
 
 
CARLOS NINE 
 
UNA CONVERSACION CON FRANCO DELL IMAGINE 
 
Estos fragmentos (que pongo a consideración del lector) formaron parte de mi célebre 
entrevista del año 2006 a Carlos Nine, que sirviera de apéndice a la tercera edición del 
libro Gesta Dei (De Ponent, España, 2007) y que, enriquecidos por nuevos aportes, 
terminaron como prólogo a Hommage à L'Arrière-Cour (Rackham, Francia, 2008). No 
confundir con el coloquio de 2010, el rendez-vous de 2012 o la triste reyerta del año 
pasado. 
 

 
Este fotomontaje fue creado por el maestro en 2013, en ocasión de celebrarse sus Bodas 
de Rubí. Muestra a Carlos junto a su (futura) mujer, Alicia, y fue titulado “Un gran 
amor”. 
 
Llegué a la casa taller del maestro pocos minutos después de la hora convenida, pero 
este pequeño detalle fue suficiente para que toda la entrevista que yo había imaginado 
relajada y cordial quedara teñida de una manifiesta hostilidad hacia mi persona. Las 
respuestas eran tajantes, desafiantes debería decir, y seguramente animadas del 
propósito de provocar una reacción de mi parte, cosa que no ocurrió porque no estaba 
dispuesto a caer en la trampa. Evidentemente, más allá de la admiración que le 
profeso, el maestro es lo que suele decirse un tipo duro y poco dado a la práctica del 
pietismo. 
Lo que a continuación se transcribe es la versión original y sin retoques literarios de la 
conversación mantenida. Al releerla una vez más, detecté con sorpresa en el tono de 
algunas de mis preguntas cierto asomo de altanería que ahora advierto y que de 
alguna manera me reprocho. En fin, somos del mismo pueblo, y quizá haya entre 
nosotros viejas heridas que no cicatrizaron. Debido a este clima poco cordial 



acordamos que el trato sería de un respetuoso y neutral “usted” para evitar desbordes 
de cualquier índole. 
A continuación, la tensa conversación.  
 
(…) 
 

-¿Usted le da importancia a las herramientas con las que trabaja? 
 
- Ah, es fundamental. Dibujar tiene mucho de ritual ancestral, no tiene ni tendrá 
reemplazo y no puede ser comparable con el inocuo deslizamiento del “mouse” de un 
ordenador. Empuñar un lápiz es bastante parecido a empuñar un arma, le diría, aún a  
riesgo de parecer exagerado, que es casi un acto viril, con todo respeto le digo, no se 
asuste. Es más, siguiendo esta idea de connotar a la hoja de papel como campo de batalla, 
le aclaro que suelo preparar yo mismo mis portaminas, o incluso cuando compro uno, 
generalmente un rotring, los modifico, los aligero de peso, le corto o afino la guía de la 
mina, y sobre todo quito ese acabado que los cubre y dejo a la vista el maravilloso bronce 
que hay debajo. Eso es inherente al arte del dibujo, sentir, sentir por ejemplo entre los 
dedos un trozo de madera o de metal que emite un trazo. Dibujar es arte sensual. 
 
- ¿No es un poco fetichista todo el concepto? 
 
- ¿Un poco?  Es totalmente fetichista.  Hace poco extravié uno de esos portaminas de 
madera que yo mismo me fabrico y me dije: “Bueno, estoy acabado… si no consigo 
encontrarlo, todo lo que intente dibujar será una mierda”. 
Pasé tres días dando vuelta la casa, suspendí todo el trabajo pendiente y, enfrentado a esa 
ausencia brutal, hice lo único razonable que cabía hacer, me fabriqué otro, del mismo 
tipo, e incluso mejor, mucho más liviano.  Estuve cuatro días sin hacer otra cosa más que 
eso. 
Cuando lo terminé, alguien encontró el otro debajo de un sillón y casi me pongo a llorar. 
Ahora tengo dos herramientas extraordinarias.   
Y no sólo eso. Antes trabajaba en una mesa construida por mí, que tenía un tablero 
hueco. Es decir, se trataba de un bastidor de madera forrado a ambos lados por placas de 
madera fina con lo cual lograba que en su interior hubiera una cámara de aire.  Era como 
un instrumento de percusión.  Si usted tamborileaba con los dedos sobre él obtenía un 
sonido impresionante y cuando yo tiraba un trazo sobre una hoja de papel apoyada en su 
superficie, el tablero me devolvía el eco profundo que ese trazo había producido.  ¿Se da 
cuenta?  Lograba la dimensión sonora de ese trazo.  Obviamente esa sensación no se 
puede publicar o editar, pero son los placeres secretos del oficio, es la relación personal e 
íntima con los materiales que me acompañan desde hace tanto… 
 
 - Lo encuentro un tanto exagerado, me parece detectar una voluntad de hacer del 
oficio un acto casi religioso… algo fuera de este mundo. 
 
- ¡No, qué religioso ni qué carajo!  Precisamente, estoy hablando de bajar lo divino a los 
actos cotidianos… a los trabajos del hombre. 
 
- De ahí el título de su libro… 



 
- Si. Gesta Dei quiere decir los trabajos de Dios. Y en este caso no es en el sentido de una 
usurpación de divinidad ni tampoco ostentación de una sacralidad desvergonzada. Es que 
el tipo que dibuja, realmente tiene la posibilidad de  re-inventar el mundo, darle otra 
carnadura, sugerir otras formas de relación entre criaturas y objetos. 
Los trabajos de Dios son los trabajos del hombre. Este libro es un inventario de esos 
trabajos de Dios; es decir, del hombre. 
 
- Hablando de inventario, el libro sugiere una aproximación al espíritu 
enciclopédico que presidió la época de la ilustración.  ¿Cómo debe tomarse? ¿Como 
homenaje o burla? 
 
- Bueno, obviamente es una sátira. La enciclopedia fue un esfuerzo extraordinario por 
acercar el conocimiento a la masa y liberarlo del enclaustramiento al que lo habían 
confinado nobles y monjes, pero, como ahora sabemos, ordenar datos no nos lleva 
automáticamente al conocimiento. Y sin embargo, en su momento, con ese pequeño 
toque de timón en la dirección de la información se armó un flor de despelote, ¿no?  
Hasta se le pudo cortar el cogote a los reyes, imagínese que alegría para la pobre gente.   
Hoy, a duras penas tenemos algunos datos sueltos, inofensivos y por supuesto 
desconectados. Es la especialidad de los medios, desconectar. Seguimos siendo un rebaño 
de estúpidos arreados a patadas en el culo. 
 
- ¿Me podría ofrecer un vaso de agua? 
 
- No. Continúe, así terminamos cuanto antes. 
 
- Bueno, volviendo al tema de los dibujos de este libro, supongo que ellos 
reemplazan las explicaciones de una verdadera enciclopedia. 
 
- Así es.  La gente recorre las páginas de una enciclopedia persiguiendo algún dato o una 
explicación. En ésta, en cambio, los conceptos son suplantados por imágenes, en la 
suposición que un dibujo acompañado del consiguiente título y epígrafe  
despejan el interrogante en cuestión y usted se tranquiliza. Hay de todo: ciudades, 
mecanismos, batallas, personajes, actitudes,  situaciones, y perplejidades diversas, todo 
bien atomizado y sin ilación alguna. Es el mismo sistema deshilvanado, histérico y 
pervertido de los “mass media” que dicen informar. 
De todos modos, esta intención satírica, levemente humorística, sirve de pretexto para 
mostrar una serie de imágenes. Al que le interese este oficio puede quedarse sólo con la 
contemplación de los dibujos. De hecho, en USA se vende la edición argentina cuyo texto 
está en español. 
 
- ¿Qué cosa es el mamotreto? 
 
-  Es como denomino a un viejo libraco con hojas en blanco que tengo desde hace tiempo 
y que fui llenando con  recortes de papel donde eventualmente había dibujado algún 
garabato o cualquier diseño casual. Fueron hechos generalmente cuando se habla por 



teléfono o pensando en cualquier cosa. Son los dibujos del inconsciente, los que permiten 
escrutar las tendencias personales, cierta voluntad natural de la forma en busca de su 
propia resolución. 
También hay pegoteados allí gran cantidad de dibujos “madre”; es decir aquellos que 
luego engendran otros más complejos, e incluso han servido de base a libros enteros. 
Gran parte de los dibujos de Gesta Dei son los que se encuentran en este artefacto de 
introspección, que en definitivo terminó transformándose en un diccionario de mi 
lenguaje gráfico personal 
 
- Mierda. O sea que ese libraco es una herramienta de trabajo… 
 
- Totalmente. Más de una vez, cuando estoy en aprietos respecto de cuestiones formales, 
lo recorro buscando la posible solución, y generalmente la encuentro.  Sin tratar de 
parecer astuto, adviértase la analogía de esta operatoria, similar al manejo de una 
verdadera enciclopedia, con Gesta Dei, aunque en éste último se trate de una sátira del 
mecanismo. 
 
- Cierto.  No se me había ocurrido… 
 
- Le creo… 
 
-No me podría ofrecer un café, un té, no sé, algo… 
 
- De ninguna manera. Y si vuelve a interrumpir, lo echo de mi casa… 
 
-  Ok, no se altere.  Además del uso de este instrumento de consulta, quisiera saber 
en qué condiciones trabaja… 
 
- Suelo trabajar tomando mate y escuchando tangos.  A mí, escuchar tangos me sirve 
como fuente de inspiración visual insustituible, es adictivo.  Y como complemento 
necesito la compañía de los gatos.  El gato es el pararrayos del dibujante.  Alberto 
Breccia llegaba a tener hasta 14 gatos, cuantos más gatos mejor se dibuja.  Hay una 
conexión energética 
Nosotros también somos cazadores. 
 
-¿Tuvo alguna formación académica o es autodidacta? 
 
- No, nada de autodidacta. Estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes con la mejor 
intención de convertirme en artista plástico. Pero ahí me topé con una jauría de pedantes, 
de aspirantes a “pintor famoso” que era muy insoportable, estamos hablando de los 60 y 
los 70.  Uno se enredaba todo el tiempo con los pingajos que aún quedaban del 
existencialismo, había una actitud falsamente francesa, a la francesa mejor dicho, de 
franceses antiguos para colmo. Si llegaba a decir que me interesaba el arte gráfico, la 
historieta, por ejemplo, estaba perdido. Esta fue una de las razones por la que me fuí 
desplazando hacia las artes gráficas. 



Mi intención por devenir artista plástico se disipaba a gran velocidad cuando tuve 
conciencia de que estaba recluido en un ghetto asfixiante, aunque no abandoné la 
academia porque la destreza en el manejo de las herramientas se obtenía allí mucho mejor 
que en otro lado, y además siempre aparecía algún que otro profesor interesante. 
 
- Entonces quiero suponer que fue feliz en el barrio de los artistas gráficos, había 
encontrado su destino… 
 
- No, es una deducción simple de un tipo simple como usted. Tenía allí un problema 
similar porque mis flamantes compañeros de ruta me acusaban de “saber” demasiado.  
Para ser un auténtico artista gráfico se requería ser algo rústico, pícaro, dibujar como se 
pudiera algún muñequito simpático. En fin, eso. Decían que yo era demasiado refinado 
para ese trabajo, que no era necesario, que se notaba que venía de otro lado, que me las 
daba de “pintor”, que tenía “pajaritos en la cabeza”. 
 
- Qué problema a la hora de definirse, ¿no?  
 
- Sí. Ahí recordé uno de los tantos oficios del tránsfuga de mi abuelo gallego, el 
contrabando.  Compraba en América cosas que no había en Galicia y gracias a eso se lo 
pasaba viajando entre puerto y puerto.  Yo también había resultado ser una 
contrabandista. Traficaba elementos de la gráfica a la plástica y cuestiones típicamente 
pictóricas a la gráfica.  Evidentemente, lo nuestro era la frontera.   
 
- ¿Tiene predilecciones por ciertos artistas, escuelas, tendencias? 
 
- Mis héroes artísticos se encuentran básicamente en el campo de la plástica, pero no 
puedo olvidar a los geniales dibujantes de la revista alemana de principios del S. XX, 
Simplicissimus. Fue la época más extraordinaria del arte impreso, jamás superada hasta 
ahora, para mí. Hay nombres que es inevitable citar como Velázquez, Goya, Rembrandt, 
Vermeer, Picasso, Rodin, Bernini, etc., pero más allá de éstos nombres particulares, 
siempre me interesó hacer seguimientos, investigaciones de escuelas (la holandesa, por 
ejemplo; el “tenebrismo” italiano encabezado por Caravaggio, etc.). Advertir la conexión 
evidente entre arte Egipcio, Art Deco, y el diseño industrial de la Bauhaus. El 
despojamiento y síntesis del románico y su proximidad a la abstracción explícita. Los 
senderos que conectan gótico y surrealismo. Todo eso. 
También siento interés por aquellos desarrollos que desembocaron en la revisión de 
procesos artesanales–industriales que revalorizan la estética de los objetos de consumo 
masivo, tal como hizo el citado Bauhaus o el Arts and Crafts de William Morris. 
Volviendo al campo gráfico propiamente dicho, me atrae sobremanera la tarea de 
ilustradores como Dulac (por él comencé a trabajar con acuarelas), Rackham, Grandville, 
Ensor, Herriman, Feininger, Alberto Breccia. 
 
- Habiendo tanta variedad de paradigmas y técnicas, ¿cómo hace para elegir la 
adecuada en cada caso? 
 



- En materia técnica trato de seleccionar aquellas que considero más útiles para la 
construcción de un lenguaje para un fin determinado. Tengo, para bien o para mal, 
formación académica. Eso da cierto dominio técnico, pero nada tiene que ver con el 
talento. Es sólo la práctica de un oficio, en definitiva, pero otorga también la posibilidad 
de elegir opciones diferentes. Por eso comencé con acuarelas, después pasé a los pasteles, 
la tinta, los relieves, otra vuelta al óleo, el dibujo animado, etcétera. Bueno, es así, hay 
que correr riesgos, creo que es fatal instalarse cómodamente en alguna meseta 
confortable y hacer siempre aquello por lo cual nos palmearon alguna vez la espalda. 
La ejercitación técnica constante sirve para probarse uno y probar las ideas. Para correr 
riesgos, para entrar… en crisis. No es malo entrar en crisis, eso no es nada, lo malo es ser 
un burócrata de las imágenes, buscar refugio en una embajada estilística y quedarse a 
vivir allí. Creo que periódicamente, con mucho sigilo para que uno mismo no se dé 
cuenta, hay que conspirar y derrocarse, tomar el poder desde dentro de sí, instalar una 
junta revolucionaria y arrancar de nuevo. Ya tendremos tiempo de descansar, por los 
siglos de los siglos. 
 
- Esta vocación por entrar en crisis quizá esté conectada con sus conflictos 
originados en las etapas de la educación artística propiamente dicha, ¿recuerda? La 
guerra entre “pintores” y “gráficos”, sean estos ilustradores, historietistas, 
humoristas, etcétera… 
 
- Y… sí, podría ser que la actitud confrontativa haya arrancado ahí. Es que a mi producía 
gran indignación que habiendo todos tenido de niños una primera educación artística a 
través de la gráfica de las revistas, luego pretendiéramos argüir que eran experiencias de 
bajo nivel. Todo lo contrario. Eran formativas y alentadoras. Es más, comparados con los 
de la escuela de arte, los estímulos visuales producidos por la gráfica impresa eran 
infinitamente mayores. Advertí por comparación, la superioridad profesional, la destreza, 
el coraje, que exhibían los artistas populares respecto de los llamados artistas plásticos a 
la hora de resolver problemas comunes como el del espacio, la forma, la composición, la 
técnica. Yo heredé cuando niño la colección de la revista Caras y Caretas  que 
perteneciera a mi abuelo, y allí estaban Zavattaro, Alonso, Giménez, Málaga Grenet, 
Sirio.  Casi nadie los conoce hoy…  comparados con estos artistas, los pintores de galería 
siempre me parecieron colegialas desorientadas a la pesca de un novio 
 
Siempre que puedo hago transitar, tal como hacían los antes mencionados y seguramente 
sin proponérselo, elementos de la plástica a la gráfica y viceversa.  Ahora bien, son ellos, 
los gráficos, los que están capacitados para hacer esos tráficos, estas apropiaciones, 
podríamos decir.  En cambio, la gran mayoría de los plásticos está incapacitada para 
merodear siquiera por lo alrededores de la ilustración, la historieta, etc. Carecen de 
habilidad, son pesados, dogmáticos, y además, les cuesta dibujar. 
Preservan un coto de caza, intereses tribales. El pintor, en función precisamente de ese 
instinto de conservación, rara vez reconoce su deuda con el campo grafico salvo en casos 
harto evidentes como los de Warhol o Lichtenstein, aunque en los hechos su forma 
operativa sea similar a las de un ilustrador o historietista. Los gordos de Botero fueron 
concebidos con el mismo criterio práctico de instalar un personaje que el utilizado por los 
autores de Superman. 



 
-Sí, se dan casos así. 
 
-Por supuesto. Si nos hubieran dicho que los trabajos de Siqueiros u Orozco eran 
pequeñas témperas de 30x40, el comentario de los críticos – seguramente discreto –  
habrían señalado que eran buenas interpretaciones en clave simbólica de la revolución 
mexicana para ilustrar un libro. Pero como el soporte de esas obras es un gigantesco 
mural, coincide con un  momento cultural y político exultante de la nación mexicana, 
interesa a coleccionistas norteamericanos; el indigenismo (siempre que sea pintado) cae 
simpático a los blancos, etcétera, deviene obra de arte. 
Lo mismo ocurre como efecto retardado con la pobre Frida Kahlo que, sin ella quererlo, 
me tiene tan, tan podrido, y cuyo personaje es ella misma. Los galeristas, agentes,  
promotores, y astutas feministas, advirtieron prestamente el negocio que tenían entre 
manos, sin olvidar la repetición machacona de su tragedia personal, ya que todo suma, 
caramba.  Siempre aparece una oportuna orejita de Van Gogh,  hay que saber buscar… 
En nuestro país, Antonio Berni hizo algo similar con la creación de Juanito Laguna y 
Ramona Montiel. Fueron procesados como personajes, como series, con situaciones  
determinadas y con hilo argumental, tal como una historieta. Y con enorme creatividad y 
talento. El estudio de estas relaciones interdisciplinarias debería ser objetivo sistemático y 
desprejuiciado de los teóricos del arte, tarea usurpada por operadores. Los verdaderos 
críticos deberían poner el ojo en estos aspectos polémicos e interesantes y dejar de lado 
su obsesión por vigilar el rumbo de la manada.  Pero no, aún siguen con la “coartada 
Duchamp” (perfomances, instalaciones, etc.).  Qué aburrimiento, ¿no? 
 
- Volviendo a sus dibujos, a mí me parece detectar en ellos una mezcla bastante 
curiosa de brutalidad y al mismo tiempo de elegancia. ¿Cómo se pueden conciliar 
estos dos aspectos? 
 
- Mire, como usted bien sabe, algunos denominaron como “aluvional” a nuestro país.  
Esta definición bastante malévola debería aludir en realidad a la gran variedad de etnias, 
cruces, e influencias diversas que nos conforman. Como ocurre con otras sociedades, 
¿verdad? Son estratos que aún no han fraguado, que chocan entre sí, pienso yo, que aún 
están en proceso de consolidación. A lo mejor la elegancia no compite con la brutalidad, 
conviven como pueden. 
 
- Esa mezcla es bastante común, la encontramos a menudo aquí.  
 
- Sí, estaba pensando en algunos ejercicios de estilo en los que se mezclaban ambas 
tendencias, en épocas iniciáticas. Recuerdo uno de estos ejercicios que solíamos 
desarrollar los muchachos, en dos fases, en la escuela secundaria. El primer paso 
consistía en desplegar una pieza oratoria de contenido filosófico o poético delante de una 
chica. Podía ser también alguna teoría, un pensamiento, un poema, en fin, ese tipo de 
cosas, algo de cierta profundidad, lo mejor estructurado posible y con el mejor lenguaje 
que se tuviera. Al concluir, fingiendo un ademán descuidado, se le tocaban las tetas, que 
era la etapa final y verdadero objetivo. Si ella reaccionaba y te aplicaba una cachetada, es 
que la primera parte, la teórica, había fallado. Si por el contrario ella hacía como que 



nada había ocurrido, era prueba evidente que continuaba bajo los efectos seductores del 
discurso y no se atrevía a romper el encanto del momento con una observación prosaica y 
rastrera. Hubo compañeros que desarrollaron piezas tan perfectas que les hicieron olvidar 
el objetivo final. Enamorados del discurso, olvidaron las tetas. Ya mayores, terminaron 
como políticos o charlatanes. 
 
- Muy bien, creo que por ahora es todo... 
 
- Lo noto turbado.  ¿Qué le pasa? 
 
- Nada, nada… 
 
- No me diga que usted fue uno de esos que… 
 
- Buenas tardes, gracias por todo. 
 
- Buenas tardes, gracias a usted, cuídese. ¿No quiere un vaso de agua? 
 
- No, gracias. Buenas tardes, “señor”. 
 

 
El maldito vaso de agua. 
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