Sendra es personalidad destacada de la ciudad
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Humor gráfico Fernando Javier Sendra recibió los atributos de Personalidad Destacada en el
ámbito de la Cultura otorgado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, durante un acto
encabezado por el diputado Daniel Lipovetzky, en el Salón San Martín del parlamento porteño.
Lipovetzky destacó que la ley de reconocimiento, fue votada por la unanimidad de los
legisladores. “El ámbito de la historieta y el humor gráfico debía tener su reconocimiento. Y
Sendra es uno de los personajes más famosos. Así proseguimos con lo que se viene haciendo
en la ciudad con el Museo del Humor y el Paseo de la Historieta. Allí miles de porteños se
sacan fotos con Matías, el personaje entrañable creado por Sendra. Pero el mejor premio es
que todos en nuestro corazón lo tenemos a Matías”
Para el homenaje se proyecto un video y fueron invitados otros humoristas gráficos que
compartieron una mesa de exposiciones. El historietista, humorista gráfico y guionista Eduardo
Maicas destacó el afecto que lo une a Sendra: “tantos años hemos compartido, tengo una
amistad de muchos años, desde que nuestras esposas se embarazaron y los chicos crecieron.
Hablamos todos los días. Le preguntas a la mañana: te dice que está pensando en Matías y a
la tarde también. El en su trabajo es muy sacrificado”
El humorista Emilio Ferrero destacó el prolífico trabajo que realiza Sendra. Y leyó las
realizaciones publicadas en el diario Clarín de este sábado: la viñeta en el suplemento
clasificados, un recuadro literario en la contratapa (sobre el jugar a las cartas con el diablo, al
que el autor lo haría antes que estar solo) y la infaltable tira “Yo, Matías”
Hugo Maradei, director del museo del Humor repasó la trayectoria de Sendra. “Acá se habló
mucho del trabajo diario que es mucho. Tuvo muchos reconocimientos, el premio Konex, fue
ciudadano ilustre de la ciudad en la que nació, Mar del Plata. Y también reconocimientos
internacionales por parte de la Organización Mundial de la Salud por su labor sobre la lactancia
materna. Y como un abanderado de la salud, también fue distinguido como personalidad
destacada en el partido de Tigre por su trabajo sobre el dengue”
El Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, destacó la campaña contra la violencia infantil que
hicieron junto al Hospital Garrahan, en la que convocaron a Sendra: “un artista le da arte a la
sociedad. Pero como persona, Sendra, siempre le da buenas cosas a la sociedad”
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Al final Sendra destacó que estaba con “más alegería que emoción”, por todas las gratitudes
que de sus amigos y colegas. “El humor es una polilla que carcome el garrote del poder. Lo
que yo hago lo hago todo con las manos y esto no tiene una connotación sexual. Soy de la
época de la pluma cucharita y cuando había que cargar los tinteros”. Y se despidió, antes que
le fuera entregada la placa recordatoria, parafraseando un tango, ante la ovación del público
presente: “Yo anduve siempre en humores, que me van a hablar de humor”
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