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n 1957 con la minuciosa enumeración de obras y autores nacionales incluida Een su libro La Historieta Mundial, Enrique Lipszyc planta el hito inicial de los 
estudios e investigaciones sobre la historieta argentina. Menos de una década 
después el “descubrimiento” de la historieta por parte de los intelectuales 
europeos repercute también en estas pampas donde ya en 1966 comienzan a 
aparecer notas relacionadas con el tema en revistas como Panorama o 
Continente. Ese proceso de revalorización de un género hasta allí ignorado 
continúa en 1968 con la Primera Bienal Internacional de la Historieta realizada 
en el Instituto Di Tella  y se acrecentará a medida que avancen los años setenta. 

Desde entonces y hasta la fecha la historieta argentina ha motivado un 
importante volumen de trabajos y estudios teóricos enfocados en diversos 
aspectos, ya sea reseñas históricas  sobre su evolución, críticas respecto a la 
industria editorial, análisis sobre la producción de determinados creadores o 
ensayos (muchos de ellos abstrusos cuando no hilarantes) sobre cuestiones 
ideológicas referidas a series o personajes. Inicialmente esos trabajos fueron 
canalizados a través de libros, notas periodísticas y publicaciones periódicas, 
formas de difusión a las que luego –con el advenimiento de Internet- vinieron a 
sumarse páginas web, revistas digitales y un sinnúmero de blogs.

Cabe destacar que, en los casos en que en tales trabajos se hace referencia a 
dibujantes, la gran mayoría de ellos se limitan a mencionar a los más notorios, 
pudiendo llegar a pensarse que la destacada producción historietística argentina 
es obra de un  reducido grupo de artistas cuando en realidad han sido 
centenares los que de distinta forma han contribuido a su fama.  Faltaba 
entonces -a nuestro entender-, una obra específica al respecto, un trabajo que a 
la manera del Diccionario del Cómic de Larrousse o The Enciclopedia of 
American Comics de Ron Goulart brindara un amplio listado de dibujantes y el 
detalle de su obra, aunque debiendo aclarar que las citadas obras incluyen a 
guionistas, personajes y revistas.

Tal fue el vacío que intentamos llenar con el presente libro, fruto de un trabajo 
que se inició hace casi dos décadas con la confección de las primeras de los 
cientos de fichas hoy disponibles. La obra abarca desde 1928 hasta casi la 
actualidad, período que ha sido dividido en diversos capítulos que, por una parte, 
van cubriendo distintas etapas de la historieta argentina y por otra permiten 
ubicar al lector en el contexto aproximado en que cada dibujante desarrolló su 
tarea. Cada uno de esos capítulos consta de dos partes, la principal  con 
aquellos artistas de mas extensa trayectoria y un listado complementario con los 
de menor producción.

Hecha esta breve explicación sobre la génesis y la estructura del libro,  
corresponde hacer algunas aclaraciones e incluso tratar de adelantarnos a 
posibles objeciones que puedan surgir por parte del lector. Una de esas 
observaciones es que podría haberse cambiado la formalidad o rigidez de una 
Diccionario por una selección de dibujantes, pero ello habría derivado en una 
antología y no nos consideramos con aptitud técnica para elegir a unos o 
desechar a otros.

A manera de prólogo
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La segunda posible objeción podría ser por qué nos enfocamos solamente en la 
historia “seria” o de  aventuras y no en la humorística, a lo cual respondemos 
que no desdeñamos a los creadores humorísticos, solo que no somos 
especialistas en el tema y por otra parte hubiera complicado aún más un trabajo 
que ya de por sí fue muy difícil. 

No faltará tampoco quien diga que este trabajo es un simple catálogo que 
recopila los curriculums de los dibujantes consignados en él. Puede que así sea, 
pero en ese caso deberá aceptarse que nunca hasta el momento se había 
hecho un catálogo tan completo, con centenares de nombres, muchos olvidados, 
que sirven para desterrar la idea de que la historieta argentina es fruto del 
trabajo de media docena de dibujantes y tres o cuatro guionistas, como 
pretendieron algunos por conveniencia ideológica o por simple desconocimiento 
del tema. 
    
      Tal entonces el proceso que llevó a la concreción de este libro, que pretende 
-y ojalá lo logre-, ser el homenaje de alguien que quiso y no pudo dedicarse a la 
historieta a todos los que a lo largo de las décadas participaron en ella: a los 
“próceres” cuyo talento les hizo alcanzar un nivel superior, a las “figuras” que 
han dejado su sello tanto a nivel nacional como internacional y por último -pero 
no menos importante- a los “laburantes” que, sin alcanzar la notoriedad de otros 
colegas, hicieron sin embargo de la historieta  su esforzado medio de vida.

                                                             Carlos R. Martinez
                                                        Arrecifes (B), Octubre de 2016
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LA HISTORIETA ARGENTINA

SE PONE SERIA

De El Tony a Pif-Paf (1928-1939 

CAPÍTULO 1



  Próxima a cerrarse la tercera década del 
Siglo XX, la historieta argentina se suma a 
la tendencia que desde pocos años antes 
venía imperando en otras partes del mundo 
–especialmente en el comic yanqui-, es 
decir el fin del monopolio del humor y el 
consecuente surgimiento de la aventura y 
del dibujo realista de la figura humana, un 
proceso entre cuyos principales hitos 
pueden citarse el “Wash Tubbs” (luego 
“Captain Easy” o “César, el capitán sin 
miedo”) de Roy Crane y el Tarzán de Harold 
Foster.

       Ya para entonces y a través de medios 
periodísticos como Critica, Caras y Caretas, 
El Hogar o La Novela Semanal el público 
argentino conocía y disfrutaba de una serie 
de tiras y personajes humorísticos tanto 
extranjeros como de producción local, rubro 
este último donde pueden mencionarse 
títulos como “Sarrasqueta”, “Pancho Talero” 
o la “La familia de don Sofanor”. Ese 
creciente interés de los lectores por aquella 
nueva forma de entretenimiento 
determinará la necesidad de publicaciones 
específicas, demanda que en setiembre de 
1928 comenzará a ser satisfecha con la 
aparición de El Tony, producto de la visión 
del dibujante Ramón Columba. 

    En El Tony alternan ya el humor con la 
historieta “seria” y tras esa huella seguirán 
otros editores advertidos del fenómeno: 
Lainez, que ya editaba Tit-Bits  y Pucky 
(ambas consagradas al folletín) lanza El 
Gorrión en 1932, Rataplan en 1935 e 
Historietas en 1939,  aunque en el caso de 
Ra-Ta-Plan fue en sus inicios más parecido 
a Billiken que una revista de historietas 
propiamente dicha. Por su parte Editorial 
Tor lanza Pif-Paf en 1939, privilegiando a 
los más populares personajes de la 
historieta norteamericana por sobre el 
material procedente de Inglaterra. En 
cuanto a Patoruzú (1936) si bien 
humorística, incluía un suplemento de 

historietas dónde alumbrará el talento de 
José Luis Salinas con “Hernán el corsario”.

      Otra innovación de El Tony fue que 
varias de esas historietas no humorísticas 
que ofrecía eran realizadas localmente y 
algunas de ellas de temática nacional. El 
diario Crítica, que había jugado un 
importante papel en la difusión de la 
historieta, suma ya en 1929 tiras inspiradas 
en hechos de la Historia Nacional o 
adaptaciones de obras literarias, pero 
habrá que esperar a que avancen los años 
treinta para que ese proceso se consolide 
en otras publicaciones como El Gorrión, 
Pololo, Mustafá, Mundo Argentino o los 
diarios Noticias Gráficas y La Razón.

  
     Surgida y afirmada ya en las 
publicaciones locales la historieta no 
humorística, crece también la necesidad de 
contar con artistas que les den forma 
gráfica. En ese grupo de pioneros pueden 
señalarse dos corrientes básicas: una la de 
quienes  provenían de la ilustración como 
Arístides Rechain, Pedro De Rojas,  Bruno 
Premiani o José Luis Salinas (algunos de 
ellos con un paso previo por la historieta 
humorística) y la otra compuesta por 
dibujante noveles como  Carlos Clemen y 
José Vidal Dávila, quienes dan sus 
primeros pasos en la historieta cultivando 
en simultáneo tanto el humor como la 
aventura seria.

    Más allá de la diferencia de edades, de 
experiencia o de pergaminos previos, todos 
ellos debieron encarar un mismo desafío: 
abocarse a una nueva especialidad a partir 
casi de cero, experimentando, copiando, 
creando sobre la marcha las técnicas más 
adecuadas para lograr el mejor resultado, 
sentando así las bases de lo que con el 
tiempo y nuevos aportes devendría en un 
“estilo” argentino de hacer historietas. Tal la 
tarea de aquellos dibujantes pioneros de 
los cuales se ocupa este capítulo inicial.
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BERNABÓ, Roberto
   Si bien la producción historietística de 
Roberto Bernabó es escasa, su inclusión  
en este grupo de los precursores de dicho 
género en la Argentina está justificada en 
razón de haber realizado en 1936 en el 
diario Noticias Gráficas “Las aventuras de 
Carlos Norton”, historieta basada en un 
radioteatro de gran éxito en la época y que 
inicia lmente había dibujado Luis 
Cazeneuve.

   Bernabó nació en 1908 y a muy 
temprana edad fue llevado a Italia, país 
donde luego realizó sus primeros estudios artísticos. 
Radicada su familia en Brasil en 1922 cursó allí 
estudios de Bellas Artes y arquitectura en la Academia 
Nacional. A fines de dicha década regresa a la 
Argentina donde comenzó a trabajar como ilustrador 
para las más importantes agencias de publicidad y en 

distintos medios periodísticos, especialidad en la que 
alcanzaría niveles descollantes
     Como ya se dijo, la 
actividad de Bernabó en 
el campo de la historieta 
fue escasa, excepción 
he cha  d e  a l g uno s  
trabajos para Pimpinela 
en los años cincuenta o 
su participación en 
Historia Gráfica de la 
República Argentina, 
álbum de tapas duras 
editado en 1966. En el 

referido volumen  Bernabó dibujó el período 
comprendido entre 1492 y 1824 mientras que 
Alberto Breccia le puso imágenes a los hechos 
desarrollados desde 1825 hasta los inicios del siglo 
XX.
     En los años sesenta y posteriores las ilustraciones 
de Bernabó fueron frecuentes en Billiken y 
Anteojito, revista ésta última donde a comienzos de 
los años ochenta aparecían aún trabajos suyos 
ilustrando, por ejemplo, textos de Mark Twain.  

CAZENEUVE, Arturo
    Citado con frecuencia en trabajos sobre la historieta 
norteamericana como “The Enciclopedy of American 
Comics” de Ron Goulart o en la amplísima base de 
datos de Jerry Bails, el nombre de Arturo Cazeneuve 
es prácticamente desconocido en la Argentina. 
Siendo imposible detectar rastros de su actuación a 
nivel local, solo nos queda suponer que se haya 
desempeñado como ayudante de su hermano Luis.  

     

Dos trabajos 
de Bernabó: 
arriba un 
cuadro de 
“Historia 
Gráfica de la 
República 
Argentina”; 
junto a estas 
líneas una tira 
de “Las  
aventuras de 
Carlos 
Norton”

LA HISTORIETA ARGENTINA SE PONE SERIA 

De El Tony a Pif-Paf (1928-1939)
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   Radicado desde 1939/40 en Estados Unidos junto a 
su hermano Luis, su actuación será muy similar a la de 
éste aunque un poco más prolongada, ya que existen 
constancias de trabajos suyos realizados en 1951. De 
esa década de labor se destacan títulos como “Bald 
Eagle”, “Black Cat” (que había sido creada en 1941 
por Al Gabrielle), “Buster Crabbe”, “Crimson 
Avenger”, “Flame”, “Green Arrow”, “Green Hornet”, 
“Slam Bradley”, “The Shinning Knight” y “Vigilante”.  
Varios de esos personajes fueron dibujados también 
por su hermano, coincidencia que se da también con 
los editores para los cuales trabajaron, entre ellos 
Victor Fox, Harvey, Hillman y Timely (antecesora de 
Marvel).                             
    Puede presumirse que la crisis que afectó a la 
industria norteamericana de la historieta en los años 
cincuenta haya obligado a Arturo Cazeneuve a buscar 
nuevos rumbos profesionales, específicamente en el 
campo editorial y periodístico donde se desempeñó 
hasta comienzos de los años ochenta. Su deceso se 
produjo en 1992 a los 73 años.

CAZENEUVE, Luis
    Nacido en 1908, Luis Cazeneuve está considerado 
como el primer dibujante de historietas que desde la 
Argentina viajó a probar suerte en los Estados Unidos, 

país hacia donde partió en 1939 junto con su 
hermano menor, Arturo, también dibujante. 
   Al momento de emprender esa aventura Luis 
Cazeneuve acreditaba una trayectoria 
profesional de importancia, dentro de la cual 
pueden mencionarse “Quique el niño pirata”, 
tira diaria publicada en el diario El Mundo desde 
1934 y aún vigente en 1937, “Las Aventuras de 
Carlos Norton” en 1935 para el diario Noticias 
Gráficas, “Aventuras de dos argentinos en un 
país salvaje” realizado en 1935 para el 
Suplemento Color del citado diario y “Aventuras 

de caza del pibe Palito”, página que se publicaba en 
1937 en la revista Mundo Argentino.
      Completamos este perfil de Luis Cazeneuve con 
un pasaje de la nota que escribiéramos en 2005 para 
la página española Tebeosfera: “La llegada de los 
hermanos Cazeneuve a Estados Unidos va a coincidir 
con el comienzo de lo que los especialistas llaman “La 
Edad de Oro” del comic book americano, cuyos 
tanteos iniciales habían comenzado en 1933/1934 y 
que a partir de 1940 adquirirá proporciones colosales 
en cuanto a cantidad de títulos y tiradas millonarias.
   “El momento era propicio y Luis y Arturo 
Cazeneuve supieron aprovecharlo. Apenas llegados 
ambos comenzaron a trabajar en el estudio de Will 
Eisner y Jerry Igger y al separarse éstos continuaron 
con Igger. Uno de los compañeros de trabajo que 
tuvieron los dos argentinos en aquella etapa fue el 
dibujante Pierce Rice, junto con el cual los Cazeneuve 
montan en 1941 su propio “shopp”, término que en 
esos tiempos definía a los estudios que abastecían de 
material a los innumerables editores que el éxito de las 
revistas de historietas había hecho surgir como 
hongos. Rice  era el encargado de dibujar a lápiz y los 
hermanos Cazeneuve del pasado a tinta”.
   Desde 1940 en adelante Luis Cazeneuve tuvo a su 

Los hermanos sean unidos...por la historieta. 
Aquí “Black Cat” dibujada en 1946 por Arturo 
Cazeneuve, abajo una tira de “Quique el niño 
pirata” publicada en el diario El Mundo en 1937
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cargo varios de los más famosos personajes de aquel 
período, tales como “Aquaman”, “Blue Beetle”, 
“Captain América”, “Crimson Avenger” y “The Boy 
Commandos”, serie ésta que tomó a su cargo cuando 
Joe Simon y Jack Kirby dejaron momentáneamente 
los pinceles para alistarse en el ejército. Otro de los 
trabajos de Cazeneuve en Estados Unidos aunque esta 
vez en el formato de tira diaria fue “Hernán y las 
Amazonas”, distribuida por la agencia Editors Press 
Inc. A partir de 1947 no se encuentran ya referencias 
sobre trabajos realizados por Luis Cazeneuve, quien de 
acuerdo a los escasos datos disponibles falleció en 
1978. 

CLÉMEN, Carlos Alberto
   Considerado en forma indiscutida como uno de 
los iniciadores de la historieta en  nuestro 
país, Carlos Clémen se destacó además 
de su talento para el genero por su 
enorme capacidad de trabajo, 
evidenciada especialmente durante su 
paso por la revista Figuritas donde 
llegó a publicar más de una decena de 
páginas por número, incluyendo en 
ese trabajo tanto historietas de su 
creación como de temas 
didácticos que ofrecía la citada 
publicación, que valga 
aclararlo, aparecía 
semanalmente.
      Para la época en 
que comienza a trabajar 
en Figuritas -revista para 
escolares aparecida a mediados de 1936- Clémen 
acreditaba casi un lustro de actividad profesional 
desarrollada en las revistas El Purrete, Pololo, 
Mustafá y Barrilete, en las cuales a partir de 1932 
dibujó personajes tales  como “Pulgarcito”, “Barrilete 
y los suyos”, “Don Cirilo Blanco”, “Las graciosas 
aventuras de Chiquín”, “El comisario Piolita y su ratón” 

ó “Pipiolo”, todos obviamente de carácter 
humorístico, y en Pololo viñetas para los folletines que 
allí se publicaban.
    En 1933, a los veinte años de edad Clémen (nacido 
Carlos Alfredo Pérez Clémen) se inicia en la historieta 
seria. “La ciudad perdida” “El detective Paul Vernet”, 
“Los tentáculos del pulpo”,  “Dick y los piratas 
amarillos” y “La herencia del pirata” son algunas de las 
producciones de ese período inicial que lo muestran 
aún con un dibujo muy poco consistente. Vendrá 
luego la ya mencionada etapa en la revista Figuritas 
donde -junto con personajes humorísticos como 
“Carpincho” y “Pepe Bujía”- realiza sobre guión 

propio casi una decena de títulos entre 
los que pueden mencionarse “El 
imperio submarino” , “La estrella 
polar” , “El tesoro del muerto”, 
“Urania” y “Pawne Bill”, trabajos en las 
cuales despunta ya su personal estilo de 
dibujo. 
     En 1938 publica en el diario 
Notícias Gráficas la serie “Erick 

Jackson” y a partir de 1940 a favor del auge que 
comienzan a tener las revistas de historietas será 
sucesivamente colaborador de  Pif-Paf , Pato-
ruzito, Intervalo y Aventuras; en las dos 
ultimas realizó adaptaciones de novelas y de 

películas y en Patoruzito “Mitzy y 
Volatín”, sobre un guión propio. A esa 
nómina de publicaciones debe 
agregarse El Gráfico, realizando viñetas 
sobre temas deportivos.
     No conforme con toda esa actividad 

Clémen inicia a fines de los años cuarenta 
e inicios del cincuenta dos nuevos emprendimientos: 
la edición de revistas (que comienza con Suspenso y 
Filmograf)  y la enseñanza de dibujo de historietas en 
su propio instituto. por el cual pasaron entre otros 
José María Del Bó, César Spadari, Francisco Mazza y 
Juan Zanotto.

Clémen publicitando sus cursos de dibujo y  un  trabajo suyo publicado en El Tony en 1958
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   Sabido es lo que significaron para la historieta 
argentina los años '50 y obviamente quien había sido 
uno de sus más incansables trabajadores no podía estar 
ausente. Con guión de Jasca dibuja “Carlitos el 
pegador” en La Revista del Superhombre (1951), 
“Carnac” en Poncho Negro, “La Conquista del 
Desierto” y “Mas Allá de Zanzíbar” en Billiken, 
adaptaciones en Pimpinela y también para revistas de 
Editorial Codex dibuja “Travis y su circo del aire”, 
“Robert Ax, médico del siglo XXX” y “Lars of Mars” 
(Supertorieta, 1955). Su firma igualmente aparece en 
trabajos publicados en Dragón Blanco (1955), El 
Tony semanal en 1958 y en Bandera Negra, revista 
de historietas editada en Uruguay para la cual realiza 
“Barracuda” en 1959.
     También desde inicios de los cincuenta Carlos 
Clémen intensifica su actividad como editor  a través 
del sello CLEDA, cuya producción abarcó casi una 
veintena de títulos entre los cuales sobresalen Fargo 
Kid, Trinchera y Corso Pete, revistas en las cuales 
publicaron sus primeros trabajos Jesús Balbi, Ricardo 
Villagrán, José Miguel Heredia y Juan Arancio. 
     Los difíciles años sesenta lo encuentran siempre 
firme sobre el tablero aunque obviamente en un 
mercado laboral reducido. Seguía colaborando en las 
revistas de Columba cuando la muerte lo sorprendió en 
1964, cumpliendo tres décadas y media de labor 
profesional. Con él se fueron también Paul Corydon, 
José Llanos, John Coleman, Big Boy, Arturo D'Esa, 
Victor Amatos, esos múltiples alter egos suyos junto 
con los cuales a lo largo de treinta año edificó un vasto 
mundo de fantasías y aventuras.

DE ROJAS, Pedro
   Nacido en Sevilla, España, Pedro De Rojas cursó 
estudios en la Real Academia de Bellas Artes de 
Madrid y se inició como dibujante en la revista 
“Blanco y Negro” trabajando luego en casi todos 
los diarios y revista de España como así también en 
publicaciones de Inglaterra, Alemania y Hungría, 
según consta en el Primer Anuario de la Asociación 
de Dibujantes de la Argentina, editado en 1944.

 En 1906 llega a la Argentina contratado por la revista 
PBT en la cual crea en 1913 una de las primeras series 
humorísticas argentinas, “Smith y Churrasco”, como 
lo consigna José María 
Gutiérrez en su libro 
“ L a  h i s t o r i e t a  
argent ina.  De la  
caricatura política a las 
pr imeras  ser ies” .  
P o s t e r i o r m e n t e  
integrará en carácter 
de jefe de dibujantes- 
el plantel inicial del 
diario Crítica, medio 
periodístico que dio 
siempre un lugar 
preponderante a la historieta, primero con la 
publicación de material importado y luego de 
producciones propias. 
    Cumpliendo con esa premisa, De Rojas realiza 
desde 1930 en adelante una serie de trabajos que 
comprenden la recreación gráfica de resonantes casos 
criminales, vida de  mujeres celebres y adaptaciones 
literarias como el caso de “Sangre Romañola” 
mientras que para el diario El Sol, también 
perteneciente a Critica dibujó en 1936 como página 
dominical una adaptación de “El Quijote de la 
Mancha”. Aunque básicamente un ilustrador, las 
mencionadas obras bastan para situar a Pedro De 
Rojas -cuyo deceso se produjo en 1947- entre el 
grupo de pioneros de la historieta argentina.     

La versión 
de Pedro 
De Rojas 
de “El 
Quijote de 
la 
Mancha”

“Carpincho”, uno de los personajes 
humorísticos que realizó Clémen en 
Figuritas a finales de los años treinta
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PREMIANI,Giordano Bruno
 Junto con los 
h e r m a n o s  
Cazeneuve y José 
Luis Salinas, Bruno 
Premiani comparte 
el mérito de estar 
entre los primeros 
d i b u j an t e s  q ue  
procedentes de la 
Argentina hicieron 
h i s t o r i e t a s  e n  
Estados Unidos, 
mercado para el 
cual colaboró por  
más de un cuarto de 
siglo  aunque sin 

menguar por ello  su actuación en nuestro país.
   Giordano Bruno Premiani  nació en 1907 en Trieste 
(Italia) cuando ese territorio pertenecía al Imperio 
Austro-Húngaro. Tras cursar estudios en el Instituto 
Industrial y en la Escuela de Artes y Oficios de su 
ciudad natal aspiró a  ingresar a la Academia de Artes 
de Venecia, propósito que se vio frustrado por la 
carencia de recursos de su familia. 
   Esas circunstancias económicas, sumado a su fuerte 
oposición al fascismo que se había hecho del poder en 
Italia, determinaron que  enero de 1930 se embarcase 
para la Argentina -país del cual se haría ciudadano 
tiempo después- donde inicialmente consiguió trabajo 
en una agencia de publicidad y en septiembre de ese 
año (ó en 1931 según otras fuentes)  
ingresó al diario Crítica, a cuyo plantel de 
dibujantes perteneció por más de una 
década. En el diario de Botana realiza la 
sección titulada “Visto y Oido” y otra 
dedicada a vidas célebres, trabajo 
descripto por José Luis Salinas como 
“unas biografías estupendas  a manera de 
historietas, con textos al pie”. 
   Desde comienzos de los años cuarenta 
la actividad de Premiani se concentró en 
la ilustración publicitaria y editorial, 
campo este último donde sobresalen las 
ilustraciones para la revista Leoplan de 
Editorial Sopena y  las láminas didácticas 
realizadas para la revista Billiken, 
magnífica conjunción de calidad plástica 
y rigurosa documentación.
   Su intenso trabajo como ilustrador no lo 
hace olvidar a la historieta, como lo 

prueban sus colaboraciones para las revistas El 
Hogar y Mundo Argentino, en las cuales dibuja  “El 
mundo perdido” (1947) y “Peter Fox lo sabía” 
(1948). También a partir de 1947 realiza para 
Patoruzito un ciclo de adaptaciones de grandes 
novelas que se inició con “Coriolano”  e incluyó 
títulos como “Cyrano de Bergerac”, “Aventuras en 
las Islas Salomón”. “El ultimo mohicano”, “Gordon 
Pymm”, “Aventuras de John Davys” y “Héctor 
Fieramosca”. 
   En 1948  Premiani se radica por primera vez en 
Estados Unidos, estancia que se prolongará por 
espacio de cuatro años durante los cuales -salvo 
breves intervalos- siguió estando presente en las 
páginas de Patoruzito. En ese primer “período 
americano” colaboró con distintas editoriales y 
especialmente con la entonces National Comics, 
luego DC Comics, empresa a la cual estuvo vinculado 
por varias décadas. 
    Ya fuera como dibujante integral o entintando para 
otros artistas (como lo hizo en el estudio de Joe Simon 
y Jack Kirby) produjo historietas románticas, de 
misterio, policiales y westerns, de las cuales la más 
conocida en Argentina fue “Tomahawk” el personaje 
que aquí conocimos como “Hacha Brava” que 
aparecía en las revistas de Editorial Muchnik. Otro 
trabajo de ese período fue la realización por encargo 
del Departamento de Estado, de una serie de 
biografías de figuras históricas como George 
Washington o Walt Whitman.  
   Para 1952 Premiani está de regreso en la Argentina 

Vista parcial de la media página 
vertical que realizaba Premiani en el 

diario Crítica. (Imagen tomada del blog 
“Peripecias de Chiquirritipis”
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donde sigue realizando en Patoruzito 
adaptaciones de grandes obras de la 
literatura mundial, a lo que  suma luego 
sendas historietas sobre las vidas del 
General Belgrano y el Almirante Guillermo 
Brown y posteriormente la serie “Milagro 
de Patria” -también de tenor histórico- que 
perdurará prácticamente hasta 1962 
cuando la revista cambia su frecuencia de 
salida de semanal a mensual. 
   Una especial mención dentro de la obra 
de Bruno Premiani le corresponde al libro 
“El caballo”,  escrito  en colaboración con 
su esposa Beatriz y que se publicó en 1957 
como un homenaje póstumo a su 
compañera, fallecida en 1953. Compuesto 
por 160 páginas de gran formato plenas de 
datos sobre historia, anatomía y 
costumbres vinculadas al caballo, este libro 
constituye un verdadero clásico del tema y 
fue definido por su prologuista como un 
homenaje a la belleza y la libertad que 
expresa la figura de este noble animal.  
   Trotamundos incansable  Premiani 
vuelve a partir   en 1960 hacia Estados 
Unidos donde permanecerá esta vez por 
espacio de ocho años, aunque con periódicas 
escapadas a Buenos Aires. En este período dibuja 
historietas y portadas para Classics Ilustrated y 
colabora nuevamente con la DC para la cual realiza en 
1963  “The Doom Patrol”, serie creada por el 
guionista Arnold Drake y protagonizada por un grupo 
de mutantes con poderes especiales que se anticipó 
por pocos meses a “The X-Men”, un producto muy 
similar de Marvel. Otros trabajos de esa etapa fueron 
“Teen Titans”, “The Beast Boy” y “The World of 
Negative Man”, pero fue “The Doom Patrol” la que le 
ganó a Premiani la admiración que aún hoy le tributan 
coleccionistas, especialistas e incluso grandes  figuras 
del comic americano.
    En 1968 Premiani regresa definitivamente a la 

Argentina donde  colabora en Anteojito y no cabría 
descartar que lo haya seguido haciendo con editores 
norteamericanos. A mediados de los setenta le vende 
a Ediciones Record los derechos de las adaptaciones 
dibujadas para Patoruzito, lo que permite a las nuevas 
generaciones apreciar trabajos como “Las hijas de los 
faraones” ó  “La soberana del campo de oro”.
   Según un obituario publicado en el diario Clarín,  
Bruno Premiani falleció el 17 de agosto de 1984. 
Entre  quienes asistieron al entierro de sus restos 
estaba su amigo de toda la vida, el también dibujante 
León Poch, quien alguna vez lo definió como  “un 
extraordinario dibujante, un hombre de una sólida 
cultura y saber, imbuido de los valores del arte 
renacentista y de las grandes ideas humanistas y 
morales”. 

“Las hijas de 
los faraones” 
de Salgari, una 
de las 
numerosas 
adaptaciones 
de grandes 
obras literaias 
que realizó 
Preamiani en 
Patoruzito

“Tomahawk” (“Hacha Brava”) publicado 
en La Revista del Superhombre, 1951 
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RAMAUGE, Raúl
   Hasta casi finales de la década del veinte, el 
predominio de lo humorístico en cuanto al material de 
historietas producido en la Argentina era absoluto. Esa 
tendencia se quebrará a partir de 1928 con El Tony 
primero y luego cuando el diario Crítica mostrando 
una vez más su espíritu innovador, comienza a publica 
en forma de tira diaria adaptaciones de obras literarias, 
mayoritariamente de temática nacional.  
  La mano ejecutora de esa novedad fue la de Raúl 
Ramauge, quien entre agosto y diciembre de 1929 
realizará “El Tigre de los Llanos”, “La Estancia del 
Ombú”, “Marta Riquelme”, “Martín Fierro” y “Vida de 
Manuelita Rosas”, títulos estos aportados por Enrique 
Lipszyc en sus “Décadas de la Historieta Argentina”.
  De allí en más son escasas las precisiones respecto a  
la labor profesional de Raúl Ramauge, por ejemplo si al 
momento de realizar las citadas adaptaciones formaba 
parte del equipo de dibujantes de Crítica o fue 
contratado especialmente para esa tarea. Se sabe si 
que su nombre aparece luego vinculado a la ilustración 
de libros de edición argentina y figura también en los 
catálogos de firmas dedicadas a la subasta de obras de 
arte, donde se consigna su nacionalidad francesa y que 
vivió entre 1905 y 1965. A la vista de tales datos la 
hipótesis más firme es que el hombre que junto con 
Raul Roux dibujó las primeras historietas “serias” en la 
Argentina se alejó posteriormente de ese género 
gráfico en busca de otros rumbos artísticos. 

RAPELA, Enrique

  No muy promisorio -al menos en lo económico- fue 
el inicio profesional de quien sería luego el  patriarca 
indiscutido de la historieta gauchesca, ya que nunca 
pudo cobrar aquellos trabajos iniciales que allá por 
1935  publicó en las revistas Pololo y Mustafá. De 
ese período datan  títulos como “El Tesoro de la Reina 
de Saba”, “Rin-tin-tin” o “La vuelta al mundo sin 
dinero”, entre los que se colarán también algunas 

historias  de temática 
n a c i o n a l  q u e  
transcurrían en el 
norte del país escritas 
por un veinteañero 
Mirco Repetto, el 
dibujante creador de 
“La Vaca Aurora” y 
p o s t e r i o r m e n t e  
d i r e c t o r  d e  
Patoruzito.
    Tras aquel traspié 
inicial Enrique Rapela 
-nacido en Mercedes, 
Provincia de Buenos 

Aires, en 1911- tentó suerte y esta vez con mejor 
resultado en la revista El Tony donde, además de 
historietas de distinto tipo dibuja en 1936 “El Puñal de 
los gauchos”, título premonitorio de lo que será el 
rasgo definitorio de su futura carrera, una vocación 
que se consolida en 1939 cuando en el diario La 
Razón aparece “Cirilo el Audaz”, considerada la 
primera historieta gauchesca publicada en el país, tira 
que realizó durante seis años.

  

El francés 
Raul 
Ramauge 
(1905-1965) 
y su versión 
de “El Tigre 
de los 
Llanos”, 
publicada 
en Crítica en 
1929

Además de 
su aporte a la 
historieta 
gauchesca, 
Rapela se 
destacó en la 
adaptación 
de novelas 
de época.   
Fragmento 
de Desirée 
(Intervalo 
1961)
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  Siempre vinculado a Columba, el lanzamiento en 
1945 de la revista Intervalo le brindará a Rapela la 
posibilidad de lucir sus habilidades para la recreación 
histórica a través de centenares de adaptaciones de 
famosas obras de la literatura mundial, tanto 
nacionales como extranjeras. Vayan unos pocos títulos 
como prueba de esa ductilidad: Una hija del Regente 
(1945), Miriam la conspiradora (1948), Desierto de 
piedra y Rienzi (ambas de 1951), El gaucho de los 
Cerrillos (1953) y Germinia Lacerteux (1960).
   Paralelamente a la historieta Rapela tuvo una 
destacada actuación como ilustrador, contándose en 
ese rubro su trabajo para el libro “Antiguas y modernas 
supersticiones del Río de la Plata”, en 1948, y una 
serie de almanaques realizados entre 1946 y 1955 
para las empresas Standard Oil,  General Motors y 
Legión Extranjera (fabricante de hojas de afeitar), 
realizado este último a la acuarela  recreando escenas 
del norte africano. A ello deberían sumarse una serie 
de ilustraciones sobre las Postas Argentinas y 
exposiciones de sus obras en las galerías Viau, Zona y 
Van Riel.   

     En 1955 (y pese a cierta reticencia de Dante 
Quinterno) comienza a publicarse en Patoruzito el 
segundo de sus personajes gauchescos: “El 
Huinca”, inicialmente con guiones de Horacio 
Rega Molina y luego propios. En 1957 con guión 
de Guillermo Durán dibuja “Hormiga Negra” en la 
revista Fantasia y colabora en el segundo número 
de la recién aparecida D'Artagnan, mientras que 
un año después suma un nuevo título a su galería de 
personajes con “Cirilo El Argentino”, publicado 
inicialmente en la revista Patrulla y luego en 
Impacto y Personajes. Este ultimo título era 
editada por Syndipress Publicaciones que para la 
misma época lanza Cosas de nuestra tierra 
gaucha, definida como “una económica 
enciclopedia gauchesca íntegramente dibujada” en 
la cual Rapela  sistematiza sus profundos 
conocimientos acerca del hombre de campo, sus 
costumbres y sus oficios.
    Alejado de las revistas de Columba -o al menos 
muy espaciadas sus colaboraciones a medida que 
avanza la década del sesenta-, Rapela da vida a fines 
de esos años a “Fabian Leyes”, publicado en el 
diario La Prensa. Dicho personaje y “El Huinca” 
darán sus nombres a sendas revistas que comienzan 
a aparecer en 1968 editadas por Cielosur y 
dirigidas por el mismo Rapela, en las cuales se 
publicaban las referidas series como así también 
historietas basadas en hechos históricos, 
costumbres y leyendas de nuestro país. 
    Enrique Rapela falleció en 1978 dejando detrás 
de sí una vastísima obra y ostentando el más que 
merecido título de fundador de la historieta 
gauchesca a través de sus recordados personajes.

RECHAIN, Arístides
 El de Arístides Rechain posiblemente sea el único 

caso en que uno de los 
precursores de la historieta 
humorística en la Argentina 
lo sea también de su vertiente 
“seria”. Nacido en Rosario en 
1889, Rechain publicó sus 
primeros trabajos en la revista 
Fray Mocho y en 1925 será 
el autor de “La familia de Don 
Sofanor” publicada en la 
revista La Novela Semanal y 
que hace de Rechain uno de 
los próceres de la historieta 
argentina junto con Arturo 
Lanteri, Linage, Redondo y 
Quinterno, ente otros.
   Gran conocedor de los 
temas camperos (a su muerte 
dejó inéditas una serie de 

Cirilo el 
Argentino 
(sentado en 
el pértigo 
de una 
carreta), 
Fabián 
Leyes y El 
Huinca, 
aquí con 
Zenón su 
compañero 
de 
aventuras, 
constituyen 
junto con 
Cirilo el 
Audaz las 
grandes 
creaciones 
de Enrique 
Rapela en el 
género 
gauchesco.
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acuarelas sobre pelajes de caballos criollos) Rechain se 
volcó luego a la lustración y en la década del 30 hizo 
sus primeros aportes a la historieta seria, entre ellos la 
adaptación de “Una excursión a los indios ranqueles” 
que dibujó en Billiken en 1937. “Yo seguía a los que 
hacían gauchesca: Arístides Rechain, Rapela, Roux” 
diría alguna vez Carlos Casalla aludiendo a quienes 
habían influido en su decisión de dedicarse a dicho 
género, palabras que ponen de manifiesto la 
trascendencia de la producción historietística de este 
dibujante, fallecido en 1962. 

ROUX, Raúl Alejandro
   Así como Enrique Rapela es reconocido con toda 
justicia el forjador de la historieta gauchesca, Raúl 
Roux bien puede ser considerado como el creador de 
una especialidad emparentada con aquella: la 
divulgación de hechos de nuestra historia y de 
personajes no tan notorios del pasado.
    Nacido en Montevideo en 1902, de padres 
argentinos, Roux ingresa al periodismo gráfico en 
1922  colaborando en publicaciones como El 
Suplemento, Caras y Caretas, Mundial, 
Aconcagua, Páginas de Columba y luego en lo que 
sería un desprendimiento de dicha publicación, la 
revista El Tony, donde entre 1928 y los primeros años 
de la década del treinta realiza (a razón de unas veinte 
páginas mensuales) una prolífica labor ilustrando 
títulos como “Hansel y Gretel”, 
“Hayassampa”, “Robinson 
Crusoe”, “La isla del Tesoro”, y 
“Nick Carter”, entre otras, lo 
que en opinión de Enrique 
Lipszyc lo erige en el iniciador de 
la historieta de aventuras serias 
en nuestro país.

También en El Tony -según Trillo y Saccomano- 
habría  dibujado “El tigre de los Llanos” dentro de la 
sección  “Pasajes de la Historia Argentina”.   
     A inicios de los años treinta colabora en una revista 
dedicada al público infantil llamada Bolita y en 1937, 
ya afianzado en su condición de dibujantes de 
historietas realiza en el vespertino La Razón la serie 
“Mas allá”, que narraba con fines divulgativos las 
peripecias de un viaje espacial. En los  años cuarenta 
sigue colaborando en Patoruzú y la revista deportiva 
El Gráfico, donde por espacio de varios años dibujó 
semanalmente una serie de biografías  tituladas 
“Hombres que han conquistado la fama” y otra 
denominada “Misceláneas Deportivas”.
   Para la misma época, aunque sin su firma, pueden 
apreciarse dibujos suyos en la revista Billiken, 

reconocibles por una 
de las características 
distintivas de su estilo, 
el uso del “pincel seco”
   En 1945, con casi 
un cuarto de siglo de 
actividad profesional 
Raul Roux tendrá, con 
la aparición de la 
revista Patoruzito, la 
o p o r t u n i d a d  d e  
realizar su gran aporte 
a  l a  h i s t o r i e t a  
argentina de temática 
nacional. Esa vocación 
se canaliza a través de 
las series “Lanza 
Seca”y “Fierro a 

Fierro”, resultado ambas  de un intenso proceso de 
documentación que lo llevó a visitar bibliotecas, 
museos, lugares históricos, colecciones, etc. En las 
referidas series el tema dominante es el de la lucha 
entre blancos e indios en el período 1850-1880 
aproximadamente, cuyas alternativas son recreadas a 

Dibujo de Rechain para “Una excursión
a los indios Ranqueles”. Billiken, 1937

Uno de los primeros 
trabajos de Roux  
en los inicios de la 
revista  El Tony
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través de distintas fuentes documentales.
     La actuación de Roux en Patoruzito no se limitó a 
la realización de las referidas series (que se 
prolongaron hasta mediados de los años cincuenta) 
sino que produjo también distintos títulos como “Ira 
implacable”, “La ciudad de los Césares” ó “El paladín 
de la Libertad” acerca de la vida de San Martín, sobre 
quien realizó también un trabajo en la revista El 
Soldado Argentino en 1950. Otro de sus ámbitos de 
trabajo fue Mundo Argentino, revista de interés 
general donde entre 1950 y 1959 realizó una trilogía 
integrada por “Cuentos del fogón”, “Campo afuera” y 
“Pampa India”, de parecidas características a “Lanza 
Seca” y “Fierro  a Fierro”, títulos en los cuales recreó 
también a figuras como Martina Chapanay y Santos 
Guayama, protagonistas de las últimas luchas de las 
montoneras contra el Gobierno Nacional.  
        En el último tramo de su carrera Roux colaboró 
en Editorial Codex realizando adaptaciones de novelas 
en Pimpinela y desde diciembre de 1959 la serie  
“Santos Leiva, trompa de ordenes” que se publicaba 
en la revista Selecciones Escolares, trabajo que 
realizó hasta septiembre de 1960 cuando lo 
reemplaza Ricardo Villagrán. Tras su muerte ocurrida 
ese mismo año, el apellido Roux mantendrá breve 
vigencia en la historieta argentina a través de los 
trabajos de su hijo Guillermo, quien se convertiría 
luego en uno de los más destacados artistas plásticos 
de nuestro país.  

SALINAS, José Luís
    En 1936 la aparición de “Hernan el corsario” en la 
páginas de Patoruzú supone un hito fundamental en la 
historieta argentina y la temprana consagración de su 
autor, reconocido a partir de allí como un maestro del 
género. Es que si bien en el reducido grupo que en esa 
época hacía historietas había profesionales con 
experiencia y buena técnica, tales los casos de 
Premiani, Cazeneuve o De Rojas,  el virtuosismo del 
autodidacta José Luis Salinas superaba largamente el 

n i v e l  m e d i o ,  
d e s p e r t a n d o  l a  
admiración de los 
lectores y la de los 
aficionados al dibujo.
    Nacido en Buenos 
Aires en 1908, Salinas 
habría tenido un fugaz 
paso por las páginas de 
El Tony en los tiempos 
iniciales de esa revista 
para volcarse luego al 

campo publicitario, actividad que ejercía con pleno 
éxito cuando, impulsado por su admiración hacia 
Harold Foster, decidió retornar a la historieta 
presentándole muestras de sus trabajos a Dante 
Quinterno.
     En 1937, mientras seguía realizando Hernan el 
corsario, Salinas emprende otras de las obras que 

cimentarán su fama: el ciclo de 
adaptaciones de grandes obras de la 
literatura universal que realiza por 
encargo de la revista El Hogar, labor 
que se extiende por más de una década 
y que incluyó títulos como El Capitán 
Tormenta, Miguel Strogoff, Los Tres 
Mosqueteros, La Costa de marfil, La 
Pimpinela Escarlata, El Ultimo de los 
Mohicanos, El libro de las selvas 
vírgenes y Las minas del Rey Salomón.  
Parte de  ese material sería reeditado 
luego en las revistas Patoruzito, 
Aventuras y Bicho Feo.
    La necesidad de cumplir con esas 
adaptaciones y con el trabajo 
publicitario sumado al cambio de 
periodicidad de Patoruzú (inicialmente 
mensual, luego quincenal y más tarde 
semanal), hace que Salinas deba 
interrumpir Hernán el corsario, al que 
volverá en marzo de 1940, época en la 
que también hacia la serie “Ellos”, en 
Patoruzú. 

  
  Página de “Fierro a Fierro” 

(Patoruzito, 1953) 
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Pese a sus destacados logros profesionales Salinas 
deseaba concretar un ambicioso objetivo: trabajar en 
lo que era el epicentro de la historieta y tener una tira 
de distribución mundial. Dispuesto a cumplir ese 
propósito parte  en 1949 hacia Estados Unidos 
llevando muestras de sus trabajos y cartas de 
recomendación de la oficina de King Features 
Syndicate en la Argentina. Poco tiempo después 
comienza a trabajar en la sede central de dicha 
empresa aunque durante los primeros meses se ve 
limitado a hacer trabajos de 
poca monta tales como 
pegotes, adaptar las tiras 
originales al tamaño de los 
distintos medios que las 
publicaban, o completar 
dibujos, situación que 
acepta a la espera de una 
ocasión propicia para 
demostrar su capacidad.
     La oportunidad le llegó a 
comienzos de 1950 cuando 
le confiaron  la creación de 
Cisco Kid, personaje que 
había tenido versiones en el 
cine mudo y el sonoro, la 
televisión, la radio y el 
comic-book. En sus mejores 
momentos Cisco Kid llegó a 
publicarse en 360 diarios de 
todo el mundo pero, debido 
a que no pudo cumplir un 
requ i s i to  bás i co  que  
establecía el King Features 
(que la tira se publicara en 
un medio de Nueva York) la 
serie nunca logró tener su 
página dominical.
   La estadía de Salinas en 

Nueva York duró apenas nueve 
meses,  ya que el inicio de la guerra 
de Corea  planteaba el riesgo de que 
su hijo Alberto fuera convocado a 
filas como hijo de residente. Ante 

esa situación el King Features aceptó que continuara 
realizando la tira desde la Argentina, sistema de 
trabajo que se mantuvo hasta la cancelación de la tira 
en 1968. En nuestro medio Cisco Kid se publicó en El 
Tony, Patoruzito, en las  Ediciones Extras de dicha 
revista y en el diario La Razón. 
     Tras la cancelación de Cisco Kid Salinas realizó 
sendas series de ilustraciones para la editorial inglesa 
Fleetway, una dedicada a personajes históricos y otra a 

los grandes traidores de la historia, 
para volver a colaborar en 1971 con el 
King Features haciendo la tira de 
ambiente ambiente futbolístico “Dick 
el artillero”, publicada en la Argentina 
en el diario La Prensa, trabajo que 
poco tiempo después dejó en manos 
de Lucho Olivera.
    Con posterioridad Salinas volvió a 
la ilustración colaborando  en las 
revistas Anteojito y El Libro Gordo 
de Petete, para las cuales realizó entre 
otros trabajos, una serie sobre 
uniformes militares de las Invasiones 
Inglesas, una historia del traje y otra 
sobre personajes de fantasía, como 
Dick Turpin y Sandokán. Uno de sus 
últimos trabajos en historieta se tituló 
“Dos enemigos” reeditada en 1985 en 
Skorpio Plus con motivo de su 
fallecimiento. En 1976 Salinas había 
recibido el Premio Yellow Kid en 
mérito a sus cuarenta años de 
trayectoria. 

Arriba: El último de los mohicanos, 
El Hogar, Diciembre 1941 y Cisco 
Kid. Junto a estas líneas Hernán el 
Corsario, Patoruzú, Diciembre 1940

25



UGARTE, Manuel 
   Creada por Constancio C. Vigil en 1919, la 
revista Billiken dio siempre a la historieta un lugar 
de preponderancia, ya fuera en función de mero 
entretenimiento ó asumiendo un marcado carácter 
didáctico a efectos de difundir hechos históricos, 
biografías o la divulgación de fábulas y relatos.
    A mediados de los años treinta esa utilización de 
la historieta en función didáctica tenía una de sus 
principales expresiones en la serie “Nuestra 
Historia”, que a razón de una página semanal y con 
textos al pie (didascalias), narraba distintos episodios 
de la Historia Argentina que podían ser la Batalla de 
Salta o la formación del Primer Triunvirato.
  El responsable gráfico de “Nuestra Historia” fue a 
lo largo de casi treinta años el dibujante Manuel 
Ugarte,  uno de los puntales artísticos de Billiken  
donde ilustraba los más variados contenidos  y 
secciones, trabajos que ponían en evidencia la 
agilidad de su pluma, economía de trazos y un dibujo 
preciso que eran  las  características de su estilo.
  En los años cuarenta y mientras seguía 
desarrollando la citada página Ugarte 
ilustró numerosos cuentos tradicionales y 
fábulas (como “La armadura del Diablo” o 
“El pastor, el lobo y las ovejas”) que, 
impresas en blanco y negro, ocupaban el 
dorso de la lámina central de la revista. 
  Algunas adaptaciones realizadas para 
Intervalo forman parte también de la 
trayectoria de este dibujante que, desde lo 
didáctico, sumó su nombre a la lista de los 
iniciadores de la historieta en la Argentina. 

VIDAL DÁVILA, José
    Extraña paradoja la de este artista que 
siendo uno de los primeros que realizó 
historietas “serias” en nuestro país, es 
recordado básicamente como un dibujante 
de humor y dentro de dicho rubro 
principalmente por “Ocalito y Tumbita”, 
una especie de El Gordo y el Flaco (ó si se 
quiere el alto y el petiso), dibujados con 

preeminencia de líneas rectas, extrema síntesis y un 
perpetuo movimiento que contagiaba su dinamismo a la 
página (a veces sólo dos tercios) que desde 1943 los 
albergó en Billiken, pasando años después a las de 
Anteojito.
     Como ya dijimos, previo y posterior a esa joyita del 
dibujo humorístico Vidal Dávila tuvo una destacada 
actuación en la historieta de aventuras,  actuación que 
comienza hacia 1931 en revistas que hicieron punta en 
el género como Pololo, Mustafá y Barrilete.  
Alternando el humor y lo serio Vidal Dávila dibujó en 
esas revistas las historietas  “Douglas Watson” (1931), 
“El solitario” (1935), “En busca del tesoro blanco” 
(1935), “Las andanzas de Chancleta” (1934), “La marca 
de acero” (1935), “Kharú el hombre misterioso” (1937), 
“Kochang” y “Dick y los piratas amarillos”, mientras que 
en El Tony fue uno de los varios dibujantes de  “Raulito el 
gato atorrante”. 
   Posteriormente formó parte del grupo de 
colaboradores de la revista Fenómeno en la cual dibujó 
en 1941  “El Capitán Walter, terror de los aires”, realiza  

la ya citada “Ocalito y 
Tumbita” y vuelve a 
a l t e r na r  géne ros  
dibujando  en 1955 
“Los mellizos Tiki y 
Toko” y en 1957 la 
serie “Titanes del 
Espacio” -ambas en la 
r e v i s t a  M u n d o  
Infantil- y en 1966  
en  Anteo j i t o  l a  
h i s t o r i e t a  “Hora  
Cero”. Vidal Dávila 
había macido en 1916 
y falleció en 1974.

“El capitán Walter, 
terror de los mares”, 
revista Fenómeno, 
1941

Fragmento 
de una 
página de 
“Nuestra 
Historia” y 
viñeta de 
una 
adaptación 
del cuento 
“El egoista”, 
ambos 
trabajos 
publicados 
en Billiken
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BENSADON

    Tras algunas experiencias previas que incluyeron la 
realización de series humorísticas en Para Ti, 
Bensadón dibujó en Billiken en 1937 la historieta  
“Chang, el detective más joven del mundo”, historieta  
a página entera que constaba de doce viñetas con 
textos al pie. Bensadon, -al igual que Ugarte en la 
misma revista ó  Clémen en Figuritas- realizaba 
también ilustraciones de los distintos temas que con 
propósitos didácticos desarrollaba  revista. 

CLARO, Rodolfo

  Notable ilustrador (sus trabajos aparecían en las 
revistas de primera línea de la época) Claro integró el 
equipo inicial de colaboradores de Patoruzú, en 
1936, donde hizo humor con el seudónimo “Mico” y 
también la historieta costumbrista “Ellos”, continuada 
luego por José Luís Salinas.

FIDIAS

   En “Las décadas de la historieta argentina”, parte 
integrante de La Historieta Mundial, Enrique Lipszyc 
señala el trabajo de este dibujante titulado “Latitud 
21”, tira diaria que se publicaba en 1937  en el  diario 
Noticias Gráficas y que “profetiza la invasión 
japonesa a Estados Unidos”.

GUTIERREZ, Pedro

    Tras desempeñarse brevemente como ayudante de 
Dante Quinterno, Gutiérrez centró su actividad en el 
campo del humor colaborando en La Novela 
Semanal y Figuritas, entre otras publicaciones. Una 
excepción  a esa tarea en lo humorístico fue “Las 
Aventuras de Mr. Reeder”, historieta basada en el 
personaje de Edgar Wallace que Gutiérrez dibujó en 
1937 en la revista Pilucho. La obra de este dibujante 
es desarrollada con amplitud en el capítulo que 
comprende los años cincuenta, época a partir de la 
cual se vuelca a la historieta de aventuras. 

VALDIVIA, Victor

  Nació en 1897 en la ciudad de Potosí, Bolivia. 
Becado por el gobierno de su país estudió en la 
Academia Nacional de Bellas Artes de la cual  egresó 
como profesor de dibujo. A partir de allí colaboró en 
Ultima Hora y como primer dibujante de Caras y 
Caretas y Plus Ultra, alternando la ilustración con 
trabajos comerciales.
   En 1939 sobre una adaptación propia  realizó en el 
diario El Día de La Plata una versión en historieta de la 
novela “Los caranchos de la Florida”, de Benito Linch, 
trabajo que alcanzó gran repercusión entre los lectores 
del diario platense.

Otros dibujantes del período 1928-1939

Fragmento 
de una 
página 
dibujada por 
Bensadón en 
Billiken en 
1937  
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