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Ricardo Liniers Siri nació en Bue-
nos Aires en el año 1973. Vivió 
una infancia y adolescencia tími-
das. Luego se inventó un mon-
tón de personajes e historietas y 
hoy en día pinta sobre un esce-
nario mientras su compatriota 
músico Kevin Johansen toca en 
vivo. Liniers diseñó las carátulas 
de discos para Andrés Calamaro, 
Paulino Mosca y el mismo Johan-
sen, ha publicado cantidades de 
libros en México, Brasil e Italia, 
entre otros países, y ahora, antes 
de su próxima presentación con 
Johansen en Bogotá –en el teatro 
Jorge Eliécer Gaitán hoy, vier-
nes, 12 de octubre– habló con 
PUBLIMETRO. 

¿Qué se siente ver un perso-
naje que creó, tatuado en la 
piel de otra persona? 
Siempre me impresiona mu-
cho. Cuando viene alguien con 
un tatuaje de un personaje mío 
decís: “¡Está acompañando a 
esa persona todos los días!”. Me 
da una responsabilidad, ahora 
tengo que ser buena gente todo 
el tiempo porque sino, pobre 
gente, tendría que empezar 
a borrarse los tatuajes sino. 
También uno piensa, “¿qué 
sería lo que yo me tatuaría?”. 
Si tuviese que elegir a alguien 
para tatuarme no sé qué me 
pongo… a Lennon, qué se yo. 
Entonces, esta gente, ¿en vez 
de a John Lennon eligió a Olga? 
¡Es raro! 

Se la pasa con músicos famo-
sos, ¿es consciente de que es 
una especie de rockstar para 
mucha gente?
Sí, estoy tratando de instaurar 

el nerdstar: es un rockstar 
nerd. Es alguien que ha visto 
muchas veces ‘Volver al futuro’, 
‘La guerra de las galaxias’ y de 
casualidad se hizo amigo de 
estos pibes y lo dejan subirse a 
un escenario. 

No es precisamente la vida 
rockstar la que yo vivo, pero es 
divertido verla, por lo menos, 
tangencialmente. Soy muy 
fanático de la música, soy un 
melómano, cuando uno es di-
bujante está siempre acompa-
ñado por música cuando pinto, 
cuando dibujo. Terminé siendo 
amigo de varios porque me 
generan mucha intriga. Tienen 
talento para hacer algo que a 
mí me gusta mucho y que no 
tengo la menor idea cómo se 
hace; entonces los querés ver 
de cerca para ver cómo son y, 
de repente, te acercas demasia-
do y te hiciste amigo. 

Alguna vez dijo que le da ver-
güenza firmar autógrafos…
Siempre es raro escribir tu 
nombre, “chau, llevate mi 
nombre”. Yo también, cuando 
era chico, hacía la fila para que 
me firmaran y quería un dibujo 
de Fontanarrosa, la firma no 
me servía. Es algo como de 
escribano, una firma. Creo 
que habré firmado, sin dibujo, 
10 libros en toda mi carrera y 
básicamente lo hice porque me 
pedía con un gran “¡por favor!”, 
pero siempre trato de entregar 
un dibujo.

¿Qué necesita para pintar? 
¿Música, tinta china, pinceles 
y ya?
Eso y paciencia, esos serían los 
ingredientes que van, porque a 
veces las ideas vienen rápido y 
a veces te tenés que quedar un 
ratito ahí mirando un cuadrito 
blanco y dices: “Pucha, hoy no 
sale nada”. Pero siempre al fi-
nal algo sale, no necesariamen-
te es bueno pero algo sale.

¿Se infartaría si cuál artista 
le pidiera que le hiciera la por-

tada de su disco?
Hay varios, una nómina, pero 
entre Dylan y Tom Waits, Ra-
diohead sería divertido. Bueno, 
y Charly, ilustrarle un disco a 
Charly sería… ya Calamaro y 
Kevin fueron increíbles. 

¿Cómo se inventa un persona-
je? Contó que muchas veces 
nace porque quiere cambiar el 
registro…
Empezás a tirar bocetitos de 
dibujitos, hacés un redondelito, 
luego le pones ojos, luego te 
preguntas: “Bueno, ¿qué le pon-
go?”, luego ropa, después un pa-
raguas, vas probando. Cuando 
hice a Olga habré probado con 
nariz, sin nariz, con dientes, 
sin dientes. Después llegás a 
un personaje que te gusta, lo 
dibujás de nuevo y después el 
personaje va mutando. Si te 
fijás en los primeros Tintín, As-
terix, Mafalda, eran como raros. 
¿Por qué el cambio del dibujo? 
Porque se acomodan solitos a 
cómo tienen que ser.

Mafalda lee periódicos; su En-
riqueta, literatura; tienen un 
montón en común y ninguna 
tiene muchos amigos. ¿Usted 
era así cuando chico?
Sí tenía amigos pero era muy 
tímido. Mi teoría de Enriqueta 
es que ella es tímida; no es 
tímida con Fellini, no es tímida 
con Madariaga y no da la 
sensación de ser tímida en la 
historieta. Pero la razón por la 
que siempre anda medio sola 
es justamente porque es muy 
tímida. Me empecé a encariñar 
con el personaje y dije, “bueno, 
lo voy a seguir haciendo. Voy 
a irme del mundo de Mafalda. 
Con Mafalda cada personaje es 
un arquetipo de algún persona-
je de Buenos Aires. Voy a hacer 

con esta chica que sea como la 
vida de adentro de un chico. 

Cómo es un chico cuando 
piensa cosas”. Todavía no tiene 
muy resuelta su vida social, ha-
bla con su gato y con su osito y 
lee muchos libros, yo también 
era muy lector cuando era 
chico y mi mujer también, así 
que hay una especie de amal-
gama. Pero claro, Enriqueta no 
aparece nunca en un cuadrito 
con otro ser humano. Hay algo 
triste por atrás con Enriqueta 
que no sé qué es. Es o tímida o 
no tiene padres o no sabemos 
qué le pasó al padre, son cosas 
que no están presentes en la 
historieta, pero están en una 
especie de contracorriente que 
va por abajo. 

Trató con Derecho, Publicidad, 
Comunicaciones. Luego le dijo 
a su padre que iba a ser dibu-
jante y como él pensó que le 
iba a decir que había dejado 
embarazada a una chica, 
sintió alivio. ¿Qué dice él hoy 
en día de todo su éxito?
Están muy sorprendidos 
porque ellos me conocen desde 
hace mucho: toda mi época de 
timidez y de ir por la vida me-
dio aparatosamente, entonces 
en su cerebro no cuadraba para 
nada yo arriba de un escenario 
agarrando la guitarra y po-
niéndome a tocar. No era una 
posibilidad si vos tenés un hijo 
que es así y luego se transfor-
ma en Mr. Hyde. Están muy 
divertidos con eso, 
con que hubo 
algo que se 
transformó 
de una 
manera 
muy vio-
lenta.

¿Cómo es pintar mientras Ke-
vin toca? ¿Aún le dan nervios?
Al principio estaba aterroriza-
do. Pensaba todo el show de 
memoria, exactamente qué 
hacer, qué dibujar, dónde. Con 
el tiempo me fui subiendo al 
escenario y como con Kevin 
somos muy amigos, me fui 
relajando. Me acuerdo de un 
momento en el que volví a 
mi casa y le dije a Angie, mi 
mujer: “Me divierte mucho el 
escenario, estoy preocupado”. 
Porque de repente se fueron 
esos nervios y me divierto 
mucho, lo mismo que cuando 
presento libros o hago una 
charla, la paso bien. Es inven-
tarse un personaje, hablar de 
él y que sabés que se van a reír 
500 personas al mismo tiempo. 
Eso es superlindo.

Cada uno de sus personajes 
tiene un humor específico, 
unos clásico, otros absurdo, 
¿de dónde sale la inspira-
ción, se fija en la gente a su 
alrededor?
Depende de lo que me gusta, 
a mí no me divierte una sola 
cosa. A Kevin le pasa lo mismo 
con la música, no le gusta sola-
mente el rock, o solamente el 
folklor o solamente el tango, le 
gusta toda la música. Entonces 
el tipo cuando se sienta a escri-
bir dice: “Ay, qué divertido si 
mezclo tango con bossa nova”. 
Cuan- do yo empecé 

a dibujar 
‘Ma-

canudo’ también me divertía 
todo lo que se puede hacer en 
historietas. Lo encaré siempre 
así: que no fuera un solo re-
gistro de humor, que no fuera 
una sola propuesta, también 
por una cuestión de falta mía 
de talento para hacerlo. Si yo 
tuviera en la cabeza todos los 
días chistes para el mismo 
personaje, por ahí lo haría, 
pero no me salen. Entonces 
dije: “De pronto voy a ganar 
más por el lado de la cantidad 
que la calidad”, porque no 
me va a salir una Mafalda, un 
Condorito, esos personajes tan 
gigantescos. 

Si supiera que el mundo se 
va a acabar mañana y tuviera 
un tuit, ¿qué les diría a sus 
seguidores?
Muy rico todo y salgan a bailar 
que parece que esta noche hay 
fiesta. 

Y si le damos la portada del 
diario mañana, ¿qué titular 
le pondría?
Una vez hice un chiste con 
eso: en los diarios siempre 
aparecen todas las cosas 
gigantes como, ‘Colapsa la 
economía en Europa’, ‘Guerra 
en Siria’, todas las cosas 
horribles, gigantes. Y las cosas 
chiquititas también pasan, 
pero como que no se mencio-
nan. Entonces una vez había 
hecho una historieta en donde 
estaban todos los titulares y 
de repente a Enriqueta venía 
y se le ponía una mariposa en 
la rodilla, y ponía otro titular 
que era: ‘Mariposa se apoya 
sobre la rodilla de niña’. Ese 
sería mi titular grande con 
una foto de la mariposa en 
la rodilla. Lo que pasa es que 
pasa más lo chiquitito que lo 
grande. 

Destacado

“Le dije a mi mujer: ‘Me divierte el 
escenario, estoy preocupado’”
Ricardo Liniers Siri. Dibujante argentino.

Entrevista. Charla con 
el dibujante Liniers, 
quien acompañará a 
Kevin Johansen en su 
concierto de esta noche 
en el Teatro J.E. Gaitán. 
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el dibujante de la historieta ‘Macanudo’, cerebro detrás de personajes tan entrañables como Olga, enriqueta y Oliverio la aceituna, entre otros, nos explica su vida antes de presentar su pintura en vivo en Bogotá. / cortesía

Liniers, el nerdstar


