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ENSEÑANZAS DE UN PELOTUDO 

por Roberto Fontanarrosa (1) 

 

 

(1)
 ROBERTO FONTANARROSA     

(1944-2007).  Humorista gráfico y 
escritor argentino. 

La frase que lo pinta de cuerpo entero: “De 

mí se dirá, posiblemente, que soy un 

escritor cómico, a lo sumo. Y será cierto. 

No me interesa demasiado la definición que 

se haga de mí. No aspiro al Nobel de 

Literatura. Yo me doy por bien pagado 

cuando alguien se me acerca y me dice: 

“Me cagué de risa con tu libro”.” 
 

Cuenta la leyenda que, en una ciudad del interior de nuestro país, un grupo de personas se 
divertían con el pelotudo del pueblo.  

Un pobre hombre de poca inteligencia, que vivía haciendo pequeñas changas y recibiendo 
limosnas.  

Diariamente, algunos hombres llamaban al pelotudo al bar donde se reunían y le ofrecían 
escoger entre dos monedas: una de tamaño grande de 50 centavos y otra de menor tamaño, pero 
de 1 peso.  

Él siempre agarraba la más grande y menos valiosa, lo que era motivo de risas para todos.  

Un día, alguien que observaba al grupo divertirse con el inocente hombre, lo llamó aparte y le 
preguntó si todavía no había percibido que la moneda de mayor tamaño valía menos y éste le 
respondió: “Lo sé, no soy tan pelotudo..., vale la mitad, pero el día que escoja la otra, el 
jueguito se acaba y no voy a ganar más mi moneda de todos los días.” 

Esta historia podría concluir aquí, como un simple chiste, pero de ella se pueden sacar varias 
conclusiones: 

1) Quien parece pelotudo, no siempre es un pelotudo. 

2) ¿Cuáles son los verdaderos pelotudos de la fábula? 

3) La ambición desmedida puede acabar cortando tu fuente de ingresos. 

4) Podemos estar bien, aun cuando los otros no tengan una buena opinión sobre nosotros. Por 
lo tanto, lo que importa no es lo que piensan los demás de nosotros, sino lo que uno piensa 
de sí mismo. 

5) El verdadero hombre inteligente es el que aparenta ser pelotudo delante de un pelotudo que 
aparenta ser inteligente. 

Para quienes les interese disfrutar la cátedra brillante sobre “malas” palabras, incluyendo la 
tan utilizada “pelotudo”, que dio Roberto Fontanarrosa en el IIIº Congreso Internacional de la 
Lengua Española, realizado en la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina, el 20 de noviembre de 
2004, les dejo el link, son 16 minutos geniales sin desperdicio de “El Negro”, un genio. 

https://www.youtube.com/watch?v=-IPa20i8-0Y 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-IPa20i8-0Y
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BIOGRAFÍA DE ROBERTO FONTANARROSA 

 
Nació en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, el 26 de noviembre de 1944, y 
en su conmemoración fue instituido el “Día Nacional del Humorista”, que se celebra todos los 26 de 
noviembre. 
 
En 1968 publica su primer chiste en la revista rosarina “Boom”. Sus personajes más famosos son el gaucho 
INODORO PEREYRA (y su perro MENDIETA) y matón y asesino a sueldo BOOGIE, EL ACEITOSO nacen en 
1972. Su fama trascendió las fronteras de Argentina. 
 
Fue un apasionado del fútbol, hincha fanático de Rosario Central, deporte al que le dedicó parte de su 
obra, sobresaliendo el cuento “19 de diciembre de 1971”. 
 
En las décadas de 1970, 1980 y 1990, se lo podía encontrar tomándose un café en sus ratos libres en el 
emblemático bar “El Cairo” de Rosario (Sarmiento y Santa Fe), sentado a la metafórica mesa 
inmortalizada por su libro “Mesa de los Galanes”. 
 
Se casó dos veces. Con su primera esposa tuvo un hijo, Franco. 
 
En 2003 se le diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica, y desde 2006 hasta su muerte tuvo que moverse 
en silla de ruedas. El 18 de enero de 2007 anunció que dejaría de dibujar sus historietas, debido a que 
había perdido el completo control de su mano derecha a causa de la enfermedad. Sin embargo aclaró que 
continuaría escribiendo guiones para sus personajes. Desde entonces, su colega Cristóbal Reinoso “Crist” 
fue quien ilustró sus chistes sueltos, mientras que Oscar Salas lo hacía con sus historietas del gaucho 
Inodoro Pereyra. 
 
Recibió múltiples premios y distinciones en el país y el extranjero. 
 
Su prolífica obra se compone de chistes gráficos sueltos, historietas, novelas, cuentos y películas: 
 

Chistes gráficos sueltos 

- ¿Quién es Fontanarrosa? 

- Fontanarrisa 

- Fontanarrosa y los médicos 

- Fontanarrosa y la política 

- Fontanarrosa y la pareja 

- El sexo de Fontanarrosa 

- El segundo sexo de Fontanarrosa 

- Fontanarrosa contra la cultura 

- El fútbol es sagrado 

- Fontanarrosa de penal 

- Fontanarrosa es Mundial (1994) 

- Fontanarrosa continuará 

Historietas 

- Los Clásicos según Fontanarrosa 

- Semblanzas Deportivas 

- Sperman 

- Inodoro Pereyra (Tomos 1 a 32) 

- Boggie, el aceitoso (Tomos 1 a 12) 
 

 
Cuentos 

- Fontanarrosa se la cuenta (1973). 

- El mundo ha vivido equivocado (1982). 

- No sé si he sido claro (1986). 

- Nada del otro mundo (1987). 

- El mayor de mis defectos (1990). 

- Uno nunca sabe (1993). 

- La mesa de los galanes (1995). 

- Los trenes matan a los autos (1997). 

- Una lección de vida (1998). 

- Puro fútbol (2000). 

- Te digo más… (2001). 

- Usted no me lo va a creer (2003). 

- El rey de la milonga (2005). 

- 19 de diciembre de 1971 (2006). 

 
Novelas 

- Best Seller (1981) 

- El área 18 (1982) 

- La gansada (1985) 
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Películas 

- El vuelo de la Oca (autor). 2004 

- Tomalo con calma (autor).2005 

- Cine negro (intérprete). 2006 

- ¿De quién es el portaligas? (intérprete). 2007 

- Martín Fierro: la película (autor, guionista y diseñador de personajes). 2007 

- Imaginadores (intérprete). 2008 

- Puerta 12 (intérprete). 2008 

- Cuestión de principios (autor y guionista). 2009 

- Fútbol Violencia S.A. (intérprete). 2009 

- Boogie, el aceitoso: la película (autor, guionista y diseñador de personajes). 2009 

- Metegol (autor). 2012 
 
Varios de sus cuentos fueron convertidos en obras teatrales o televisivas. El personaje Inodoro Pereyra 
también fue personificado en el teatro en Argentina y Uruguay. 
 
Falleció el 19 de julio de 2007 a consecuencia de su enfermedad. 
 
 
Fuentes: 
 

www.negrofontanarrosa.com/ 
www.barelcairo.com/es/historia.html 
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Fontanarrosa 
www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fontanarrosa.htm 
www.historieteca.com.ar/Autores/fontanarrosa.htm 
www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/8162/Roberto%20Fontanarrosa 
 

 

 
 

Publicada anualmente, en mis cuentas en las redes sociales, desde 2009 a la fecha, como un 
homenaje permanente a mi querido, admirado y extrañado ROBERTO FONTANARROSA. 

http://www.negrofontanarrosa.com/
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