las migraciones internas 
y externas. Y  entonces la aten-
ción a las propiedades y los efec-
tos de las consiguientes mezclas 
y a su posibilidad de tratamien-
to cómico o trágico.

 En relación con la imagen-per-
sonaje de Patoruzú lo que decís 
me parece perfecto… Pasando 
ahora a El Eternauta: nace en 
1957, en un momento particu-
lar histórico de la Argentina, y 
hay un re-surgimiento, ahora, 
al cumplir 50 años. Es como que 
aparece de vuelta ¿Qué es lo que 
pasa?

-Cuando hay retornos, rena-
cimientos de personajes, o de 
argumentos o de historias que 
van más allá de esos personajes 
y argumentos, siempre pueden 
encontrarse en esos regresos las 
señales de una nueva búsqueda, 
la de otra manera de procesar el 
pasado y sus relaciones con el 
presente.  Los jóvenes que a par-
tir de una esperanza revolucio-
naria traían en un nuevo relato 
al Eternauta, lo hacían volver a 
través de una construcción sim-
bólica pero también apelando a 
una manera de narrar; podría 
decirse que la proposición tenía 
que ver con la disposición a un 
cambio en términos de su ma-
nera de relacionarse, de actuar, 
de decir. Y ese personaje, que 
tenía que ver, en aquel momen-
to, con una representación de 
la figura de Kirchner, era parte 
entonces de una formulación 
política construida  con modos 
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-PRONTUARIO-
Nombre ¿? : Sergio Gustavo 
Funes.

Alias  ¿?: Fito.

Edad ¿?: cuarenta y pico de 
Años.

Nacionalidad ¿?: Re Argen-
to.

Estudios:Secundario, egre-
sado del  Fader.

Profesión ¿?: Escenógrafo,-
dibujante.

Artistas ¿? : Ricardo Carpa-
ni, lejos.  Antonio Berni y el 
querido maestro Francisco  
Solano López

De afuera ¿?  Van Gogh, El 
Bosco, Archibaldo y Luis Ro-
llo 

Equipo de futbol: Indepen-
diente, el rey  de copas.

Banda local: Pappos Blues y 
la Renga.

Banda extranjera ¿?: uf 
¡LedZepelín,             Deep Pur-
ple, los Who.

Y blues, mucho blues  y tango 
¡Soy hijo de un tanguero  y 
ferroviario!.

Podría decirse  que me crie en los 
trenes, mi viejo era  metre de Fe-
rrocarriles Argentinos, entonces 
en las vacaciones de verano, labu-
raba como ayudante  y me ganaba  
mis  mangos  y de paso  no andaba 
bandeando  por ahí ¡ . Una expe-
riencia enorme, la de recorrer el 
país  y conocer   la gente,culturas, 
un viaje ¡(risas).

Que pasaba mientras en tu ca- 
beza  cuando  estabas en el Fa-
der estudiando, ya tenías  una 
orientación ¿vislumbrabas …

Yo , en ese momento estaba atra-
pado  por  el eternauta , que lo 
había descubierto en los ochenta  
y quede fascinado , me dio vuelta  
dos veces   y ahí fue que enten-
dí la resolución que otorgaba 
el blanco y  negro , y descubrí 
también a un dibujante que 
resolvía  todo en un cuadrito , 
en una baldosa, te hacia las  mil 
gambetas, para mí , por la magia  
era como  Bochini ¡! .  Me mató 
esa  primera vez , la segunda fue 
cuando entre en ese  mundo  
Solano de Evaristo , y cientos de 
obras   y la tercera  , que fue un 
flechazo al corazón , fue  cuando  
tuve  la oportunidad de cono-
cerlo personalmente y hasta 
compartir (eso fue una bendi-
ción ) la selección de  trabajos en 
un concurso de  historietas  , me 
permitió compartir varias jor-
nadas junto a él y conocí ,al ma-
estro , a  una  persona de   una 

grandeza  inconmensurable  y de  
una infinita  humildad  y sapien-
cia .Un grosso  de verdad  Solano 
¡!.Prácticamente fue lo que me 
encarriló a hacer lo que hago hoy.

La historieta es en un principio 
lo que te atrae como imagen 
gráficamente...

Sí, sí.La historia, el dibujo y el 
guión, no? Lo que te cuentan esos 
dibujos, esas viñetas que te lleva 
a esos lugares que... fantasiosos 
como quién diría, Lo que me flas-
heó fue eso,  la historia que cuen-
tan esas viñetas, esos dibujos en 
tinta en blanco y negro. Y esto de  
armar y habitar esos espacios  
en blanco….Ir  de la nada a 
todo! , es  verdaderamente  un 
viaje !
Cuando interpretas las  letras  
de los pibes como trabajan con 
la banda ¿el tema de las letras si 
van para una ilustración de una 
tapa,la escenografía de un esce-
nario...
o
          ¿cómo se trabaja ese vín-
culo entre la letra, la música la 
ideología de la banda, la 
estética? Vos terminas siendo la 
imagen de la sonoridad de ellos 
en parte, no?
Bueno, siempre se busca... 
En el tema, se busca la 
imagen del tema, o sea, hablo 
con Gustavo, con el Chizzo y 
ahí me cuenta la imagen que 
tiene él en su  cabeza, de la 
estructura del tema  o del disco y 
de ahí sale la imagen, sale 
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el dibujo, o puede salir la tapa... 
Y en las escenografías siempre 
buscamos también, buscamos la 
imagen o el  concepto del disco y 
desarrollamos colectivamente. Es 
un momento intenso de trabajo 
pero muy conmovedor también, 
la adrenalina está a full.

Las escenografías  en la renga  
tie-nen  la particularidad de ser  
unos trabajaos monumentales 
de 30 x8 metros, pero que están  
desarrollados sobre telas  y a-
demás   pintadas manualmen-
te ¿!.Tenemos unas fotos que 
encontramos en el túnel del 
tiempo, que es de  un River ¿?.

Uy sí, sí...

Hay una máscara gigantesca, no 
sé cuántos metros tiene pero se te 
ve ahí Aero grafiando una super-
ficie de un volumen impresionan-
te, te acordes de esa?

Sí, sí,claro, es un tango fatal... 
(Risas)

Por qué?
Sí, sí, me acuerdo de ese momen-
to me llevaste a ese momento, 
con las fotos viste? que tienen 
un momentoúnico. Qué bueno 
que lo retrataste , porque son co-
sas que se  pierden en el devenir 
diario , en la corrida frenética de  
entregar , de llegar a la fecha , en-
tonces  uno ni piensa en re-
gistrar,  sin embargo es  una 
suerte recuperar esos momen-
tos .Fue una experiencia aluci-
nante Claudio, la verdad que 
sí, teníamos tantas  expecta-
tivas, tanta manija  ¡éramos mu-
cho más joven (risas)
Eso se trabajó con un inflable, 
tuvo una mecánica muy particu-
lar, no? Muy artesanal, porque 
está pintado a mano práctica-
mente...y se  construyó un siste-
ma para darle  volumen  

Sí, sí, es una lycra pintada, don-
de aparece el volumen que tiene 
una estructura interna  ... Eso tie-

ne 5-6 metros por 3-4 metros. Es 
una cara, gestualizando  el can-
sancio, la desesperación, el 
har-tazgo ¡Grita Basta ¡! Es una 
lycra montada en una estruc-
tura  que pusimos un inflable 
para que  se tensara y daba la 
sensación como que iba a 
reventar que se iba a salir, que 
un tipo quería salir de la tela, 
no?
Eso es un River, no?

Eso fue el primer River….. Hace 
una pausa,recordando.

En un año que se prendió 
fuego, en el 2001 fue eso, no? En 
el 2001. La Argentina estaba 
prendida fuego. Que locura, 40 
pibes  muertos en las calles, el 
país saqueado, nadie se hizo car-
go .No hubo responsables. Que 
desastre ¡!.   
Sí Bien, este, bueno, ahí apare-
cen otras fotos que vamos a 
tener el gusto de publicar que 
estás ahí en compañía de Solano 
y de Hernán Bermúdez, entre 
otras.
Buenísima, Hernán un colega 
(Hernán Bermúdez,de Los Pio-
jos) y la experiencia de  com-
partir con el maestro , la ver-
dad, que bueno, voy a estar 
eternamente agradecido , sabes 
que ese momento, a parte que 
creo, creo no, lo fui a buscar con 
mi auto, que no podía manejar 
boludo, porque lo tenía... lo 
miraba más al retrovisor al 
maestro que adelante te digo la 
verdad, y bueno compartimos 
unas tardes fantásticas, asado 
con familia, fue una experiencia, 
yo no la podía creer... Me 
pellizcaba cada 10 minutos, cada 
10 minutos me pellizcaba (risas). 
Compartimos la selección del con-
curso  donde éramos jurados.Co-
nocerlo, recibir esa amabilidad, la 
humildad... la predisposición del 
tipo... Un guerrero ¡ Me acuerdo 
él preguntándome,  él a  mí  por 
los trabajos, yo me quería  morir  
Lo más  , el viejo , lo más  ¡!  ...No 
tengo las palabras para expresar 
ese momento porque, queda en 
uno, queda registrado en la me-

moria de uno, hoy el maestro no 
está lamentablemente, pero bue-
no no sé, poder brindarle el más 
sentido homenaje a mi maestro, 
a mi mentor artístico...Con Her-
nán, pedimos foto ¡! 

Cuántos dibujos hizo aquel 
día? Para todos los que estaban 
a cada uno le hacía uno...

No sé, a mí me firmo un eternau-
ta  y  me hizo un dibujo, el maes-
tro, yo tengo Juan Salvo hecho en 
mi presencia, vi nacer al borrego 
¡firmado y todo...Sí, sí, lo tengo, 
claro, enmarcado, un lujo ¡.No lo 
saco de casa. (Risas).

Fito:Después ahí, hay otra foto 
en la que   estás en una impor-
tante ocasión, donde aparece 
un español, estás ahí sentado 
también, se los ve como en el 
final, en el réquiem de un asado 
(risas).
Sí, sí, esa es  otra, esa que fue la 
segunda, es como el Padrino pri-
mera parte y la dos. (Risas)

Esa fue...

Sí, sí yo creo que fue el tiro de gra-
cia ya, para el bobazo, y eso que 
era joven... (Risas) Sí, el maestro 
Luis Royo, uhh también que hu-
mildad loco, yo creo que eso hace 
a la persona, no? Un tipo que está 
en la palestra del mundo de la 
ilustración, del arte, un tipo que-
juega en la primer  ligue  ¡! (Ri-
sas).Medio díade un Domingo, yo 
muerto,recibo un llamado y del 
otro lado me dicen…

-Hola Fito, ¿estas consiente?  
¿estás bien, presta  atención  a lo 
que te voy a decir.  

-Y yo, más  o menos, respondo.

- Habla Salvatore  ¡ Escucha bien. 
Fito , si vos y no queres arrepen-
tirte  por el resto de tus días  , subí 
a tu auto y venite a casa ¡ . chan ¡ 

- Noooo, le respondo, no estoy en 
condiciones, salimos anoche con 
los chicos, llegamos muy tarde, 
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¡FELIZ ANO NUEVO!
porque el otro ya sabemos como te quedo.
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Históricamente al grabado se lo 
ha destacado por su función de 
documentar y favorecer la divul-
gación de imágenes, pero ha sido 
justamente esta función repro-
ductiva la que llevó a la Academia 
a ubicarlo en un lugar secundario 
dentro del arte. En el siglo XX, el 
grabado se vuelve un arma domi-
nante para la comunicación de 
los movimientos sociales y políti-
cos del mundo, como si los con-
trastes del blanco y negro fueran 
más eficaces para representar los 
grandes contrastes sociales: bur-
gueses y proletarios, la ciudad y 
el campo, la estética de la gubia, 
punzante y definitiva acompañó 
la intensidad de los movimientos 
anarquistas.

 Entendemos al grabado como 
una disciplina esencialmente so-
cial y colaborativa, que trascien-
de intereses y necesidades indi-
viduales. No, hay un original, la 
multiplicidad de copias fomenta 
la distribución, reproducción y 
difusión de la imagen-mensaje 
y genera canales de intercam-
bio. De esta manera se aparta del 
mercado artístico preferido por 
las elites que buscan solamente 
en el arte la posibilidad de  ad-
quirir bienes únicos que garan-
ticen su distinción y afiancen su 
hegemonía. El arte gráfico rompe 
con esta lógica, poniendo por de-
lante su impronta de comunión, 
su índole de grupo, de trabajo co-
laborativo, que refleja a nuestro 
entender un rasgo que es central 
en toda actividad social, en toda 
práctica cotidiana. El quehacer 
artístico se convierte así de forma 
tan natural como necesaria, en 
una herramienta más de nuestro 
caminar diario. 

A lo largo y ancho de la 
historia se han destacado en el 
grabado los artistas más com-
prometidos con la coyuntura so-
cial. En la Argentina, durante las 
décadas del 20 y 30, los Artistas 
del Pueblo (Vigo, Arato, Belloq, 
Riganelli y Hebequer) reafirman 
la relación inequívoca  del arte 
con la política. Llevan adelante 
un arte militante que se propone 
concientizar al pueblo, mostrarle 
las injusticias de la sociedad ca-

pitalista, promover la revolución 
y acercarse a las clases trabaja-
doras; el obrero que compraba a 
un precio voluntario la revista La 
Protesta no solo llevaba a su casa 
ideas políticas, sino también la 
mejor gráfica del arte moderno. 
Siendo una técnica artesanal, se 
promueve una ética del trabajo 
manual, el oficio y la labor de ta-
ller; el artista comprometido se 
proclama así como un trabajador 
del grabado, acercándose más al 
obrero que al sector dominante 
que acostumbra a consumir obras 
de arte de características eviden-
temente distintas.

Llegada la década del 60 se am-
plía el concepto de grabado, ya no 
se limita solo a un mensaje políti-
co sino que la experimentación de 
nuevos materiales abre un campo 
fértil de posibilidades en la expe-
riencia estética. Es entonces cuan-
do se logra una heterogeneidad de 
perspectivas que aún hasta el mo-
mento vemos como inacabable.

En la actualidad existen nume-
rosas campañas y sociedades de 
artistas gráficos que buscan que 
sus mensajes trasciendan poten-
ciándose a través del trabajo co-
lectivo, empuñando el grabado 
como herramienta de lucha, su-
mando la impresión en forma de 
afiches que intervienen el espacio 
público para contar con imágenes 
lo que los cuerpos viven cada día 
en forma de un grito fuerte y vi-
sible al alcance de la comunidad 
toda. Ejemplos de ello son, entre 
otras, las campañas gráficas de 
#Vivasnosqueremos y la campa-
ña por la Soberanía Alimentaria 
en México y Perú. 

Es sobre estos faros que orien-
tamos nuestra experiencia como 
Estampida - Colectivo de Graba-
dorxs. Buscando aprender y an-
dar un recorrido que nos marca-
ron aquellos artistas que lograron 
sentir como propias las injusti-
cias cometidas contra el resto del 
pueblo.

Somos un colectivo formado por 
jóvenes grabadorxs de Buenos 
Aires. Nos nucleamos a partir de 
encuentros de trabajo, inquietu-
des e intercambios de miradas 
acerca del contexto que nos ro-

dea, uniendo el recorrido plásti-
co visual de cada integrante con 
la lectura y acción colectiva sobre 
la realidad. Es nuestro objetivo 
ofrecer espacios de propagación 
de la obra gráfica utilizando los 
métodos de reproducción del 
grabado y la divulgación de es-
tampas originales a bajo costo, 
promoviendo de esta manera el 
derecho al arte.

En nuestra primera edición de 
Libro gráfico, Estampida I, abor-
damos el concepto “Compartir”. 
Cada unx trabajó allí a través de 
un grabado xilográfico, acercán-
dose a la temática a partir de di-
versos abordajes, lo que dió por 
resultado un objeto autoral co-
lectivo sumamente rico en el que 
confluyen nuestras miradas más 
íntimas. 

En la segunda producción edito-
rial nuestra grupa se amplió, su-
mando nuevas voces, esta vez en 
torno a la idea de “Vivienda”. Una 
vez impresa la primera tirada, fue 
presentada en la Legislatura porte-
ña junto a Proyecto Habitar, orga-
nización de arquitectxs y urbanis-
tas que tiene como objetivo aportar 
a la igualdad social y espacial, con-
tribuyendo a procesos de produc-
ción social del hábitat. A partir de 
entonces, la muestra desarrollada 
para acompañar esta presentación 
participó también en la Sala de 
los Pasos Perdidos de la Facultad 
de Derecho (UBA), así como en la 
Jauría Gráfica organizada por Fer-
nando Polito en el Centro Munici-
pal de Arte de Avellaneda.

Todo este trabajo ha podido mate-
rializarse gracias a la colaboración 
constante con tintas y papeles de la 
fábrica MADYGRAF, recuperada 
por sus trabajadores en el 2014. El 
ciclo de exposiciones realizado en 
distintos espacios culturales estu-
vo enriquecido por charlas-deba-
te con artistas grabadorxs de gran 
trayectoria y mesas de impresión, 
donde el público pudo componer 
su propia obra o estampar a partir 
de matrices ya resueltas.

Continuando con este enfoque 
participativo, nos proponemos 

GRABADORES. IMÁGENES PAGANAS
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Los libros de Estampida se solici-
tan a través de su página de Fa-
cebook (“Estampida. Colectivo de 
grabadores”) o a su mail: estampi-
da.grabado@gmail.com. La entre-
ga se coordinará personalmente 
con algunx de sus integrantes.

día a día organizar actividades de 
extensión que convoquen públi-
cos con diversos intereses.

Estampida, Colectivo de gra-
badorxs, somos: Victoria Abella, 
Giannina Abbondándolo, Emilia-
no Catena, Natalia Epstein, Lu-
cho Galo, Sofía Lapacó, Pía Man-
sueto, Matías Muxi, Joaquín Nu-
del, Denise Perez Guahnón, Lucía 

Rosales, Melisa Santilli Bara, Sa-
bina Scarponi, Mauro Tapia, Gas-
par Tomasello y Sofía Vera.

“... es una banda de pibes llenos 
de sueños, proyectos y expectati-
vas, por el hacer y lo colectivo. En 
definitiva de eso se trata el graba-
do.” Osvaldo Jalil 

“Los amantes del arte grafico 
festejamos el surguimiento de 

nueva sangre, esperando que es-
tas acciones se contagien.” Fer-
nando Polito.
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